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SENADO DE PUERTO RICO 
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SEPTIMA SESION ORDINARIA 
AÑO 2004 

VOL. LII San Juan, Puerto Rico Jueves, 20 de mayo de 2004 Núm. 43 

A las once y cincuenta y ocho minutos de la mañana (11:58 a.m.) de este día, jueves, 20 de 
mayo de 2004, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Eudaldo Báez Galib, 
Presidente Accidental. 
 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel 
Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine 
Rodríguez, Fernando J. Martín García, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José 
Alfredo Ortiz Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, 
Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. 
Ramos Vélez, Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, 
Roberto Vigoreaux Lorenzana y Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 
 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Se reanuda la sesión. 
 
 

INVOCACION 
 
 

El Reverendo Heriberto Martínez, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto 
Rico, procede con la Invocación. 
 

REVERENDO MARTINEZ: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Leemos el Salmo 24, fracción de él: “A Ti, Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confío, no quede 
yo defraudado. Señor, enséñame tus caminos e instrúyeme en tus sendas.  Haz que camine con 
lealtad.  Enséñame, porque Tú eres mi Dios y mi salvador, y todo el día te estoy esperando”.  
Oremos. 

Oh, Dios, tu palabra santifica todas las cosas.  Derrama tu bendición sobre esta sesión que va 
a comenzar en este instante, y concede a los que van a participar en ella darte gracias siempre.  
Obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad para poder alcanzar por la invocación de tu Santo 
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Nombre, tanto la salud del cuerpo como la protección del alma.  Te lo pedimos por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén.  En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se deje para un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, turno posterior. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Acta de jueves, 30 de octubre de 

2003. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

 
PETICIONES 

 
La Secretaría informa que la senadora Ostolaza Bey, ha formulado, por escrito, la siguiente 

Petición: 
 
La senadora Margarita Ostolaza Bey, ha radicado la siguiente petición por escrito: 

"La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo a tenor con la Regla 18.2 del 
Reglamento del Senado de Puerto Rico solicite de la Administración de Reglamentos y Permisos de 
Puerto Rico (ARPE) que le someta evidencia de su cumplimiento con la Ley Núm. 16 de 17 de abril 
de 2001, respecto al establecimiento de una Junta de Comunidad en esa agencia; y que la respuesta a 
dicha solicitud se canalice a las comisiones senatoriales con interés en el asunto y a la oficina de la 
Senadora suscribiente. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico dispuso por ley la creación de Juntas de Comunidad 
en una serie de agencias del Ejecutivo con el fin, entre otros objetivos, de velar la implantación y el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables a dichas agencias del gobierno.  ARPE es, 
precisamente, una de las agencias del gobierno que más problemas presenta a ese respecto y no 
media constancia de su cumplimiento con las disposiciones de la citada Ley Núm. 16 de 17 de abril 
de 2001.  De haberse creado la correspondiente Junta de Comunidad, no existe constancia de sus 
miembros, funcionamiento ni de sus reuniones y efectividad en el cumplimiento del fin arriba 
especificado. 

A los fines del análisis de posibles medidas legislativas aplicables a ARPE, la oficina de la 
Senadora que suscribe necesita tener constancia de lo anterior y considera oportuno que ello se 
requiera oficialmente por el cuerpo legislativo. 

Por tanto, la Senadora que suscribe solicita a este Alto Cuerpo que, por mediación de su 
Secretaría, remita copia de esta moción a ARPE o le haga el correspondiente requerimiento como 
gestión oficial, cuyo contenido se deberá cumplir dentro de los diez (10) días laborables siguientes a 
su aprobación." 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
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SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe la petición de Margarita Ostolaza Bey. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

 
INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes : 

 
De la Comisión de Hacienda, diecinueve informes, proponiendo la aprobación de las R. C. 

del S. 3369; 3450; 3470; 3473; 3474; 3490; 3502; 3680; 3682; 3695; 3697; 3701; 3702; 3703 y de 
las R. C. de la C. 4397; 4673; 4759; 4833 y 4843, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, quince informes, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 
3425 y de las R. C. de la C. 4219; 4306; 4375; 4634; 4749; 4754; 4769; 4785; 4786; 4797; 4863; 
4864; 4876 y 4881, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Hacienda y de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos 
Urbanos, un informe conjunto, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 3370, con enmiendas. 

De la Comisión de Nombramientos, ocho informes, proponiendo que sean confirmados por 
el Senado, los siguientes nombramientos: 

Sr. José A. Benítez Rodríguez 
Para miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico, para un término 

que vence el 30 de julio de 2006 
Sra. Joy Masarovic Espino 
Para miembro de la Junta Examinadora de Diseñadores y Decoradores, por un término que 

vence el 1 de julio de 2007 
Lcdo. Fernando Gierbolini Borelli 
Para miembro de la Junta Hípica, en sustitución del Lcdo. Moisés Abreu, por un término que 

vence el 5 de enero de 2006 
Lcda. Hylsa Silva Janer 
Para Presidenta de la Junta de Apelaciones del Sistema de Educación, por un término de 

cuatro años 
Lcdo. Juan R. Zalduondo 
Para miembro de la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de las Américas, para un 

término que vence el 11 de agosto de 2007 
Lcdo. Pedro Juan Pérez Nieves 
Para Juez Superior en el Tribunal de Primera Instancia 
Lcda. Myriam Camila Jusino Marrero 
Para Juez Municipal en el Tribunal de Primera Instancia 
Lcda. Lynette Rivera Rodríguez 
Para Juez Municipal en el Tribunal de Primera Instancia 
De la Comisión de De lo Jurídico, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 

2458, sin enmiendas. 
De la Comisión de De lo Jurídico, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 

1528 y del P. de la C. 1907, con enmiendas. 
De la Comisión de De lo Jurídico, tres informes, proponiendo la no aprobación de los P. del 

S. 561; 1658 y del P. de la C. 2318. 
De la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, un 

informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 3941, con enmiendas. 
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De la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, un 
informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 3412, sin enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, un 
informe, sobre la investigación requerida por el Presidente del Senado mediante comunicación del 7 
de julio de 2003, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 6.1 del Reglamento del Senado, en 
torno a las deudas que diferentes agencias e instrumentalidades del gobierno tienen con la Autoridad 
de Edificios Públicos. 

De la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales, un informe, proponiendo la aprobación del 
P. del S. 2635, con enmiendas. 

De la Comisión de Turismo, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 4034, sin enmiendas. 

De la Comisión de Desarrollo Integral de la Región Oeste, un informe final, sobre la 
investigación requerida por la R. del S. 3694. 

De las Comisiones de Desarrollo Especial de la Ciudad Capital y de Hacienda, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1069, con enmiendas. 

De la Comisión Especial de Desarrollo de la Ciudad Capital, un informe, proponiendo la 
aprobación de un sustitutivo al P. del S. 2656. 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se den por recibidos. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se dan por 

recibidos 
 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones 
Conjuntas y Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya 
lectura se prescinde a moción del señor Sixto Hernández Serrano. 
 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
 
*P. del S. 2911 
Por los señores Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora Mejías 
Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Peña Clos, Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para enmendar el inciso 1 y añadir un nuevo inciso 12 al Artículo 2, enmendar el sub-inciso (a) del 
actual inciso 12, reenumerar el inciso 12, sub-incisos (a) y (b) como inciso 13, sub-incisos (a) y (b), 
añadir un nuevo inciso 14, renumerar el actual inciso 13, como inciso 15, enmendar el Artículo 3, el 
inciso 2 del Artículo 4 y el Artículo 5, de la Ley Núm. 402 de 9 de septiembre de 2000, conocida como 
la “Ley de Garantías sobre Equipos de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico”.” 
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(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y COMUNIDADES 
ESPECIALES) 
 
 
*P. del S. 2912 
Por los señores Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora Mejías 
Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Peña Clos, Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para añadir la Sección 2055A y añadir un párrafo (52) al apartado (b) de la Sección 1022 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994”, a los fines de imponer a los operadores de casino o salas de juego la obligación 
de retener en el origen una contribución de diez (10) por ciento sobre el monto de los premios pagados a 
un individuo residente o no residente producto de jugadas en máquinas tragamonedas o juegos 
similares.” 
(HACIENDA; Y DE TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTES) 
 
 
P. del S. 2913 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para enmendar el Artículo 41.050 del Código de Seguros incorporado mediante la Ley Número 4 
del 30 de diciembre de 1986, según enmendada a los fines de extender la inmunidad contemplada en 
dicho artículo a los miembros de la facultad, residentes o estudiantes del Recinto de Ciencias 
Médicas de la Universidad de Puerto Rico que participan en programas educativos en instituciones 
sin fines de lucro médico hospitalarias y para otros fines.” 
(DE LO JURÍDICO; Y DE SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
 
*P. del S. 2914 
Por los señores Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora Mejías 
Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Peña Clos, Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
 
“Para autorizar al Secretario de Hacienda a otorgar contratos cualificados de intercambio de tasas de 
interés en representación del Estado Libre Asociado; establecer los deberes y obligaciones del Estado 
Libre Asociado bajo dichos contratos; autorizar la pignoración de colateral bajo dichos contratos; 
establecer el método de computar la cantidad de intereses pagaderos sobre las obligaciones en 
circulación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para propósitos de cumplir con la limitación 
constitucional de la deuda pública y el método de computar la tasa de interés de las obligaciones que 
devengan tasas de interés variables para propósitos de cumplir con la limitación de la tasa de interés 
máxima que puede pagar el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; empeñar la buena fe, el crédito y el 
poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo dichos contratos 
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cualificados de intercambio de tasas de interés; renunciar a la inmunidad soberana del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico bajo cualquier contrato cualificado de intercambio de tasas de interés; y para 
otros propósitos. ” 
(HACIENDA) 
 
 
*P. del S. 2915 
Por los señores Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora Mejías 
Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Peña Clos, Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
 
“Para enmendar el inciso “d” y “e” del Artículo 16 de la Ley Núm. 34 del 11 de junio de 1957, 
según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Industria Lechera”, restableciendo la 
capacidad y los poderes del Administrador para fijar precios mínimos  para la leche y los productos 
derivados de ésta en todos y cualesquiera de los canales y niveles de distribución.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA; Y DE BANCA Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR) 
 
 
*Administración  
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
 
*R. C. del S. 3839 
Por los señores Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Dalmau Santiago, Ramos 
Olivera, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora Mejías 
Lugo; el señor Ortiz-Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Peña Clos, Prats Palerm, Ramos Vélez, 
Rodríguez Gómez, Rodríguez Otero, Rodríguez Vargas, Tirado Rivera y Vigoreaux Lorenzana: 
 
“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico la cantidad de siete millones doscientos cincuenta y 
cuatro mil cuatrocientos diez y siete (7,254,417) dólares, con cargo al Fondo 301, para el Proyecto de 
Escuela Digital, antes conocido como Proyecto Escuela Cibernética, a fin de subsanar el desembolso de 
los fondos previamente asignados; autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. del S. 3840 
Por la señora Ostolaza Bey: 
 
“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de tres mil (3,000) dólares,  
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 1300 de 25 de diciembre de 2002; originalmente 
asignado al Instituto de Cultura Puertorriqueña para La Rumba de Mama Inés, Inc. para gastos 
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relacionados con la 5ta Rumba de Mamá Inés en Santurce, para que sean utilizados según se 
especifica  en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta;  y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 3841 
Por el señor Ortiz Daliot: 
 
“Para enmendar la Resolución Conjunta 1852 de 29 de diciembre de 2003, a fin de modificar la 
información contenida en dicha Resolución Conjunta, según se desglosa en la Sección 1, de esta 
Resolución.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 3842 
Por el señor Ortiz Daliot: 
 
“Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de cuatrocientos (400) dólares, consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 1092 de 24 de diciembre de 2002; para la compra de material, equipo y 
actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida del 
Distrito Senatorial 1, según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 3843 
Por el señor Ortiz Daliot: 
 
“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de mil (1,000) dólares, cifra de 
cuenta 141-0870000-0001-242-2003, originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 1093 de 
24 de diciembre de 2002, al Departamento de Recreación y Deportes, para la compra de materiales, 
equipo, ayuda en situaciones de emergencias y desarrollo de actividades sociales y culturales, para que 
sean utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta: y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 3844 
Por la señora Ostolaza Bey: 
 
“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de mil (1,000) dólares,  
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003; originalmente asignado al 
Instituto de Cultura Puertorriqueña para La Rumba de Mama Inés, Inc. para gastos relacionados con la 
6ta Rumba de Mamá Inés en Santurce, para que sean utilizados según se especifica  en la Sección 1, de 
esta Resolución Conjunta;  y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 3845 
Por el señor Dalmau Santiago: 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 52914 

 
“Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, 
provenientes del Fondo de Emergencia, para comenzar el manejo clínico y tratamiento de los pacientes 
diagnosticados con Hepatitis C, a tenor con las pruebas efectuadas por disposición de la Ley que declaró 
el día 19 de mayo, como el “Día Nacional para Realizarse la Prueba de la Hepatitis C”; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA; Y DE SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
R. C. del S. 3846 
Por el señor Ortiz Daliot, la señora Ostolaza Bey y el señor Fas Alzamora: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas 2004-2005, para realizar mejoras en los planteles escolares de la Región de  
San Juan; según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta;  para autorizar la contratación y 
el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 4161 
Por el señor Ortiz Daliot: 
 
“Para expresar el más cálido reconocimiento y la más sincera felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a nuestro Carlos Arroyo, estrella del baloncesto puertorriqueño y estelar 
canastera de los Utah Jazz en la National Basketball Association (NBA).” 
 
R. del S. 4162 
Por los señores Dalmau Santiago y Hernández Serrano: 
 
“Para ordenar a las Comisiones de Vivienda y de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y 
Asuntos Urbanos del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a llevar a cabo una 
investigación en torno a los acueductos rurales, la forma en que obtienen sus permisos, operan y llevan a 
cabo labores de mantenimiento para mantener las credenciales necesarias y cumplir con las leyes 
aplicables relacionadas a calidad y manejo de agua. Asimismo, se prestará especial atención a el 
acueducto rural ubicado en el barrio Guayabota en el Municipio de Yabucoa y la manera en que se 
obtuvieron los permisos, la construcción de los mismos, el diseño, el manejo y operación de éste, así 
como el cumplimiento con las disposiciones de leyes federales y estatales que regulan la calidad y 
manejo de agua.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 4163 
Por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento a la joven Nayha Santiago Gómez, residente del 
municipio de Aguas Buenas por formar parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda 
de la Escuela Superior Josefa Pastrana.” 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 52915 

 
R. del S. 4164 
Por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento a la joven Maida Cabezudo Flores, residente del 
municipio de Aguas Buenas por formar parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda 
de la Escuela Superior Josefa Pastrana.” 
 
R. del S. 4165 
Por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento al joven Raymond Rosa Rivera, residente del 
municipio de Aguas Buenas por formar parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda 
de la Escuela Superior Josefa Pastrana.” 
 
R. del S. 4166 
Por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento al joven Samuel Ortiz Rodríguez, residente del 
municipio de Aguas Buenas por formar parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda 
de la Escuela Superior Josefa Pastrana.” 
 
 
R. del S. 4167 
Por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento a la joven Vilmarie Nieves Parrilla, residente del 
municipio de Aguas Buenas por formar parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda 
de la Escuela Superior Josefa Pastrana.” 
 
 
R. del S. 4168 
Por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
 
“Para rendir un reconocimiento póstumo al joven José F. Sierra Rivera, por haber podido alcanzar lo que 
fue su sueño; graduarse de escuela superior con un gran desempeño académico.” 
 
R. del S. 4169 
Por el señor Cancel Alegría: 
 
“Para expresar nuestro más sincero reconocimiento y felicitación a la Sra. María Paula Lescano Bruno, 
al completar su Internado Legislativo de forma satisfactoria y haber realizado una labor de excelencia en 
la oficina Juan A. Cancel Alegría.” 
 
R. del S. 4170 
Por la señora Ostolaza Bey: 
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“Para  expresar la felicitación del Senado de Puerto Rico a la señora Sandra I. Torres Rivera, ciudadana 
distinguida, en ocasión de ser homenajeada por la Fundación Felisa Rincón de Gautier en 
reconocimiento de sus valiosas aportaciones.” 
 
R. del S. 4171 
Por el señor McClintock Hernández: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Integridad Gubernamental del Senado de Puerto Rico que investigue el 
proceso iniciado por el Departamento de Hacienda para reconfigurar la operación de la Lotería 
Electrónica en dos estructuras por separado y las alegadas irregularidades en el proceso de subasta o 
licitación de tales actividades gubernamentales.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 4172 
Por el señor Agosto Alicea: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Hacienda y de Agricultura, Recursos Naturales y Energía, que realicen 
un estudio sobre la viabilidad económica de adquisición de terrenos y la construcción de un corredor 
ecológico para áreas de mitigación y establecimiento de un “Santuario para el Guabairo” en fincas 
localizadas entre los municipios de Peñuelas, Guayanilla y Guánica, para la conservación de ésta y otras 
especies.” 
(ASUNTOS INTERNOS)  
 
R. del S. 4173 
Por la señora Mejías Lugo: 
 
“Para expresar el más cálido reconocimiento y admiración del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, a los estudiantes Emanuel J. Cintrón Cuevas, Idamaris Collado Montañés, Zelmari 
Cortés Quiñones, María A. Del Toro Gómez, Dennis J. Lebrón Heredia, Eric M. Báez Pérez, 
Jonathan Cruz Taveras, Luz Darleny Díaz Gómez, Wilfredo Fuentes González, Reynaldo Fuentes 
González, Javier A. Córdova Sánchez, Carlos M. Lamboy Caraballo, Cristina Carbia Schneider, 
Nermis S. Mieses Paredes, Francisco J. Meléndez Bouali, Lilliana Marrero Solís, Francheska Rivera 
Fragoso, Karla R. Del Valle Rivera, Irmarie Andino Rosa, Eugenio Figueroa Cruz, Yazmín M. 
Vicente Gómez, Kriptle Torres Sierra, Ruth Solís Marcano, Rafael O. Santiago Santiago, Marcelo J. 
Rosario González, Frangie Rivera Rodríguez, Kelinette Rivera, Natalie Oliveras, Mayté Encarnación 
Núñez, Abiud Flores Rodríguez, Krizia E. Fuentes Rosario, Adriana R. González Heredia, Racel 
Gutiérrez Rodríguez, Isaac Hernández Díaz, Marcos J. López Ayala, Miosotis López Martínez, 
Janitza Maldonado Acosta, Jasón Miranda Delgado, Karla I. Morales Baduí, Valerie M. O”Neill 
Trujillo, Jorge L. Ortiz Albizu, Kervin D. Ortiz Medina, Pablo J. Padilla Izquierdo, Tania E. Padín 
Rivera, Nahomi Peralta Allende, Keila M. Ponce Rodríguez, Francisco J. Sánchez Cuadrado, 
Freddie E. Vázquez González, Javier E. Maldonado Méndez, Marcos Rivera Rosado, Roberto 
Santiago Aponte, Loriann Lorenzo Acevedo, Edmarie H. Arce Febles, así como una mención 
especial a los jóvenes Benjamín Delgado Figueroa, por su destacada participación como solista en la 
ejecución del violín y a Gabriel Acevedo Torres por su ejecución del Violonchelo. De igual manera 
hacemos extensivo nuestro aprecio y reconocimiento a su Director Musical, Profesor Fermín 
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Segarra, quien con su sabia maestría y magistral manejo de su batuta, supo capitanear a la Orquesta 
Sinfónica Superior de la Escuela Libre de Música Lcdo. Ernesto Ramos Antonini trasmitiendo a 
través de la excelente ejecución de sus instrumentos, un sonido que se destacó por su identidad 
musical, la cual diferenció a la agrupación de entre otras propuestas armónicas ganando el Primer 
Lugar en el “All American Music Festival”, llevado a cabo en Orlando Florida.” 
 
 
R. del S. 4174 
Por la señora Ostolaza Bey: 
 
“Para felicitar al Club Cívico de Damas de Puerto Rico en ocasión de la celebración de un nuevo 
aniversario de su fundación y hacer público reconocimiento de una gestión social que no ha escatimado 
esfuerzos en beneficio del pueblo de Puerto Rico.” 
 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado las R. C. del S. 3591 y 3639, con enmiendas. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo acordó solicitar a la Gobernadora la devolución del P. de la C. 1937, que le fuera 
enviado para la firma, con el fin de reconsiderarlo. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo acordó solicitar al Senado la devolución del Sustitutivo de la Cámara al P. del S. 
1996, con el fin de reconsiderarlo. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado para reconsiderar el P. de la C. 
4301(rec.). 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, trece comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de la C. 3644; 
4028; 4233; 4289; 4412; 4664; 4686; 4695; 4730; 4743; 4746; 4753 y 4756. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, ciento siete comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado las R. C. de la C. 4643; 4645; 4703; 4704; 4705; 4707; 4708; 
4712; 4715; 4727; 4737; 4742; 4790; 4793; 4822; 4823; 4834; 4836; 4850; 4851; 4852; 4854; 4872; 
4874; 4875; 4878; 4883; 4884; 4885; 4888; 4889; 4890; 4891; 4892; 4893; 4894; 4897; 4900; 4901; 
4903; 4904; 4905; 4906; 4907; 4908; 4909; 4912; 4917; 4918; 4919; 4920; 4921; 4924; 4925; 4926; 
4928; 4929; 4931; 4933; 4935; 4936; 4937; 4938; 4939; 4940; 4941; 4942; 4943; 4944; 4945; 4946; 
4950; 4951; 4952; 4953; 4961; 4962; 4963; 4964; 4966; 4967; 4968; 4969; 4971; 4975; 4978; 4979; 
4980; 4981; 4982; 4983; 4985; 4986; 4987; 4988; 4989; 4990; 4992; 5001; 5002; 5003; 5006; 5011; 
5012; 5013; 5014 y 5223 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final los P. del S. 
487(conf.) y 1842(conf.) y previo consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su 
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reconsideración, y los aprobó nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de 
Aprobación Final, con las mismas enmiendas aprobadas por el Senado en su reconsideración. 

La Honorable Sila M. Calderón, Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ha 
sometido al Senado, para consejo y consentimiento de éste, los siguientes nombramientos los cuales, 
por disposición reglamentaria han sido referidos a la Comisión de Nombramientos: 

Lcda. Magdalena Arana Frau 
Para Jueza Administrativa de la Administración para el Sustento de Menores 
Lcda. Soraya Méndez Polanco 
Para Jueza Administrativa de la Administración para el Sustento de Menores 

 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que en el Inciso C, se proceda a la devolución 

solicitada. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente, para que en el Inciso D, se conceda el 

consentimiento solicitado. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente, para que se den por recibidos. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se dan por 

recibidos. 
 
 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES 
Y OTRAS COMUNICACIONES 

 
La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

 
De la oficina del Contralor, dos comunicaciones, remitiendo los informes de auditoría núm. M-

04-44, sobre el Municipio de San Juan, Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la 
Isleta de San Juan, C.D. y M-04-45, sobre el Municipio de Las Piedras. 

Del señor Nicolás López Peña, Administrador, Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado, una comunicación, remitiendo informe anual correspondiente al año fiscal 2002-2003, según 
dispuesto en la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada. 

De la senadora Norma Burgos Andújar, una comunicación, solicitando se le excuse de la 
sesión y de las reuniones de las Comisiones Permanentes, desde el miércoles 26 al sábado 29 de 
mayo de 2004, ya que estará fuera de Puerto Rico en gestiones de naturaleza personal. 
 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se envíe copia del informe M-04-45 que se 

relaciona en el Inciso A, al Portavoz de la Mayoría José Luis Dalmau. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Así se ordena. 
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SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se excuse a la compañera Norma Burgos Andújar 
como se solicita en el Inciso C. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se excusa. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se dé por leído. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se da por leído. 

 
MOCIONES 

 
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

Anejo A 
La Secretaria da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, 

Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame:  
 
 
Por la senadora Norma Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus más sentidas 
condolencias al señora Lydia Miranda con motivo del fallecimiento de su queridísimo y amantísimo 
esposo el señor Manuel Cidre. Que esta condolencia sea extensiva a sus hijos e hijas Carlos, 
Guillermo, Conchi y Mariloly; y demás familiares. 

Que este Alto Cuerpo eleve una plegaria al Todopoderoso por el eterno descanso de su alma 
y exprese la solidaridad de los miembros del Senado de Puerto Rico a todos sus familiares y amigos, 
ya que han perdido a un extraordinario padre y amigo, que se caracterizo por su bondad y gran 
calidad humana. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, a su dirección en APT. 140610, Arecibo, Puerto Rico  00614." 
 
 
Por la senadora Norma Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus más sentidas 
condolencias al señor José Sánchez y a la señora Sol M. Torres, padres, con motivo del fallecimiento 
de su amantísima hija, la señora Esmeralda Sánchez Torres.  Que esta condolencia sea extensiva a 
sus hermanas Gladys, Elsa, Ivette, Edna y Lourdes; y a sus hijas e hijo Xiomara Díaz, Magaly 
Laureano y Eduardo Laureano. 

En los momentos difíciles es que los buenos amigos prestan su ayuda y se unen en apoyo de 
las situaciones que calan hondo en el corazón de todo ser humano, como lo es la pérdida de un ser 
querido.  Es por esto que, antes de que continúe pasando el tiempo, queremos hacernos eco de estos 
momentos de gran dolor para usted y su familia.  Nos unimos en oración al Padre Celestial para 
solicitar el eterno descanso de este ser tan querido y rogamos al Todopoderoso le proporcione el 
consuelo, la fortaleza y la resignación necesaria para esta separación tan triste y dolorosa como es la 
pérdida de un hijo. 

Que a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción a su 
dirección postal: P.O. BOX 1142, Morovis, Puerto Rico  00687." 
 
 
Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 
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"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia al Sr. Julio 
Andino, con motivo del fallecimiento de amantísima tia la Sra. Eulalia Andino Marrero. 

Compartimos estos momentos de gran dolor y nos unimos en oración para solicitar el eterno 
descanso de este ser querido.  

Rogamos al Padre Celestial les proporcione el consuelo y la resignación para esta separación 
tan triste como lo es la pérdida de una tia.  

Dios es la luz que desvanece a su paso la oscuridad. El es todo en cada uno de nosotros. 
Aunque no podemos entender el porqué de algunas cosas, como lo es la pérdida de un ser amado, 
aceptamos con resignación lo inesperado, sabiendo que algún día entendemos la razón de las cosas, 
a veces inexplicables.  

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, a su dirección en P.O. Box 680, Trujillo Alto, Puerto Rico 00978." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Luis Alicea Vientós, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber sido 
seleccionado como modelo y ejemplo de Superación. 

Reconocemos el esfuerzo y la dedicación de nuestros estudiantes y entendemos que merecen 
que esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues han demostrado ser un digno 
ejemplo para nuestra juventud puertorriqueña. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al  distinguido 
alumno Luis Alicea Vientós, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación."" 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Pamela Berríos Cintrón, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.77. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Pamela Berríos Cintrón, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Víctor O. Nales Barnes,  estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
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promedio académico general de 4.00 puntos. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra 
y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno Víctor O. Nales Barnes, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Angélica Fonseca Bonilla, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber 
conservado un promedio académico general de 3.80. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Angélica Fonseca Bonilla, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Yaritza I. González Ruiz, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber 
conservado un promedio académico general de 3.73. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Yaritza I. González Ruiz, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Johannie Hernández Matos, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber 
conservado un promedio académico general de 3.85. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  
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Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Johannie Hernández Matos, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Christy Lugo Rabell, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.72. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Christy Lugo Rabell, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven José D. Rivera Pacheco, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.83. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno José D. Rivera Pacheco, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Alexander Rosa Marrero, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 4.00. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 
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Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno Alexander Rosa Marrero, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven José A. Vélez Santiago, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.73. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno José A. Vélez Santiago, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Zusette M. Martínez González, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber 
conservado un promedio académico general de 3.85. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Zusette M. Martínez González, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Lee Marie Olivo López, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.71. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Lee Marie Olivo López, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
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Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Yesenia Rosario Adorno, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber 
conservado un promedio académico general de 4.00. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Yesenia Rosario Adorno, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Tatiana Seguinot Vélez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu de Toa Baja, por haber conservado un promedio 
académico general de 3.77. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y enorgullece a 
nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Tatiana Seguinot Vélez, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Nathalie Acosta Berríos, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.66. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Nathalie Acosta Berríos, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Liz D. Báez Fred, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 2003-
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2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.50. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Liz D. Báez Fred, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven José A. Carmona Rosado, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.60. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno José A. Carmona Rosado, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven José Maldonado Solano, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.67. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.
 Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno José Maldonado Solano, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Natalia Ramos Marcano, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.51. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 52926 

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Natalia Ramos Marcano, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Rosa Reynoso López, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.64. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Rosa Reynoso López, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Kimberly Rivera Camacho, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber 
conservado un promedio académico general de 3.50. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Kimberly Rivera Camacho, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Ruth L. Rivera Vázquez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.50. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 
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Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Ruth L. Rivera Vázquez, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación  
reconocimiento a la joven Paulina Rodríguez Mejía, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber 
conservado un promedio académico general de 3.50. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Paulina Rodríguez Mejía, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Adriana Rosario Acevedo, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber 
conservado un promedio académico general de 3.52. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Adriana Rosario Acevedo, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Yashira Rosario López, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.55. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.
 Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Yashira Rosario López, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
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Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Marisabel Soto Berríos, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.57. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Marisabel Soto Berríos, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Joan Colón Coriano, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.50. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Joan Colón Coriano, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Lidiana Vázquez Cortez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos de Toa Baja, por haber conservado un 
promedio académico general de 3.53. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Lidiana Vázquez Cortez, el 26 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Edgardo Correa Bracetti, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
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2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber sido seleccionado 
como modelo y ejemplo de Superación. 

Reconocemos el esfuerzo y la dedicación de nuestros estudiantes y entendemos que merecen 
que esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues han demostrado ser un digno 
ejemplo para nuestra juventud puertorriqueña. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno Edgardo Correa Bracetti, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Leonardo Saldaña Vélez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber sido seleccionado 
como modelo y ejemplo de Superación. 

Reconocemos el esfuerzo y la dedicación de nuestros estudiantes y entendemos que merecen 
que esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues han demostrado ser un digno 
ejemplo para nuestra juventud puertorriqueña. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno Leonardo Saldaña Vélez, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Alexandra Adorno Vega, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber sido seleccionada 
como modelo y ejemplo de Superación y por haber conservado un promedio académico general de 
Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y enorgullece a nuestra juventud 
puertorriqueña. 

Reconocemos el esfuerzo y la dedicación de nuestros estudiantes y entendemos que merecen 
que esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues han demostrado ser un digno 
ejemplo para nuestra juventud puertorriqueña. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Alexandra Adorno Vega, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Lindsay Román Martínez, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber sido 
seleccionada como modelo y ejemplo de Superación y por haber conservado un promedio 
académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud puertorriqueña.  
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Reconocemos el esfuerzo y la dedicación de nuestros estudiantes y entendemos que merecen 
que esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues han demostrado ser un digno 
ejemplo para nuestra juventud puertorriqueña. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Lindsay Román Martínez, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Víctor Meléndez Ortiz, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber sido seleccionado 
como modelo y ejemplo de Superación y por haber conservado un promedio académico general de 
Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y enorgullece a nuestra 
juventud puertorriqueña. 

Reconocemos el esfuerzo y la dedicación de nuestros estudiantes y entendemos que merecen 
que esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues han demostrado ser un digno 
ejemplo para nuestra juventud puertorriqueña. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno Víctor Meléndez Ortiz, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Joseph Ayala Ramos, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de 4.00. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno Joseph Ayala Ramos, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Daileen Dávila Cruz, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de 4.00. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  
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Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Daileen Dávila Cruz, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación. 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Jesús Martínez Rodríguez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de 4.00. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno Jesús Martínez Rodríguez, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Lymaris De Jesús Piñeiro, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber 
conservado un promedio académico general de 4.00. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Lymaris De Jesús Piñeiro, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Víctor Meléndez Ortiz, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra 
y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 
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Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno Víctor Meléndez Ortiz, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación. 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Luisa García Robles, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra 
y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.
 Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Luisa García Robles, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Francisco Meléndez Rivera, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber 
conservado un promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de éste 
joven que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia 
académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno Francisco Meléndez Rivera, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Luisa García Robles, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de 4.00. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Luisa García Robles, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
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Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Zorymar Marrero Varela, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber 
conservado un promedio académico general de 4.00. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Zorymar Marrero Varela, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Karla Camacho Soto, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra 
y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Karla Camacho Soto, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Luz Rodríguez González, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber 
conservado un promedio académico general de 4.00. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Luz Rodríguez González, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 
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"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Francisco Meléndez Rivera, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber 
conservado un promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de éste 
joven que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia 
académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno Francisco Meléndez Rivera, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Naysha Rosa Lizardi, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra 
y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.
 Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Naysha Rosa Lizardi, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Naysha Rosano Rodríguez, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber 
conservado un promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta 
joven que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia 
académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Naysha Rosano Rodríguez, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Yaritza Vélez Colón, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
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2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra 
y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Yaritza Vélez Colón, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Evelisse Flores Alvarez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra 
y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Evelisse Flores Alvarez, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Vileana Vicente López, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra 
y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Vileana Vicente López, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Miguel Pizarro Cruz, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra 
y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  
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Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al  distinguido 
alumno Miguel Pizarro Cruz, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Manuel Rivera Jiménez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra 
y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al  distinguido 
alumno Manuel Rivera Jiménez, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Ivette Arce Guemárez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  Reconocemos el 
trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que esta Asamblea 
Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus valores e 
intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Ivette Arce Guemárez, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Lourdes Fernández Arias, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber 
conservado un promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 
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Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Lourdes Fernández Arias, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Michelle Florán Marín, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Michelle Florán Marín, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Eileen Maldonado Martínez, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber 
conservado un promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Eileen Maldonado Martínez, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Francheska Muñiz Rodríguez, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber 
conservado un promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Francheska Muñiz Rodríguez, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
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Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Ivelisse Reyes Vázquez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Ivelisse Reyes Vázquez, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Nelly Rivera Rodríguez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

econocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Nelly Rivera Rodríguez, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Zuleika Santana Reyes, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  Reconocemos el 
trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que esta Asamblea 
Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus valores e 
intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Zuleika Santana Reyes, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Francheska Sánchez Lozada, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
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Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber 
conservado un promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Francheska Sánchez Lozada, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Nicole Beltrán Pallí, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Nicole Beltrán Pallí, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Yashailin López Pagán, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Yashailin López Pagán, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Adriana Badillo Cartagena, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber 
conservado un promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven 
que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  
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Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Adriana Badillo Cartagena, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Joel Pagán Rosario, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 2003-
2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un promedio 
académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de éste joven que honra y enorgullece 
a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al  distinguido 
alumno Joel Pagán Rosario, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Joshua Rosa Lizardi, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Joshua Rosa Lizardi, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación. 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Caleb Ruiz Jiménez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Francisco M. Cabrera de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.
 Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 
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Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Caleb Ruiz Jiménez, el 24 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Nydia Rodríguez Lugo, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un promedio 
académico general de 4.00. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y enorgullece a 
nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna Nydia Rodríguez Lugo, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de 
Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Frank Delgado Rivera, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de 4.00. Es meritorio reconocer La gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, la cual será entregada al distinguido 
alumno Frank Delgado Rivera, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Vivianet Alvarado Ayala, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado 
un promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que 
honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Vivianet Alvarado, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
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Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Cynthia Ayala Matos, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de la Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un promedio 
académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica. 

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna Cynthia AyaLa Matos, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de 
Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Leslie Colón Martínez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra 
y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a la 
distinguida alumna Leslie Colón Martínez, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de 
Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Zoharis Cordero Rodríguez, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado 
un promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que 
honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna Zoharis Cordero Rodríguez, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de 
Graduación." 
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Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Fernando Del Valle Sierra, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer La gesta de éste joven que 
honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada al distinguido 
alumno Fernando Del Valle Sierra, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven José Díaz Rosa, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 2003-
2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un promedio 
académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer La gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada al distinguido 
alumno José Díaz Rosa, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven José Figueroa Serra, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 2003-
2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un promedio  
académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer La gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada al distinguido 
alumno José Figueroa Serra, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Jamile Encarnación, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
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2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer La gesta de ésta joven que 
honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna Jamile Encarnación, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Jomarie Estrella Vázquez, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de la Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado 
un promedio académico general de Alto Honor y por destacarse como líder. Es meritorio reconocer 
la gesta de ésta joven que honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de 
excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a la oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a la distinguida 
alumna Jomarie Estrella Vázquez, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadoraque suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Janike Flores Reynés, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer La gesta de ésta joven que 
honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna Janike Flores Reynés, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Joangelly Montañez Gómez, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado 
un promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer La gesta de ésta joven que 
honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  
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Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna Joangelly Montañez Goméz, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de 
Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Yankaina Negrón De Jesús, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado 
un promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer La gesta de ésta joven que 
honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna Yankaina Negrón De Jesús, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de 
Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Tania Nieves Matos, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer La gesta de ésta joven que 
honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna Tania Nieves Matos, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Gregxavier Rivas Rodríguez, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado 
un promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer La gesta de éste joven que 
honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  
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Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada al distinguido 
alumno Gregxavier Rivas Rodríguez, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Larry Pérez Rodríguez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer La gesta de éste joven que 
honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada al distinguido 
alumno Larry Pérez Rodríguez, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven José C. Rivera Nazario, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer La gesta de éste joven que 
honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada al distinguido 
alumno José C. Rivera Nazario, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Christian Vargas Figueroa, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer La gesta de éste joven que 
honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 
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Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada al distinguido 
alumno Christian Vargas Figueroa, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Hervian Alvarez Boschetti, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado 
un promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer La gesta de éste joven que honra 
y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada al distinguido 
alumno Hervian Alvarez Boschetti, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Jadihel Carrasquillo Amador, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado 
un promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer La gesta de éste joven que honra 
y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.
 Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada al distinguido 
alumno Jadihel Carrasquillo Amador, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Ohamie CLass Torres, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer La gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada al distinguido 
alumno Ohamie CLass Torres, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
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Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Omar PadilLa Caballero, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer La gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada al distinguido 
alumno Omar PadilLa Caballero, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Geamaris Pérez Báez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer La gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna Geamaris Pérez Báez, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento al joven Carlos Tosado Sánchez, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer La gesta de éste joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada al distinguido 
alumno Carlos Tosado Sánchez, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Mariangeli Torres Gotay, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
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Graduanda 2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado 
un promedio académico general de Alto Honor. Es meritorio reconocer La gesta de ésta joven que 
honra y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna Mariangeli Torres Gotay, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de 
Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Yaniris Brewater Cortés, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer La gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna Yaniris Brewater Cortés, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de 
Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Ana Cotto Mercado, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer La gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna Ana Cotto Mercado, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Nivia Navasel Rodríguez, estudiante de Cuarto Año de la Clase 
Graduanda 2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado 
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un promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer La gesta de ésta joven que honra 
y enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna Nivia Novasel Rodríguez, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de 
Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven KeyLa Rivera Torres, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer La gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna KeyLa Rivera Torres, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Gloria Rosado Cintrón, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 
2003-2004 de La Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un 
promedio académico general de Honor. Es meritorio reconocer La gesta de ésta joven que honra y 
enorgullece a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  

Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de La Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, La cual será entregada a La 
distinguida alumna Gloria Rosa Cintrón, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 
Por la senadora Migdalia Padilla Alvelo: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la joven Sara Vigo Jorge, estudiante de Cuarto Año de la Clase Graduanda 2003-
2004 de la Escuela Superior Papa Juan XXIII de Bayamón, por haber conservado un promedio 
académico general de Honor. Es meritorio reconocer la gesta de ésta joven que honra y enorgullece 
a nuestra juventud, por ser ejemplo y modelo de excelencia académica.  
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Reconocemos el trabajo sobresaliente de nuestros estudiantes y entendemos que merecen que 
esta Asamblea Legislativa se una para rendirles homenaje, pues son aquellas luminarias que con sus 
valores e intelecto guiarán los destinos de nuestro país. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a La oficina de ésta Senadora, la cual será entregada a la distinguida 
alumna Sara Vigo Jorge, el 25 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación." 
 
 

Mociones Escritas 
 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Mociones Escritas:  
 
 
El senador Roberto L. Prats Palerm, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El Senador que suscribe solicita, muy respetuosamente, que en virtud de lo establecido en la 
Sección 13.1 del Reglamento de este Alto Cuerpo y de las jurisdicciones de las Comisiones, según lo 
dispuesto en la Resolución del Senado Núm. 9, se modifique el orden de las Comisiones que tendrán 
jurisdicción para evaluar el P. de la C. 4061.  Esta legislación provee para ordenar a la Autoridad de 
Energía Eléctrica y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a conceder una tarifa especial, 
similar a la residencial, a las estructuras que albergan los Consejos Comunitarios de Seguridad.  La 
R. del S. 9, en su página 20 establece que la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones 
Públicas y Asuntos Urbanos tendrá jurisdicción sobre las determinaciones de las corporaciones 
públicas referente al “proceso de fijación de tarifas o precios para la ostentación de servicios 
públicos esenciales”.  Se establece que entre las corporaciones públicas bajo la jurisdicción de la 
Comisión de Gobierno Municipal se encuentran la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados. 

Por ser una medida relacionada con fijación de tarifas especiales de los servicios públicos 
esenciales que brinda tanto la Autoridad de Energía Eléctrica como la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, solicitamos respetuosamente que el P. de la C. 4061 sea referido a la Comisión de 
Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos en primera instancia, y que se 
releve a la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública de su consideración." 
 
 
El senador Rafael L. Irizarry Cruz, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo se le incluya como co-autor del 
Proyecto del Senado 2901 el cual fue radicado el 10 de mayo de 2004." 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se proceda por lo solicitado por el senador Roberto 

Prats. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
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SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que apruebe la Relación de Moción de Felicitación, 
Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame del Anejo A. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe la moción presentada por el senador 

Rafael Irizarry Cruz. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

 
 

Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de 
Recordación 

Anejo B 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones de Felicitación, 
Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación:  
 
R. del S. 4148 
Por la señora Arce Ferrer: 
 
"Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior Patria LaTorre, 
del Municipio de San Sebastián, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los estudiantes de la Escuela Superior Patria LaTorre del Municipio de San Sebastián, 

celebran su graduación de Cuarto Año. Hoy han alcanzado uno de sus mayores logros, llegar hasta 
aquí ha significado esfuerzo, dedicación de parte de todos los alumnos y seguramente sacrificios y 
desvelos de parte de sus padres. Vemos que las semillas que [tanto] los maestros han ido sembrando 
día a día[, a] han dado sus frutos. 

Nuestra sociedad tiene la fe puesta en estos jóvenes, en su capacidad de discernimiento para 
colaborar en la resolución de los problemas de nuestra patria y del mundo. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [y esta senadora] les exhorta a cada uno 
de los graduandos a seguir creciendo, poniendo cada día su mejor esfuerzo[,] en todas las tareas que 
emprendan, porque las personas más valiosas no son necesariamente las que hacen cosas 
extraordinariamente grandes, sino las que hacen las cosas pequeñas extraordinariamente bien. 
Jóvenes, recuerden que la vida es como un viaje, lleno de aventuras, con obstáculos, retos donde las 
dificultades que se presentan, en realidad no deben ser problemas, son oportunidades para demostrar 
nuestra iniciativa, nuestro ingenio y nuestra valentía en resolver situaciones difíciles. 

No se olviden que ustedes, son los arquitectos de su propio destino, porque quien planifica su 
vida, con metas claras y objetivos definidos, es feliz y que su felicidad será mayor en tanto más 
compartan con quienes les rodean. 

Felicidades y [Que] que Dios les [Bendiga] bendiga. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.- Extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior 
Patria LaTorre, del Municipio de San Sebastián, con motivo de la celebración de su Graduación de 
Cuarto Año. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Clase 
Graduanda 2004 de la Escuela Superior Patria LaTorre del Municipio de San Sebastián, el 
viernes, 28 de mayo de 2004, a las 8:00 de la mañana, en el Chaneliz Convention Center, en San 
Sebastián. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4149 
Por la señora Arce Ferrer: 
 
"Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior Heriberto 
Domenech, del Municipio de Isabela, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto 
Año. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los estudiantes de la Escuela Superior Heriberto Domenech del Municipio de Isabela, 

celebran su graduación de Cuarto Año. Hoy han alcanzado uno de sus mayores logros, llegar hasta 
aquí ha significado esfuerzo, dedicación de parte de todos los alumnos y seguramente sacrificios y 
desvelos de parte de sus padres. Vemos que las semillas que [tanto] los maestros han ido sembrando 
día a día[, a] han dado sus frutos. 

Nuestra sociedad tiene la fe puesta en estos jóvenes, en su capacidad de discernimiento para 
colaborar en la resolución de los problemas de nuestra patria y del mundo. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [y esta senadora] les exhorta a cada uno 
de los graduandos a seguir creciendo, poniendo cada día su mejor esfuerzo[,] en todas las tareas que 
emprendan, porque las personas más valiosas no son necesariamente las que hacen cosas 
extraordinariamente grandes, sino las que hacen las cosas pequeñas extraordinariamente bien. 
Jóvenes, recuerden que la vida es como un viaje, lleno de aventuras, con obstáculos, retos donde las 
dificultades que se presentan, en realidad no deben ser problemas, son oportunidades para demostrar 
nuestra iniciativa, nuestro ingenio y nuestra valentía en resolver situaciones difíciles. 

No se olviden que ustedes, son los arquitectos de su propio destino, porque quien planifica su 
vida, con metas claras y objetivos definidos, es feliz y que su felicidad será mayor en tanto más 
compartan con quienes les rodean. 

Felicidades y [Que] que Dios les [Bendiga] bendiga. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior 
Heriberto Domenech, del Municipio de Isabela, con motivo de la celebración de su Graduación de 
Cuarto Año. 
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Clase 
Graduanda 2004 de la Escuela Superior Heriberto Domenech, del Municipio de Isabela, el 
viernes, 28 de mayo de 2004, a la 1:00 de la tarde, en el Coliseo José (Buga) Abreu, en Isabela. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4150 
Por la señora Arce Ferrer: 
 
"Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior Emilio Charon, 
del Municipio de San Sebastián, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los estudiantes de la Escuela Superior Emilio Charon del Municipio de San Sebastián, 

celebran su graduación de Cuarto Año. Hoy han alcanzado uno de sus mayores logros, llegar hasta 
aquí ha significado esfuerzo, dedicación de parte de todos los alumnos y seguramente sacrificios y 
desvelos de parte de sus padres. Vemos que las semillas que [tanto] los maestros han ido sembrando 
día a día[, a] han dado sus frutos. 

Nuestra sociedad tiene la fe puesta en estos jóvenes, en su capacidad de discernimiento para 
colaborar en la resolución de los problemas de nuestra patria y del mundo. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [y esta senadora] les exhorta a cada uno 
de los graduandos a seguir creciendo, poniendo cada día su mejor esfuerzo[,] en todas las tareas que 
emprendan, porque las personas más valiosas no son necesariamente las que hacen cosas 
extraordinariamente grandes, sino las que hacen las cosas pequeñas extraordinariamente bien. 
Jóvenes, recuerden que la vida es como un viaje, lleno de aventuras, con obstáculos, retos donde las 
dificultades que se presentan, en realidad no deben ser problemas, son oportunidades para demostrar 
nuestra iniciativa, nuestro ingenio y nuestra valentía en resolver situaciones difíciles. 

No se olviden que ustedes, son los arquitectos de su propio destino, porque quien planifica su 
vida, con metas claras y objetivos definidos, es feliz y que su felicidad será mayor en tanto más 
compartan con quienes les rodean. 

Felicidades y [Que] que Dios les [Bendiga] bendiga. 
 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior 
Emilio Charon, del Municipio de San Sebastián, con motivo de la celebración de su Graduación de 
Cuarto Año. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Clase 
Graduanda 2004 de la Escuela Superior Emilio Charon, del Municipio de San Sebastián, el jueves, 
27 de mayo de 2004, a la 1:00 de la tarde, en la Fraternidad Lat Bo. Salto, en San Sebastián. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4151 
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Por la señora Arce Ferrer: 
 
"Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior Francisco 
Mendoza, del Municipio de Isabela, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto Año. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los estudiantes de la Escuela Superior Francisco Mendoza del Municipio de Isabela, 

celebran su graduación de Cuarto Año. Hoy han alcanzado uno de sus mayores logros, llegar hasta 
aquí ha significado esfuerzo, dedicación de parte de todos los alumnos y seguramente sacrificios y 
desvelos de parte de sus padres. Vemos que las semillas que [tanto] los maestros han ido sembrando 
día a día[, a] han dado sus frutos. 

Nuestra sociedad tiene la fe puesta en estos jóvenes, en su capacidad de discernimiento para 
colaborar en la resolución de los problemas de nuestra patria y del mundo. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [y esta senadora] les exhorta a cada uno 
de los graduandos a seguir creciendo, poniendo cada día su mejor esfuerzo[,] en todas las tareas que 
emprendan, porque las personas más valiosas no son necesariamente las que hacen cosas 
extraordinariamente grandes, sino las que hacen las cosas pequeñas extraordinariamente bien. 
Jóvenes, recuerden que la vida es como un viaje, lleno de aventuras, con obstáculos, retos donde las 
dificultades que se presentan, en realidad no deben ser problemas, son oportunidades para demostrar 
nuestra iniciativa, nuestro ingenio y nuestra valentía en resolver situaciones difíciles. 

No se olviden que ustedes, son los arquitectos de su propio destino, porque quien planifica su 
vida, con metas claras y objetivos definidos, es feliz y que su felicidad será mayor en tanto más 
compartan con quienes les rodean. 

Felicidades y [Que] que Dios les [Bendiga] bendiga. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior 
Francisco Mendoza, del Municipio de Isabela, con motivo de la celebración de su Graduación de 
Cuarto Año. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Clase 
Graduanda 2004 de la Escuela Superior Francisco Mendoza, del Municipio de Isabela, el jueves, 
27 de mayo de 2004, a las 8:00 de la mañana, en el Coliseo José (Buga) Abreu, en Isabela. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4152 
Por la señora Arce Ferrer: 
 
 
"Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior Eva y Patria 
Custodio, del Municipio de Las Marías, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto 
Año. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los estudiantes de la Escuela Superior Eva Patria Custodio del Municipio de Las Marías, 
celebran su graduación de Cuarto Año. Hoy han alcanzado uno de sus mayores logros, llegar hasta 
aquí ha significado esfuerzo, dedicación de parte de todos los alumnos y seguramente sacrificios y 
desvelos de parte de sus padres. Vemos que las semillas que [tanto] los maestros han ido sembrando 
día a día[, a] han dado sus frutos. 

Nuestra sociedad tiene la fe puesta en estos jóvenes, en su capacidad de discernimiento para 
colaborar en la resolución de los problemas de nuestra patria y del mundo. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [y esta senadora] les exhorta a cada uno 
de los graduandos a seguir creciendo, poniendo cada día su mejor esfuerzo[,] en todas las tareas que 
emprendan, porque las personas más valiosas no son necesariamente las que hacen cosas 
extraordinariamente grandes, sino las que hacen las cosas pequeñas extraordinariamente bien. 
Jóvenes, recuerden que la vida es como un viaje, lleno de aventuras, con obstáculos, retos donde las 
dificultades que se presentan, en realidad no deben ser problemas, son oportunidades para demostrar 
nuestra iniciativa, nuestro ingenio y nuestra valentía en resolver situaciones difíciles. 

No se olviden que ustedes, son los arquitectos de su propio destino, porque quien planifica su 
vida, con metas claras y objetivos definidos, es feliz y que su felicidad será mayor en tanto más 
compartan con quienes les rodean. 

Felicidades y [Que] que Dios les [Bendiga] bendiga. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior 
Eva y Patria Custodio, del Municipio de Las Marías, con motivo de la celebración de su 
Graduación de Cuarto Año. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Clase 
Graduanda 2004 de la Escuela Superior Eva y Patria Custodio, del Municipio de Las Marías, el 
miércoles, 26 de mayo de 2004, a las 5:30 de la tarde, en la Escuela Superior Eva y Patria Custodio, 
en Las Marías. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4153 
Por la señora Arce Ferrer: 
 
"Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior Vocacional 
Manuel Méndez Liciaga, del Municipio de San Sebastián, con motivo de la celebración de su 
Graduación de Cuarto Año. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Los estudiantes de la Escuela Superior Vocacional Manuel Méndez Liciaga del Municipio 

de San Sebastián, celebran su graduación de Cuarto Año. Hoy han alcanzado uno de sus mayores 
logros, llegar hasta aquí ha significado esfuerzo, dedicación de parte de todos los alumnos y 
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seguramente sacrificios y desvelos de parte de sus padres. Vemos que las semillas que [tanto] los 
maestros han ido sembrando día a día[, a] han dado sus frutos. 

Nuestra sociedad tiene la fe puesta en estos jóvenes, en su capacidad de discernimiento para 
colaborar en la resolución de los problemas de nuestra patria y del mundo. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico [y esta senadora] les exhorta a cada uno 
de los graduandos a seguir creciendo, poniendo cada día su mejor esfuerzo[,] en todas las tareas que 
emprendan, porque las personas más valiosas no son necesariamente las que hacen cosas 
extraordinariamente grandes, sino las que hacen las cosas pequeñas extraordinariamente bien. 
Jóvenes, recuerden que la vida es como un viaje, lleno de aventuras, con obstáculos, retos donde las 
dificultades que se presentan, en realidad no deben ser problemas, son oportunidades para demostrar 
nuestra iniciativa, nuestro ingenio y nuestra valentía en resolver situaciones difíciles. 

No se olviden que ustedes, son los arquitectos de su propio destino, porque quien planifica su 
vida, con metas claras y objetivos definidos, es feliz y que su felicidad será mayor en tanto más 
compartan con quienes les rodean. 

Felicidades y [Que] que Dios les [Bendiga] bendiga. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior 
Vocacional Manuel Méndez Liciaga, del Municipio de San Sebastián, con motivo de la 
celebración de su Graduación de Cuarto Año. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Clase 
Graduanda 2004 de la Escuela Superior Vocacional Manuel Méndez Liciaga, del Municipio de 
San Sebastián, el miércoles, 26 de mayo de 2004, a las 5:00 de la tarde, en la Escuela Superior 
Vocacional Manuel Méndez Liciaga, en San Sebastián. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4154 
Por el señor McClintock Hernández: 
 
"Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a todos los miembros de la unidad boricua 301, de la policía militar de la Reserva del Ejército 
estadounidense, quienes por su profesionalismo y su destacada labor al servicio militar, fue escogida 
para sustituir al batallón relacionado con los abusos a los prisioneros iraquíes, en la cárcel militar de 
Abu Ghraib, en Irak. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
En días recientes la noticia que ha marcado el panorama internacional ha sido una negativa 

referente a los hechos ocurridos en una cárcel militar en Irak, específicamente tratando el tema del 
maltrato a prisioneros iraquíes.  Hoy día los autores de estos actos enfrentan cargos punitivos muy 
serios de parte del gobierno federal y han ocasionado que las fuerzas militares estadounidenses sean 
blanco de duras críticas sobre su desempeño en el Medio Oriente. 

Dentro de la ola de críticas que ha suscitado todos estos actos, resalta una noticia positiva 
para nuestra Isla.  La unidad militar activada para restituir el orden y sustituir a la unidad 
protagonista de los actos de tortura, es la unidad 301 de policías militares puertorriqueños.  Esta 
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unidad se ha destacado por su participación anterior en la Guerra del Gofo Pérsico, en el 1991 y por 
proveer seguridad al Fuerte Buchanan, durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.  

La unidad 301, la cual está compuesta por 130 puertorriqueños, tiene a su cargo garantizar la 
seguridad y el [buen] trato [de] humano a los prisioneros de guerra.  Según el comandante de la 
Unidad, el ingeniero Elmer Rivera, la misión de la misma es “asegurarnos de que los prisioneros 
tengan todo lo necesario [(los prisioneros)] dentro de las leyes de guerra y el acuerdo de Ginebra”.   

Este Alto Cuerpo entiende menester  expresar el reconocimiento y la felicitación [del Senado 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico] a todos los miembros de la unidad boricua 301, de la 
policía militar de la Reserva del Ejército estadounidense, quienes por su profesionalismo y su 
destacada labor al servicio militar, fue escogida para sustituir al batallón relacionado con los abusos 
a los prisioneros iraquíes, en la cárcel militar de Abu Ghraib, en Irak.    
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a todos los miembros de la unidad boricua 301, de la policía militar de la 
Reserva del Ejército estadounidense, quienes por su profesionalismo y su destacada labor al servicio 
militar, fue escogida para sustituir al batallón relacionado con los abusos a los prisioneros iraquíes, 
en la cárcel militar de Abu Ghraib, en Irak.    

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada al 
Comandante Elmer Rivera y será entregada a los medios de comunicación para su conocimiento y 
virtual divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4155 
Por el señor McClintock Hernández: 
 
"Para expresar la más sincera felicitación y agradecimiento del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a las [Srtas.] señoritas Lorena Soler y Nilmarie González, por haber completado 
satisfactoriamente su Internado Legislativo y haber realizado una labor de excelencia en la [Oficina] 
oficina del [Senador] senador Kenneth McClintock Hernández. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La [Oficina] oficina del [Senador] senador Kenneth McClintock Hernández ha participado 

por años del Programa de Internado Legislativo que se brinda en el Senado de Puerto Rico.  Siempre 
ha contado con internos de excelencia y de gran compromiso en la labor legislativa que realizan. 

Este año, no ha sido la excepción en cuanto a la calidad de sus internas, pues contamos con 
las jóvenes Lorena Soler y Nilmarie González, quienes se destacaron con una labor de excelencia.  
Deseamos expresarle a ambas el agradecimiento profundo de todo el personal de la [Oficina] oficina 
del [Senador] senador McClintock Hernández, y que  vamos extrañar sus trabajos y compromiso 
con la labor que realizaron. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y agradecimiento del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a las [Srtas.] señoritas Lorena Soler y Nilmarie González por 
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haber completado satisfactoriamente su Internado Legislativo y haber realizado una labor de 
excelencia en la [Oficina] oficina del [Senador] senador Kenneth McClintock Hernández. 

Sección 2.- Esta Resolución, en forma de pergamino, se entregará [en forma de pergamino] 
a cada una de las [Internas, Srta.] internas, señorita Lorena Soler y  [Srta.] señorita Nilmarie 
González a la [Oficina] oficina del [Senador] senador Kenneth McClintock Hernández, quien hará 
entrega de los mismos en un ágape a ambas internas. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4159 
Por el señor McClintock Hernández: 
 
"Para expresar la más sincera felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 
[Dr.] doctor Manuel Martínez Maldonado, por haber sido seleccionado como miembro de la 
American Academy of Arts and Sciences.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La American Academy of Arts and Sciences, fundada en 1780, es una sociedad internacional 

de letrados compuesta de lídereres mundiales, tales como científicos, artistas, empresarios y líderes 
públicos.  La Academia, la cual cuenta con 4,600 miembros, tiene como objetivo principal el cultivo 
de todo arte y ciencia que promueva el interés, honor, dignidad y felicidad de la persona libre, 
independiente y virtuosa.   

En este reconocimiento [del Dr.] el doctor Martínez Maldonado se une a personajes de la 
talla de George Washington, Thomas Jefferson, Albert Einstein, Woodrow Wilson y Winston 
Churchill. Como miembro de la Academia, el [Dr.] doctor Martínez Maldonado tendrá la 
oportunidad de participar en una amplia gama de actividades, incluyendo estudios y publicaciones, 
así como reuniones formales e informales realizadas en todo el país.  

La Academia también promueve que sus miembros desarrollen ideas acerca de nuevos 
proyectos, además de promover la discusión acádemica de asuntos mundiales y nacionales. Es un 
honor que el [Dr. Martíneez halla] doctor Martínez Maldonado haya sido seleccionado para 
formar parte de tan distinguido grupo.  

El [Dr.] doctor Manuel Martínez Maldonado cursó sus estudios en la Escuela de Medicina 
de Ponce, Puerto Rico. Además este distinguido científico, físico y servidor público fue presidente y 
decano de la Escuela de Medicina de Ponce. También desarrolló programas de residencia y 
entrenamiento, iniciativas en salud pública, educación médica e investigación en América Latina.  

Los miembros recién electos de la American Academy of Arts and Sciences serán iniciados 
formalmente en una ceremonia a realizarse en el House of the Academy [in] en Cambridge, 
Massachusetts, el [sabado] sábado, 9 de octubre de 2004. 

Este Alto Cuerpo entiende menester expresar la más sincera felicitación [del Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico] al [Dr.] doctor Manuel Martínez Maldonado, por haber sido 
seleccionado como miembro de la American Academy of Arts and Sciences.  
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico al [Dr.] doctor Manuel Martínez Maldonado, por haber sido seleccionado como 
miembro del American Academy of Arts and Sciences. 
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al [Dr.] doctor 
Manuel Martínez Maldonado. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4163 
Por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
 
"Para expresar [nuestra] la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a la joven Nayha Santiago Gómez, residente del [municipio] Municipio de Aguas 
Buenas, por formar parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela 
Superior Josefa Pastrana. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Es común escuchar la frase: “En manos de los jóvenes está el futuro del país.” Esta frase 

adquiere mayor relieve cuando observamos a los jóvenes esforzarse por lograr metas en su vida.  
Este es el caso de la joven Nayha Santiago Gómez,  residente del [municipio] Municipio de Aguas 
Buenas y quien al recibir su diploma como [graduando de escuela superior] graduanda de la 
Escuela Superior Josefa Pastrana, lo recibe por todo lo alto.  Esta joven se ha destacado por su 
excelencia académica en el referido plantel, excelencia que no dudamos le servirá para abrirse 
caminos en su vida profesional y como buena ciudadana.  Sus logros académicos han sido el premio 
por los sacrificios que tanto ella como sus familiares han tenido que realizar. 

La comunidad escolar de la Escuela Superior Josefa Pastrana de Aguas Buenas debe sentirse 
orgullosa de que uno de sus miembros, en este caso la joven Nayha Santiago Gómez,  se haya 
destacado por su aprovechamiento en el área de los conocimientos que con tanto tesón le ha 
impartido la facultad de este recinto escolar. 

Para el Senado [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
extender la más calurosa felicitación a la joven Nayha Santiago Gómez.  A la vez se le exhorta a 
mantener su trayectoria de superación y éxitos, de manera que se convierta en un modelo a imitar 
por la juventud del país, especialmente la de su querido pueblo de Aguas Buenas. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Expresar la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico  a Nayha Santiago Gómez por haber sido seleccionada para formar parte 
del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela Superior Josefa Pastrana 
de Aguas Buenas. 

Sección 2.– Copia de esta [resolución] Resolución, en forma de pergamino, le será entregada 
a Nayha Santiago Gómez [a nombre del Senado de Puerto Rico]. 

Sección 3.– Copia de [la resolución] esta Resolución será enviada a los medios de 
comunicación para su divulgación. 

Sección 4.– Esta [resolución] Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación. “ 
 
 
R. del S. 4164 
Por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
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"Para expresar [nuestra] la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a la joven Maida Cabezudo Flores, residente del [municipio] Municipio de Aguas 
Buenas, por formar parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela 
Superior Josefa Pastrana. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Es común escuchar la frase:  “En manos de los jóvenes está el futuro del país.” Esta frase 

adquiere mayor relieve cuando observamos a los jóvenes esforzarse por lograr metas en su vida.  
Este es el caso de la joven Maida Cabezudo Flores, residente del [municipio] Municipio de Aguas 
Buenas y quien al recibir su diploma como [graduando de escuela superior] graduanda de la 
Escuela Superior Josefa Pastrana, lo recibe por todo lo alto.  Esta joven se ha destacado por su 
excelencia académica en el referido plantel, excelencia que no dudamos le servirá para abrirse 
caminos en su vida profesional y como buena ciudadana.  Sus logros académicos han sido el premio 
por los sacrificios que tanto ella como sus familiares han tenido que realizar 

La comunidad escolar de la Escuela Superior Josefa Pastrana de Aguas Buenas debe sentirse 
orgullosa de que uno de sus miembros, en este caso la joven Maida Cabezudo Flores, se haya 
destacado por su aprovechamiento en el área de los conocimientos que con tanto tesón le ha 
impartido la facultad de este recinto escolar. 

Para el Senado [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
extender la más calurosa felicitación a la joven Maida Cabezudo Flores.  A la vez le exhorta a 
mantener su trayectoria de superación y éxitos, de manera que se convierta en un modelo a imitar 
por la juventud del país, especialmente la de su querido pueblo de Aguas Buenas. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Expresar la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico  a Maida Cabezudo Flores por haber sido seleccionada para formar parte 
del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela Superior Josefa Pastrana 
de Aguas Buenas. 

Sección 2.– Copia de esta [resolución] Resolución, en forma de pergamino, le será entregada 
a Maida Cabezudo Flores [a nombre del Senado de Puerto Rico]. 

Sección 3.– Copia de [la resolución] esta Resolución será enviada a los medios de 
comunicación para su divulgación. 

Sección 4.– Esta [resolución] Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 
 
R. del S. 4165 
Por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
 
"Para expresar [nuestra] la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico al joven Raymond Rosa Rivera, residente del [municipio] Municipio de Aguas 
Buenas, por formar parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela 
Superior Josefa Pastrana. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 52962 

Es común escuchar la frase:  “En manos de los jóvenes está el futuro del país.” Esta frase 
adquiere mayor relieve cuando observamos a los jóvenes esforzarse por lograr metas en su vida.  
Este es el caso del joven Raymond Rosa Rivera, residente del [municipio] Municipio de Aguas 
Buenas y quien al recibir su diploma como graduando [de escuela superior] de la Escuela Superior 
Josefa Pastrana, lo recibe por todo lo alto.  Este joven se ha destacado por su excelencia académica 
en el referido plantel, excelencia que no dudamos le servirá para abrirse caminos en su vida 
profesional y como buen ciudadano.  También cabe destacar sus cualidades de líder, las cuales 
demostró desempeñándose como Presidente de la clase graduanda.  Los logros académicos han sido 
el premio por los sacrificios que tanto [el] él como sus familiares han tenido que realizar. 

La comunidad escolar de la Escuela Superior Josefa Pastrana de Aguas Buenas debe sentirse 
orgullosa de que uno de sus miembros, en este caso el joven Raymond Rosa Rivera, se haya 
destacado por su aprovechamiento en el área de los conocimientos que con tanto tesón le ha 
impartido la facultad de este recinto escolar. 

Para el Senado [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
extender la más calurosa felicitación al joven Raymond Rosa Rivera.  A la vez se le exhorta a 
mantener su trayectoria de superación y éxitos, de manera que se convierta en un modelo a imitar 
por la juventud del país, especialmente la de su querido pueblo de Aguas Buenas. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Expresar la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico  a Raymond Rosa Rivera por haber sido [seleccionada] seleccionado para 
formar parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela Superior 
Josefa Pastrana de Aguas Buenas. 

Sección 2.– Copia de esta [resolución] Resolución, en forma de pergamino, le será entregada 
a Raymond Rosa Rivera [a nombre del Senado de Puerto Rico]. 

Sección 3.– Copia de [la resolución] esta Resolución será enviada a los medios de 
comunicación para su divulgación. 

Sección 4.– Esta [resolución] Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 
 
R. del S. 4166 
Por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
 
"Para expresar [nuestra] la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico al joven Samuel Ortiz Rodríguez, residente del [municipio] Municipio de Aguas 
Buenas, por formar parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela 
Superior Josefa Pastrana. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Es común escuchar la frase:  “En manos de los jóvenes está el futuro del país.” Esta frase 

adquiere mayor relieve cuando observamos a los jóvenes esforzarse por lograr metas en su vida.  
Este es el caso del joven Samuel Ortiz Rodríguez, residente del [municipio] Municipio de Aguas 
Buenas y quien al recibir su diploma como graduando [de escuela superior] de la Escuela Superior 
Josefa Pastrana, lo recibe por todo lo alto.  Este joven se ha destacado por su excelencia académica 
en el referido plantel, excelencia que no dudamos le servirá para abrirse caminos en su vida 
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profesional y como buen ciudadano.  Sus logros académicos han sido el premio por los sacrificios 
que tanto[el] él como sus familiares han tenido que realizar. 

La comunidad escolar de la Escuela Superior Josefa Pastrana de Aguas Buenas debe sentirse 
orgullosa de que uno de sus miembros, en este caso el joven Samuel Ortiz Rodríguez, se haya 
destacado por su aprovechamiento en el área de los conocimientos que con tanto tesón le ha 
impartido la facultad de este recinto escolar. 

Para el Senado [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
extender la más calurosa felicitación al joven Samuel Ortiz Rodríguez.  A la vez se le exhorta a 
mantener su trayectoria de superación y éxitos, de manera que se convierta en un modelo a imitar 
por la juventud del país, especialmente la de su querido pueblo de Aguas Buenas. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Expresar la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico  a Samuel Ortiz Rodríguez por haber sido seleccionado para formar parte 
del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela Superior Josefa Pastrana 
de Aguas Buenas. 

Sección 2.– Copia de esta [resolución] Resolución, en forma de pergamino, le será entregada 
a Samuel Ortiz Rodríguez [a nombre del Senado de Puerto Rico]. 

Sección 3.– Copia de [la resolución] esta Resolución será enviada a los medios de 
comunicación para su divulgación. 

Sección 4.– Esta [resolución] Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 
 
R. del S. 4167 
Por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
 
"Para expresar [nuestra] la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a la joven Vilmarie Nieves Parrilla, residente del [municipio] Municipio de Aguas 
Buenas, por formar parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela 
Superior Josefa Pastrana. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Es común escuchar la frase: “En manos de los jóvenes está el futuro del país.” Esta frase 

adquiere mayor relieve cuando observamos a los jóvenes esforzarse por lograr metas en su vida.  
Este es el caso de la joven Vilmarie Nieves Parrilla, residente del [municipio] Municipio de Aguas 
Buenas y quien al recibir su diploma como [graduando de escuela superior] graduanda de la 
Escuela Superior Josefa Pastrana, lo recibe por todo lo alto.  Esta joven se ha destacado por su 
excelencia académica en el referido plantel, excelencia que no dudamos le servirá para abrirse 
caminos en su vida profesional y como buena ciudadana.  Sus logros académicos han sido el premio 
por los sacrificios que tanto ella como sus familiares han tenido que realizar. 

La comunidad escolar de la Escuela Superior Josefa Pastrana de Aguas Buenas debe sentirse 
orgullosa de que uno de sus miembros, en este caso la joven Vilmarie Nieves Parrilla, se haya 
destacado por su aprovechamiento en el área de los conocimientos que con tanto tesón le ha 
impartido la facultad de este recinto escolar. 
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Para el Senado [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico constituye motivo de satisfacción 
extender la más calurosa felicitación a la joven Vilmarie Nieves Parrilla.  A la vez se le exhorta a 
mantener su trayectoria de superación y éxitos, de manera que se convierta en un modelo a imitar 
por la juventud del país, especialmente la de su querido pueblo de Aguas Buenas. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Expresar la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico  a Vilmarie Nieves Parrilla por haber sido seleccionada para formar parte 
del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela Superior Josefa Pastrana 
de Aguas Buenas. 

Sección 2.– Copia de esta [resolución] Resolución, en forma de pergamino, le será entregada 
a Vilmarie Nieves Parrilla [a nombre del Senado de Puerto Rico]. 

Sección 3.– Copia de [la resolución] esta Resolución será enviada a los medios de 
comunicación para su divulgación. 

Sección 4.– Esta [resolución] Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 
 
R. del S. 4168 
Por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
 
"Para rendir un reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico  al 
joven José F. Sierra Rivera, por [haber podido] alcanzar lo que fue su sueño[;]: graduarse de escuela 
superior con un gran desempeño académico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La muerte de un joven es un suceso que nos consterna profundamente, más cuando se 

produce bajo circunstancias trágicas e inesperadas como fue el caso del joven José F. Sierra Rivera.  
Este joven, residente del [municipio] Municipio de Aguas Buenas y estudiante de la Escuela 
Superior Josefa Pastrana del referido municipio, falleció recientemente, no sin antes alcanzar lo que 
fue uno de sus grandes sueños, obtener su diploma de escuela superior. 

La pérdida de esta vida resulta difícil de comprender.  Este joven tenía todos los atributos 
para haber sido un triunfador.  Provenía de una buena familia, había obtenido el índice más alto en el 
examen de ingreso a la universidad entre los estudiantes del distrito escolar de Aguas Buenas y el 
Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto 
Rico lo había admitido para el año académico 2004-2005.  Como comúnmente se escucha:  “El cielo 
era límite” para José, sin embargo el destino se confabuló para impedirlo. 

Conocemos lo dolorosa que ha sido la prematura partida de “Cheito”, como cariñosamente se 
le conocía.  No [solo] sólo ha sido difícil para sus familiares, sino para sus compañeros, maestros y 
la comunidad que lo vio crecer y desarrollarse.   

Ante tan sensible partida, el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le rinde 
homenaje póstumo a este joven hijo del [municipio] Municipio de Aguas Buenas.  Esperamos que 
lo que fueron los logros de José F. Sierra Rivera no queden en el vacío y que muchos otros jóvenes 
de este pueblo pueden emularlo.  A sus familiares y relacionados les testimoniamos nuestro más 
profundo respeto en este momento tan difícil y les deseamos que encuentren las fortalezas necesarias 
para sobreponerse. 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Rendir un reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a José F. Sierra Rivera por [haber podido] alcanzar su sueño de graduarse de la Escuela 
Superior Josefa Pastrana de Aguas Buenas. 

Sección 2.– Copia de esta [resolución] Resolución, en forma de pergamino, le será entregada 
a los padres del joven José F. Sierra Rivera [a nombre del Senado de Puerto Rico]. 

Sección 3.– Copia de [la resolución] esta Resolución será enviada a los medios de 
comunicación para su divulgación. 

Sección 4.– Esta [resolución] Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 
 
R. del S. 4169 
Por el señor Cancel Alegría: 
 
"Para expresar [nuestro] el más sincero reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a la [Sra.] señora María Paula Lescano Bruno, al completar su Internado 
Legislativo de forma satisfactoria y haber realizado una labor de excelencia en la oficina del 
senador Juan A. Cancel Alegría  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La oficina del [Senador] senador Juan A .Cancel Alegría ha participado por años del 

Programa de Internado Legislativo, Jorge Ramos Comas, que se brinda en el Senado de Puerto Rico. 
Siempre ha contado con internos de excelencia y de gran compromiso en la labor legislativa que se 
realiza. 

Este año no ha sido la excepción , ya que contamos con el servicio de la joven abogada 
María Paula Lescano Bruno, quien se ha destacado como Asesora Legislativa en la Comisión de 
Infraestructura, Desarrollo Tecnológico y Comercio. 

Deseamos resaltar las cualidades de la joven María Paula Lescano Bruno, quien es de 
nacionalidad argentina y se ha convertido en un ejemplo para todas las personas que laboran en la 
oficina del [Senador] senador Juan A. Cancel Alegría, por su gran capacidad intelectual y calidad 
de ser humano. Esperamos que la experiencia obtenida en el Senado de Puerto Rico, sea el principio 
de una vida profesional exitosa y de muchas metas; para que así pueda transmitir sus conocimientos 
en beneficio de la sociedad.  
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar [nuestro] el más sincero reconocimiento y felicitación del Senado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la [Sra.] señora María Paula Lescano Bruno, al 
completar su Internado Legislativo de forma satisfactoria y haber realizado una labor de excelencia 
en la oficina del senador Juan A. Cancel Alegría  

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, se entregará a la [Sra.] señora 
María Paula Lescano Bruno por el senador Juan A. Cancel Alegría. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
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R. del S. 4170 
Por la señora Ostolaza Bey: 
 
"Para expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la señora 
Sandra I. Torres Rivera, ciudadana distinguida, en ocasión de ser homenajeada por la Fundación 
Felisa Rincón de Gautier en reconocimiento de sus valiosas aportaciones. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Se trata de una mujer de temple, que asumió desde muy joven la responsabilidad  económica 

de su propia educación. Al concluir sus estudios de escuela superior, Sandra I. Torres Rivera 
comenzó a trabajar para costearse sus estudios universitarios. Quién hubiese dicho que su primera 
experiencia laboral, en el mundo de los restaurantes, habría de darle una base firme para la labor 
social que andando el tiempo asumiría con el coraje y la voluntad de una visionaria. Sin haberse 
graduado todavía, su capacidad de trabajo y su intelegencia natural le permitieron ascender 
rápidamente a una posición gerencial, adquiriendo en el camino una vasta experiencia en el manejo 
de alimentos y en la administración de una empresa dedicada a [éstos] estos menesteres. 

Tras obtener un grado en artes en la Universidad de Puerto Rico y haberse desempeñado 
como profesional en el Arts & Business College de Caguas, llegó casi por casualidad a Bill’s 
Kitchen, organización sin fines de lucro dedicada a proveer servicios a enfermos de SIDA. Allí 
florecieron de inmediato sus iniciativas, su espíritu cívico, su sentido de solidaridad y su visión de lo 
que puede un voluntariado  vigoroso y con anhelo de bien. 

Bajo su dirección, Bill’s Kitchen se desarrolló rápidamente sobre la base de una adecuada y 
eficiente estructura administrativa, ampliando y mejorando sus servicios a la comunidad de 
pacientes de SIDA de San Juan y de otros sectores del país. Sobre la base de su propio 
convencimiento fomentó la aportación filantrópica y la potenciación de la acción voluntaria. Sus 
esfuerzos lograron lo que a otros parecía imposible: elevar de $100,000 hasta más de un millón el 
presupuesto de la organización y aumentar significativamente las donaciones en especie. Hoy Bill’s 
Kitchen constituye un modelo de organización sin fines de lucro desde el punto de vista de su 
gestión administrativa, pero, sobre todo, de su acción en beneficio de una población necesitada.  

Por todo ello, la señora Sandra I. Torres Rivera merece los mayores reconocimientos y la 
felicitación de su pueblo.  
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar la felicitación del [Alto Cuerpo] Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a la señora [doña] Sandra I. Torres Rivera, ciudadana distinguida, en ocasión de ser 
homenajeada por la Fundación Felisa Rincón de Gautier en reconocimiento de sus valores 
personales y cívicos y de sus aportaciones al pueblo puertorriqueño. 

Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a la señora 
[doña] Sandra I. Torres Rivera [para que así conste formalmente y por escrito, el respeto y la 
admiración que le merece al Alto Cuerpo]. 

Sección 3. – Esta Resolución tendrá vigencia inmediata luego de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4173 
Por la señora Mejías Lugo: 
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"Para expresar el más cálido reconocimiento y admiración del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico[,] a los estudiantes Emanuel J. Cintrón Cuevas, Idamaris Collado [Montañés] 
Montañez, Zelmari Cortés Quiñones, María A. Del Toro Gómez, Dennis J. Lebrón Heredia, Eric M. 
Báez Pérez, Jonathan Cruz Taveras, Luz Darleny Díaz Gómez, Wilfredo Fuentes González, 
Reynaldo Fuentes González, Javier A. Córdova Sánchez, Carlos M. Lamboy Caraballo, Cristina 
Carbia Schneider, Nermis S. Mieses Paredes, Francisco J. Meléndez Bouali, Lilliana Marrero Solís, 
Francheska Rivera Fragoso, Karla R. Del Valle Rivera, Irmarie Andino Rosa, Eugenio Figueroa 
Cruz, Yazmín M. Vicente Gómez, Kriptle Torres Sierra, Ruth Solís Marcano, Rafael O. Santiago 
Santiago, Marcelo J. Rosario González, Frangie Rivera Rodríguez, Kelinette Rivera, Natalie 
Oliveras, Mayté Encarnación Núñez, Abiud Flores Rodríguez, Krizia E. Fuentes Rosario, Adriana R. 
González Heredia, Racel Gutiérrez Rodríguez, Isaac Hernández Díaz, Marcos J. López Ayala, 
Miosotis López Martínez, Janitza Maldonado Acosta, Jasón Miranda Delgado, Karla I. Morales 
Baduí, Valerie M. O”Neill Trujillo, Jorge L. Ortiz Albizu, Kervin D. Ortiz Medina, Pablo J. Padilla 
Izquierdo, Tania E. Padín Rivera, Nahomi Peralta Allende, Keila M. Ponce Rodríguez, Francisco J. 
Sánchez Cuadrado, Freddie E. Vázquez González, Javier E. Maldonado Méndez, Marcos Rivera 
Rosado, Roberto Santiago Aponte, Loriann Lorenzo Acevedo, Edmarie H. Arce Febles[,]; así como 
una mención especial a los jóvenes Benjamín Delgado Figueroa, por su destacada participación 
como solista en la ejecución del violín y a Gabriel Acevedo Torres por su ejecución del 
[Violonchelo] violonchelo. De igual manera hacemos extensivo nuestro aprecio y reconocimiento a 
su Director Musical, Profesor Fermín Segarra, quien con su sabia maestría y magistral manejo de su 
batuta, supo capitanear a la Orquesta Sinfónica Superior de la Escuela Libre de Música [Lcdo.] 
Ernesto Ramos Antonini trasmitiendo a través de la excelente ejecución de sus instrumentos, un 
sonido que se destacó por su identidad musical, la cual diferenció a la agrupación de entre otras 
propuestas armónicas ganando el Primer Lugar en el “All American Music Festival”, llevado a cabo 
en Orlando, Florida. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La música es la máxima expresión de un pueblo. Es uno de los medios más completos de la 

comunicación. Es el eslabón que une a los pueblos sin importar su idiosincrasia o idioma. Para 
lograr conseguir este objetivo, hacen falta hombres, mujeres, [joven] jóvenes y niños 
comprometidos en llevar a través de los instrumentos sus mejores notas musicales que infunden en 
el receptor los más nobles sentimientos. Los integrantes de la Orquesta[s] Sinfónica[s] Superior de la 
Escuela Libre de Música [Lcdo.] Ernesto Ramos Antonini, han demostrado ser hacedores del bien y 
de la paz a través de sus magistrales ejecuciones de los distintos instrumentos musicales por lo que 
se han ganado el respeto y admiración en el ambiente musical.  

Cuando los protagonistas son jóvenes, como los que conforman la Orquesta Sinfónica 
Superior de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini,  los que ponen a Puerto Rico en el 
Pentagrama Musical a nivel internacional, es sumamente reconfortante ya que desmienten con su 
obra el consabido dicho de que la juventud está perdida.  

Más allá de su desempeño, son ejemplo a emular por todos los sectores de nuestra sociedad. 
El consagrarse como virtuosos exponentes de la música, sin importar el género que les corresponda 
interpretar, son muestra fehaciente del compromiso y genuino interés de estos jóvenes por destacar 
en un ámbito tan difícil como lo es el campo de la música.  
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.- Expresar el más cálido reconocimiento y admiración del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico[,] a los estudiantes Emanuel J. Cintrón Cuevas, Idamaris Collado 
Montañez, Zelmari Cortés [Quiñónes] Quiñones, María A. Del Toro Gómez, Dennis J. Lebrón 
Heredia, Eric M. Báez Pérez, Jonathan Cruz Taveras, Luz Darleny Díaz Gómez, Wilfredo Fuentes 
González, Reynaldo Fuentes González, Javier A. Córdova Sánchez, Carlos M. Lamboy Caraballo, 
Cristina Carbia Schneider, Nermis S. Mieses Paredes, Francisco J. Meléndez Bouali, Lilliana 
Marrero Solís, Francheska Rivera Fragoso, Karla R. Del Valle Rivera, Irmarie Andino Rosa, 
Eugenio Figueroa Cruz, Yazmín M. Vicente Gómez, Kriptle Torres Sierra, Ruth Solís Marcano, 
Rafael O. Santiago Santiago, Marcelo J. Rosario González, Frangie Rivera Rodríguez, Kelinette 
Rivera, Natalie Oliveras, Mayté Encarnación Núñez, Abiud Flores Rodríguez, Krizia E. Fuentes 
Rosario, Adriana R. González Heredia, Rachel Gutiérrez Rodríguez, Isaac Hernández Díaz, Marcos 
J. López Ayala, Miosotis López Martínez, Janitza Maldonado Acosta, Jasón Miranda Delgado, 
Karla I. Morales Baduí, Valerie M. O”Neill Trujillo, Jorge L. Ortiz Albizu, Kervin D. Ortiz Medina, 
Pablo J. Padilla Izquierdo, Tania E. Padín Rivera, Nahomi Peralta Allende, Keila M. Ponce 
Rodríguez, Francisco J. Sánchez Cuadrado, Freddie E. Vázquez González, Javier E. Maldonado 
Méndez, Marcos Rivera Rosado, Roberto Santiago Aponte, Loriann Lorenzo Acevedo, Edmarie H. 
Arce Febles, así como una mención especial a los jóvenes Benjamín Delgado Figueroa, por su 
destacada participación como solista en la ejecución del violín y a Gabriel Acevedo Torres por su 
ejecución del [Violonchelo] violonchelo.  

De igual manera hacemos extensivo nuestro aprecio y reconocimiento a su Director Musical, 
Profesor Fermín Segarra, quien con su magistral manejo de la batuta, supo capitanear a la Orquesta 
Sinfónica Superior de la Escuela Libre de Música [Dr.] Ernesto Ramos Antonini, trasmitiendo a 
través de la excelente ejecución de sus instrumentos, un sonido que se destacó por su identidad 
musical, la cual diferenció a la agrupación de entre otras propuestas armónicas ganando el Primer 
Lugar en el “All American Music Festival”, llevado a cabo en Orlando, Florida.  

Sección 2.- Cincuenta y ocho (58) copias de esta Resolución, en forma de pergamino, serán 
enviadas a la [Oficina] Oficina de la [Senadora] senadora Yasmín Mejías Lugo, para su posterior 
entrega. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución[,] deberá ser enviada a los medios de comunicación 
masiva y/o medios noticiosos del país para su divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
 
 
R. del S. 4174 
Por la señora Ostolaza Bey:  
 
"Para [felicitar] expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 
Club Cívico de Damas de Puerto Rico en ocasión de la celebración de un nuevo aniversario de su 
fundación y hacer público reconocimiento de una gestión social que no ha escatimado esfuerzos en 
beneficio del pueblo de Puerto Rico." 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Desde su fundación en el año 1921, el Club Cívico de Damas de Puerto Rico ha sido modelo 

de acción solidaria por el bien de Puerto Rico. Año tras año, motivadas por una clara conciencia de 
su responsabilidad cívica, el grupo de damas que lo integran ha puesto sus energías, sus capacidades 
y su tiempo a la disposición de las causas más nobles: de la protección y conservación de nuestro 
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patrimonio histórico edificado; de la provisión de equipos y recursos a instituciones médico-
hospitalarias, a escuelas y bibliotecas, a organizaciones de acción social; del desarrollo de proyectos 
para atender los problemas y necesidades de nuestra población más vulnerable: los niños, las 
personas de edad avanzada, las mujeres maltratadas, los enfermos o incapacitados, los jóvenes con 
problemas especiales... 

Bajo cada nueva presidencia se identifican objetivos específicos de acción social y se aúnan 
voluntades y empeños para recaudar fondos, para orientar esfuerzos, para ofrecer servicios, para 
concienciar... ¡Cuánta de esa labor solidaria se hace en silencio, sin alharaca ni aspavientos! Pero ha 
sido consecuente y rica en resultados positivos para nuestro pueblo. 

Por todo ello, el Senado de Puerto Rico se une a la celebración de un aniversario más del 
Club Cívico de Damas, con la voluntad de reconocer su valiosa aportación al país en tantos y tan 
variados frentes y de afirmar que constituye, de cierto, una organización con anhelo de bien que da 
concreción real y efectiva a sus aspiraciones. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. – Expresar la felicitación del [Alto Cuerpo] Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico al Club Cívico de Damas de Puerto Rico en ocasión de la celebración de un nuevo 
aniversario de su fundación y hacer público reconocimiento de su valiosa gestión social a beneficio 
del  pueblo puertorriqueño. 

Sección 2. – Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a la Junta 
de Directores del Club Cívico de Damas de Puerto Rico, representada por su señora Presidenta.  

Sección 3. – Esta Resolución tendrá vigencia inmediata luego de su aprobación.” 
 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se apruebe el Anejo B, del Orden de los Asuntos 

relacionado por las Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de 
Recordación. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales 

del Día las Resoluciones  Conjuntas que vamos a leer a continuación y que tienen informe.   
Resolución Conjunta del Senado 3370, Resolución Conjunta del Senado 3425, Resolución Conjunta 
del Senado 3473, Resolución Conjunta del Senado 3474, Resolución Conjunta del Senado 3490, 
Resolución Conjunta del Senado 3502, ésas son todas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, inclúyase en el 
Calendario. 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente, para que se incluya en el Calendario del 
Día el descargue de las siguientes Resoluciones, porque están sin informe. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Resoluciones Conjuntas del Senado 3714, 3715, 3725, 

3726, 3723, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3752, 3758, 3760, 3166, 3704, 3712, 3713, 3720, 
Resolución Conjunta de la Cámara 5069, esas son todas señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para que se forme un Calendario de Lectura de todas las 

medidas incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1822, y se da 

cuenta del Informe de la Comisión de Turismo, Recreación y Deportes, con enmiendas. 
 

“LEY 
Para crear la política pública sustentable para la planificación integral del desarrollo y 

promoción del ecoturismo en Puerto Rico, así como para establecer mecanismos para el desarrollo y 
fortalecimiento de esta industria; disponer de todo lo relativo a su administración por la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico; crear una Comisión Asesora y una Oficina de Desarrollo del Ecoturismo 
en Puerto Rico adscrita a la Compañía de Turismo de Puerto Rico; establecer penalidades; y para 
derogar la Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998, según enmendada. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de 

Ecoturismo de Puerto Rico”, se aprobó con el propósito de implantar una política pública que 
permitiera fomentar y desarrollar el ecoturismo en Puerto Rico.  Sin embargo, esta pieza legislativa 
no constituye la mejor estrategia sustentable para ordenar usos de terrenos en áreas naturales 
(públicas y privadas) de alto valor ecológico ni reglamentar la práctica del ecoturismo en el país. 

La Ley contiene errores conceptuales que la hacen altamente conflictiva.  A saber, dicha 
pieza legislativa no recoge en su Exposición de Motivos ni en la Declaración de Política Pública lo 
perceptuado en la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, así como tampoco los principios establecidos en la  Ley Núm. 9 del 18 de junio de 
1970, según enmendada, conocida como “Ley sobre Política Pública Ambiental”, en cuanto a la 
conservación de los recursos naturales renovables y no renovables y la protección del ambiente 
como base indispensable para implantar la política pública de desarrollo del ecoturismo.  En igual 
forma, no se consideró la existencia de la Ley Núm. 74 del 29 de agosto de 1990, conocida como 
“Ley de Corporaciones Especiales Propiedad de Trabajadores”, la cual representa el marco legal 
para definir la participación comunitaria en el desarrollo del ecoturismo mediante la creación de 
microempresas comunitarias que operarían según el modelo de autogestión. 

La Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998 no consideró la existencia de la Ley Núm. 81 
de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”, en virtud de la cual los municipios pueden 
recomendar la clasificación de terrenos de alto valor ecológico, así como promover el desarrollo de 
proyectos ecoturísticos o proveer incentivos para que las comunidades y los diferentes sectores de 
los municipios los implanten.  En la legislación no se consideró ni se recomendó el desarrollo del 
agro-ecoturismo como una de las estrategias relevantes para fomentar el desarrollo sustentable de la 
región central del país mediante la revitalización de la industria cafetalera y crear empleos nuevos y 
estables en la ruralía del país.  La legislación no define ni reglamenta el aspecto compulsorio del 
manejo sustentable de ecosistemas como un criterio fundamental o un  prerrequisito para diseñar  
estrategias de desarrollo ecoturístico. 
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En el Artículo 3(x) de la Ley Núm. 340 se define un concepto de redistribución turística que 
es contrario a la definición del término de ecoturismo.  Por otra parte, dicho Artículo está en 
desarmonía con el Artículo 3(c) de la misma ley.  En igual forma, el Artículo 8 de la Ley es 
conflictivo con las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según 
enmendada, conocida como “Ley de Bosques de Puerto Rico”. 

En la Junta Consultiva propuesta en el Artículo 6 de la Ley Núm. 340 no se incluyó al 
Director Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Rural (CDR) y a un representante de 
organizaciones públicas y no gubernamentales, tales como:  Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
Asociación de Municipios, Asociaciones de Pescadores, Federación de Municipios, Sociedad 
Espeleológica de Puerto Rico, movimiento cooperativo, comunidad científica y ambientalista de la 
isla y de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico. 

Finalmente, la Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998 no plantea un reenfoque del 
turismo en Puerto Rico que armonice el turismo tradicional con el ecoturismo. 

A la luz de lo anterior y en vías de superar las deficiencias fundamentales de la legislación 
vigente, se hace necesario la creación de una medida legislativa que establezca los mecanismos para 
el desarrollo y fortalecimiento de esta ecoempresa a tono con su marco conceptual.  El ecoturismo, 
según Ceballos Lascuraín, es aquella modalidad turística, ambientalmente responsable, consistente 
en viajar o visitar áreas naturales sin perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 
atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier 
manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse allí, a través de un 
proceso que promueve la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y cultural; y propicia un 
involucramiento activo y socio-económico benéfico de las poblaciones locales.  (Ceballos-
Lascuraín, “Naturaleza y Desarrollo Sostenible”, Editorial Diana, México, 1998). 

El ecoturismo es el segmento de la industria turística mundial que más está creciendo debido 
al interés del público por la conservación de ecosistemas y la preservación de la biodiversidad, por la 
flora y fauna y por el conocimiento de culturas autóctonas.  En Estados Unidos de Norteamérica 
existen 43,000,000 de ciudadanos que se consideran “ecoturistas”.  Alrededor de 65,000,000 de 
personas en Estados Unidos se dedican a la observación de aves; de éstas: 24,000,000 realizan al 
menos un viaje por año desde su lugar de residencia para observar aves.  En 1996 los ingresos 
producidos por el ecoturismo alcanzaron 260,000,000 a nivel mundial.  (Ceballos-Lascuraín, 1998). 

Según el Modelo Econométrico a Corto Plazo de 1982, desarrollado por la Oficina de 
Modelos y Proyecciones del Negociado de Análisis Económico del Área de Planificación 
Económica y Social de la Junta de Planificación, los gastos de los turistas en la Isla tienen un efecto 
multiplicador de 1.07 sobre el Producto Interno Bruto (PIB); 0.95 sobre el Producto Nacional Bruto 
(PNB); 0.75 sobre el Ingreso Neto; 0.73 sobre el ingreso personal; 0.20 sobre los ingresos del Estado 
Libre Asociado y los municipios; 0.67 sobre las importaciones de mercaderías y servicios; y 0.04 
sobre el empleo.  El Negociado de Análisis Social, Modelos y Proyecciones de la Junta de 
Planificación prepara periódicamente una Matriz de Insumo-Producto que presenta un cuadro de 93 
relaciones intersectoriales de la economía de Puerto Rico, especificando la procedencia y la 
utilización de los bienes y servicios que se producen e importan; la misma está integrada a las 
cuentas nacionales.  Los elementos básicos del Modelo de Insumo-Producto son los datos 
económicos de las transacciones intersectoriales de la economía en términos de un conjunto de 
ecuaciones simultáneas que representan las interrelaciones existentes entre los varios sectores de 
producción y de demanda final en términos de compras que éstos realizan entre sí, el valor añadido 
que se crea en el proceso de producción y otros cargos contra la producción de artículos y servicios. 
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El segmento de ecoturismo podría contribuir a aumentar el efecto multiplicador de la 
industria turística sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de la Isla, con una mejor distribución del 
ingreso, lo que equivaldría en una mejoría significativa en la economía de un sinnúmero de 
comunidades.  Según la Oficina de Modelos y Proyecciones de la Junta de Planificación, el efecto 
directo e indirecto de cada dólar gastado por los turistas en Puerto Rico sobre el PIB es 1.07; el PIB 
representa el valor de la producción bruta de todos los bienes y servicios producidos en una nación 
menos el valor de los bienes intermedios que son aquellos utilizados para producir bienes y 
servicios.  Según el Modelo Econométrico de Wharton de 1989, desarrollado para analizar la 
contribución del turismo internacional sobre la economía global, cada dólar gastado por los turistas 
tiene un efecto multiplicador de 1.2 a 2.0 sobre el ingreso nacional de los países donde se desarrolló 
un segmento de ecoturismo como parte de la industria turística nacional. 

En Puerto Rico existen unos atractivos naturales como:  áreas de alto valor escénico, una 
flora y una fauna endémica muy diversa, cuevas, picos montañosos, cañones, formaciones de 
mogotes (zonas cársicas), saltos de aguas, aguas termales (en Coamo y Arroyo), sumideros, 
desfiladeros, lagos y lagunas, manglares, islas, cayos e islotes, ecosistemas coralinos, ensenadas, 
salitrales, ríos subterráneos, humedales, estuarios y bahías bioluminiscentes.  Estos atractivos 
naturales están cercanos a lugares históricos como: faros, ruinas de centrales azucareras, parques 
ceremoniales indígenas, antiguas haciendas de caña y café y beneficiados de café.  La Ley Núm. 183 
de 27 de diciembre de 2001, conocida como “Ley de Servidumbre de Conservación de Puerto Rico”, 
crea un incentivo económico para que se produzcan donaciones de servidumbre de conservación a 
una entidad gubernamental o a una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación del 
ambiente además de lograr una estrecha colaboración entre el sector privado, las organizaciones sin 
fines de lucro y el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para viabilizar la 
conservación de áreas de valor natural o cultural mediante el establecimiento de servidumbres de 
conservación. 

Existe una gran diversidad de ecosistemas de alto valor ecológico sumamente frágiles en 
Puerto Rico.  Es necesario conocer cómo funcionan y la interacción entre los mismos antes de 
proponer decidir los usos que soportarán.  Es imprescindible implantar un plan integral de manejo de 
ecosistemas antes de implantar un programa de ecoturismo en cada uno de los mismos. En estos 
planes se debe determinar aquellos usos que sean compatibles con la conservación de los recursos 
naturales y la preservación de hábitats críticos en estos lugares, tomando en cuenta la capacidad de 
carga de estos ecosistemas, antes de implantar proyectos de ecoturismo.  El ecoturismo  representa 
una opción muy importante en los planes de desarrollo sustentable de una agricultura moderna en la 
Isla, ya que en la zona cafetalera del país se encuentran áreas de alto valor escénico, hábitat de vida 
silvestre, flora y fauna muy diversas y recursos culturales, como haciendas, que pueden apoyar el 
desarrollo sostenible del agro-ecoturismo en Puerto Rico. 

En Puerto Rico existen ecosistemas únicos y diversos en un área de 100 x 35 millas que se 
pueden disfrutar en un solo día debido a la red moderna de carreteras y autopistas.  Además, existe 
en la Isla una red de paradores, hoteles y hospedajes cerca de áreas naturales (públicas y privadas) 
que pueden darle acomodo a ecoturistas puertorriqueños y extranjeros. 

El ecoturismo es cónsono con la implantación de un nuevo modelo económico basado sobre 
un desarrollo sustentable debido a que esta empresa, bien planificada y manejada correctamente, no 
propicia el deterioro de la calidad física y biológica de las áreas naturales públicas y privadas con 
alto valor ecológico.  El turismo dirigido a apreciar la naturaleza alcanza entre el 40% y 60% del 
turismo internacional. 
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El ecoturismo puede ser considerado también como una forma de educación de la 
ciudadanía. El fomento de una eco-empresa en la Isla puede contribuir al desarrollo de reservas 
naturales privadas en terrenos no aptos para el desarrollo agrícola. Otra aportación del ecoturismo a 
la sociedad puede resultar en la movilización de las comunidades mediante el esquema de co-manejo 
y autogestión para compartir la responsabilidad de manejar eficientemente áreas naturales públicas y 
privadas.  El beneficio indirecto de esta empresa ecológicamente responsable es el desarrollo de la 
ética de conservación.  El éxito del desarrollo del ecoturismo en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico dependerá de:  (1) la decisión de mantener, como política pública, la conservación de los  
recursos naturales renovables y no-renovables como prioridad sobre cualquier otra actividad; (2) un 
análisis exhaustivo de necesidades en las áreas naturales públicas y privadas; (3) una asignación 
óptima de recursos presupuestarios para el manejo de recursos naturales en áreas públicas y 
privadas; (4) la formulación de estrategias socialmente eficientes para financiar los proyectos de 
ecoturismo, promover y mercadear esta actividad sustentable mediante la más amplia participación 
de las comunidades locales, organizaciones ambientalistas, el movimiento cooperativista, las 
instituciones educativas, asociaciones profesionales y otros grupos de interés; (5) la planificación 
eficiente y el análisis económico riguroso de los proyectos propuestos con el fin de seleccionar 
aquellas inversiones que contribuyan realmente a maximizar los beneficios sociales netos 
intertemporalmente y a financiar en parte o totalmente los costos de manejo de las áreas naturales 
protegidas (públicas y privadas), las cuales constituyen los activos de capital de este programa; (6) la 
implantación de las mejores prácticas de manejo en las áreas naturales públicas y privadas con 
potencial de desarrollo ecoturístico, la determinación del límite de cambio aceptable (capacidad de 
carga) y la asignación de un presupuesto adecuado para financiar los gastos de inversión bien 
planificada y el manejo eficiente de los recursos naturales permitirán mantener el carácter 
sustentable de este segmento de la industria turística; (7) las inversiones programadas que cumplan 
rigurosamente con las disposiciones de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, de 
manera que éstas no sean perjudiciales a la integridad ambiental, la flora y la fauna de los lugares en 
que se proponen; (8) la monitoría y evaluación periódica de las condiciones ambientales en las áreas 
naturales con proyectos de ecoturismo; y (9) considerar como prioridad en la política pública de 
desarrollo del ecoturismo el ofrecimiento de oportunidades reales para que las comunidades se 
incorporen en la planificación e implantación de proyectos mediante la formulación de estrategias 
que permitan promover la creación y operación de microempresas ecoturísticas comunitarias.  Hay 
que brindar talleres y seminarios de capacitación a los microempresarios ecoturísticos para estimular 
así acciones hacia un desarrollo sustentable. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Artículo 1.-  Título.- 
Esta Ley se conocerá y podrá citarse como “Ley de Política Pública Sustentable para la 

Planificación Integral, el Desarrollo y la Promoción del Ecoturismo en Puerto Rico”. 
Artículo 2.-  Política Pública, Poderes y Deberes del Director Ejecutivo.- 
Se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico propiciar el 

desarrollo del ecoturismo como un instrumento para conservar recursos naturales valiosos en áreas 
naturales públicas y privadas con la participación activa de las comunidades para el disfrute y 
bienestar económico de presentes y futuras generaciones de acuerdo con la Sección 19 del Artículo 
IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 
1970, según enmendada, conocida como “Ley sobre Política Pública Ambiental”. 
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El Director Ejecutivo tendrá todos los poderes convenientes y necesarios para desarrollar y 
llevar a cabo la política pública declarada en este Artículo.  Además, tendrá el deber de coordinar 
con la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, sin 
menoscabo de la facultad y poderes otorgados al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales 
por virtud de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como “Ley 
Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, todo lo relacionado con la 
conservación, uso y manejo de los recursos naturales identificados en las zonas ecoturísticas. 

Artículo 3.-  Facultad para Establecer Proyectos de Ecoturismo.- 
Se reconoce la facultad de establecer Proyectos de Ecoturismo a personas, organizaciones 

comunitarias y otras entidades privadas, siempre y cuando estos proyectos respondan a los criterios 
de esta Ley, a la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970 y a las leyes y reglamentos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico que protegen a las especies acuáticas; la vida silvestre; los bosques; las 
aguas; el patrimonio natural de la Isla; los sitios y yacimientos; artefactos, documentos o materiales 
arqueológicos; las cuevas o sumideros, sus formaciones y materiales naturales; la flora, la fauna y 
aquellos valores arqueológicos disponibles en las cuevas y sumideros; las leyes y reglamentos que 
controlan la excavación y extracción de material de la corteza terrestre y que rigen el manejo de las 
especies vulnerables y en peligro de extinción; los estándares de calidad de agua, suelos y aire; el 
aprovechamiento, conservación y administración de las aguas territoriales y los terrenos sumergidos 
bajo estos; la zonificación de la zona costanera y accesos a playas y costas de Puerto Rico; el uso, 
manejo y administración de áreas recreativas; los reglamentos para tramitar permisos, franquicias, 
endosos y autorizaciones; y controlar la utilización de tanques soterrados. 

Artículo 4.-  Definiciones.- 
Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación 

se indica: 
(a) Área de Valor Cultural – propiedad que incluye importantes rasgos o atributos históricos, 

arquitectónicos o arqueológicos. 
(b) Área de Valor Natural – área abierta no urbanizada en su estado natural, en área de 

bosque de alto valor escénico, biológico o adaptada para uso agrícola totalmente cuya 
protección y conservación es importante. 

(c) Capacidad de Carga – en un plan de manejo de recursos naturales se puede referir al 
Límite de Cambio Aceptable (LCA) de acuerdo a la sensibilidad del ecosistema y de los 
hábitats.  El LCA es una herramienta de análisis y planificación utilizada por el U.S. 
National Park Service y el U.S. Forest Service del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA) cuya metodología permite identificar y llevar a cabo la 
monitoría de importantes indicadores ambientales y sociales, incluyendo la identificación 
de impactos sociales y ambientales sobre áreas naturales.  En la formulación de los LCA 
hay que incorporar todos los sectores que tienen un gran interés en el desarrollo del 
ecoturismo en la Isla. 

(d) Comisión Asesora – la Comisión Asesora para el Fomento de Desarrollo del Ecoturismo 
creada a tenor con el Artículo 5 de esta Ley con el propósito de planificar de manera 
armoniosa programas y proyectos de ecoturismo en la isla. 

(e) Departamento – el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

(f) Director Ejecutivo – Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo 
(g) Ecosistemas – los grupos de plantas y animales que conviven en la parte del ambiente 

físico en el cual interactúan. 
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(h) Ecotécnicas – las técnicas de construcción de hospedaje mediante la utilización de 
energía solar, tratamiento y reciclaje de desperdicios, producción de composta con la 
basura orgánica para abonar huertos caseros, tratamiento de aguas negras y grises, 
disponibilidad para el ecoturista que se hospeda en el ecoparador de mapas que ilustren 
las veredas interpretativas, criterios bioclimáticos de diseño arquitectónico para la 
orientación de los vientos dominantes, la insolación natural y otros; utilización de la 
vegetación y de accidentes topográficos como elementos de regulación climática y 
arquitectura paisajista; utilización de materiales y procedimientos de construcción con el 
fin de reducir costos energéticos. 

(i) Ecoturismo – la modalidad turística, ambientalmente responsable, consistente en viajar o 
visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, con el propósito de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como 
cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse allí, 
a través de un proceso que promueve la conservación, de bajo impacto ambiental y 
cultural y propicia un envolvimiento activo y socio-económico benéfico de las 
poblaciones locales. 

(j) Especies – el grupo de organismos que se cruzan con otros miembros del grupo no ajeno 
a él. 

(k) Estado Libre Asociado de Puerto Rico – las agencias, instrumentalidades, departamentos, 
oficinas, dependencias, municipios y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

(l) Formas de Ecoturismo – (1) viajes de historia natural: esta actividad incluye observación 
de aves, contemplación de vida silvestre, adiestramiento a maestros y estudiantes, 
expediciones para fotografiar la naturaleza y viajes relacionados al estudio de la flora y 
fauna de áreas naturales privadas y públicas con alto valor ecológico; (2) viajes de 
aventura: envuelve actividades tales como pesca recreativa, campamento, “kayacking”, 
buceo, caminatas, excursiones acuáticas en balsa y otras actividades similares 
desarrolladas en la naturaleza; y (3) viajes de historia natural: envuelve la observación de 
aves, contemplación de vida silvestre, adiestramiento a maestros y estudiantes, 
expediciones para fotografiar la naturaleza y viajes relacionados al estudio de la flora y 
fauna de áreas naturales privadas y públicas con alto valor ecológico. 

(m) Hábitat – área donde un animal vive y obtiene su alimento. 
(n) Infraestructura en las Áreas Naturales Públicas y Privadas – consistirán en la 

implantación de veredas interpretativas, paseos tablados, laboratorios para investigación, 
muelles para pesca recrativa, rampas, área de varaderos y facilidades para limpieza de 
pescado; facilidades para pasadías, torres de observación, veredas submarinas, 
emplazamiento de boyas atractoras de especies de peces pelágicos para la pesca 
recreativa; facilidades seguras para acampar, instalación de boyas para anclaje de 
embarcaciones, facilidades para venta de materiales educativos, artesanías, “souvenirs”; 
implantación de reservas marinas y restauración de humedales; reforestación de cuencas 
hidrográficas; habilitación de cavernas;  construcción de ecohospedajes o paradores 
ecoturísticos y creación de centros de información y educación. 

(o) Limite Carga Aceptable (LCA) – herramienta de análisis y planificación utilizada por el 
U.S. National Park Service y el U.S. Forest Service del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA), cuya metodología permite identificar y llevar a cabo la 
monitoría de importantes indicadores ambientales y sociales, incluyendo la identificación 
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de impactos sociales y ambientales sobre áreas naturales.  En la formulación de los LCA 
hay que incorporar todos los sectores que tienen un gran interés en el desarrollo del 
ecoturismo en la Isla. 

(p) Nivel Crítico – en ecología se dice de una población cuyos integrantes son pocos o se 
encuentran en peligro eminente de extinción. 

(q) Oficina de Desarrollo del Ecoturismo – la Oficina creada por el Artículo 6 de esta Ley 
con el propósito de satisfacer las necesidades de los ecoturistas. 

(r) Organización No-Gubernamental (ONG) – toda entidad, asociación, fideicomiso, 
organización o institución privada sin fines de lucro, constituida como tal de acuerdo a 
las leyes de Puerto Rico, entre cuyas funciones o propósitos principales está la protección 
o conservación de un área de valor natural o de un área de valor cultural, agrícola o 
ecoturístico.  Además, dicha organización no-gubernamental debe ser reconocida por el 
Secretario del Departamento de Hacienda y los donativos hechos a ésta deberán ser 
deducibles conforme a la Sección 1023(o) y (1023)(aa)(2)(M) de la Ley Núm. 120 de 31 
de octubre de 1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994”. 

(s) Participación Comunitaria – la habilidad de las comunidades adyacentes a los sistemas 
naturales de alto valor ecológico para decidir sobre la viabilidad de llevar a cabo unos 
proyectos de desarrollo ecoturístico que impactarán la calidad de vida en estas áreas. 

(t) Secretario – el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

(u) Servidumbre de Conservación – un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio 
de una persona o un predio que impone obligaciones, derechos y condiciones sobre el 
inmueble y su dueño para propósitos de protección o conservación de un área de valor 
natural o de una propiedad con valor cultural, agrícola y ecológico. 

(v) Sucesión Natural – la secuencia de cambios por los cuales pasa un ecosistema a lo largo 
del tiempo. 

(w) Tipos de ecoturistas – se clasifican como (1) Casuales:  los que viajan a áreas naturales 
incidentalmente como parte de un viaje; (2) Comunes: los que visitan las áreas naturales 
con el objetivo de participar en una excursión diferente; (3) Dedicados: los que viajan 
específicamente para observar áreas naturales protegidas y quieren conocer la historia 
natural y cultura local; y (4) Profesionales: los investigadores científicos y participantes 
en viajes organizados específicamente para la educación ambiental que se dedican a 
tareas para ayudar en la recuperación de la flora y fauna. 

(y) Zonificación de Áreas Naturales – consiste en dividir el recurso tierra de un área 
protegida (pública y privada) en partes diferentes, cada una con diferentes objetivos y 
regulaciones de manejo. 

Artículo 5.- Creación de la Comisión Asesora para el Fomento de Desarrollo del Ecoturismo 
en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.- 

Se crea una Comisión Asesora para Fomentar el Desarrollo del Ecoturismo en la Isla para 
planificar de manera armoniosa programas y proyectos de ecoturismo en la isla y evitar que las áreas 
naturales con alto valor ecológico y ecoturístico sean manejadas por agencias y sectores privados 
con objetivos conflictivos. 

La Comisión Asesora estará integrada por agencias cuyo compromiso programático es 
fomentar el desarrollo económico, programas culturales, la conservación de los recursos naturales, el 
cooperativismo, la educación, el turismo y la recreación. La misma estará compuesta por: la Junta de 
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Planificación, el Departamento de Educación, el Banco Gubernamental de Fomento, la Asociación 
de Municipios, la Federación de Municipios, el Servicio Federal de Conservación de Recursos 
Naturales (NRCS) del Departamento de Agricultura Federal (USDA), el Servicio Federal de Pesca y 
Vida Silvestre (USFWS), el Servicio Federal de Bosques (USFS), los Distritos de Conservación de 
Suelos, la Liga de Cooperativas, el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, la Academia, la 
Administración de Fomento Cooperativo, la Administración de Terrenos, el Fideicomiso de Parques 
Nacionales, la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR), la Corporación de Desarrollo Rural 
(CDR), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP),  el Departamento de Recreación y Deportes, la 
Compañía de Turismo, el Instituto de Cultura de Puerto Rico y el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales.  Será potestad del titular de cada agencia determinar quién será el delegado 
a la Comisión.  La misma estará adscrita a una agencia líder, la cual deberá ser la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico.  Su propósito será buscar que se establezca un balance efectivo entre las 
metas de conservación y preservación de nuestros recursos naturales y el desarrollo económico de 
manera sustentable, mediante la implantación de un  programa de  ecoturismo en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

Los deberes fundamentales de la Comisión Asesora se centrarán en la colaboración de la 
planificación e implantación de proyectos de ecoturismo en Puerto Rico, para lo cual programará 
una reunión por lo menos una vez al mes y tendrá las siguientes funciones: 

(a) Incorporar comunidades, grupos ambientalistas, organizadores de excursiones 
ecoturísticas, organizaciones de agricultores, operadores de turismo y las universidades 
en la planificación, desarrollo y promoción del ecoturismo en la Isla.  Promover la más 
amplia participación de todos los sectores del país, incluyendo al gobierno, comunidades 
locales, el sector privado, asociaciones profesionales, organizaciones ambientalistas, 
instituciones educativas y grupos de interés en el desarrollo del ecoturismo en Puerto 
Rico. 

(b) Definir la aportación de cada agencia o organización participante en la formulación de la 
política pública de fomento de  proyectos ecoturísticos. 

(c) Definir una metodología de evaluación, análisis económico, financiamiento y monitoría 
de los proyectos ecoturísticos con el fin de maximizar los beneficios sociales netos y 
minimizar los costos sociales para así mantener su carácter de actividad económica 
sustentable. 

(d) Definir los parámetros reglamentarios para regir el funcionamiento de los proyectos 
ecoturísticos. 

(e) Definir la participación del sector privado y de los municipios en la implantación de 
estos proyectos. 

(f) Recomendar un presupuesto adecuado que contemple el financiamiento de este nuevo 
programa de desarrollo sustentable. 

(g) Identificar los recursos naturales y ambientales de mayor potencial ecoturístico en Puerto 
Rico para que se fomente su aprovechamiento integral a base del concepto de desarrollo 
sustentable y manteniendo la conservación de dichos recursos como prioridad sobre 
cualquier otra actividad. 

(h) Analizar fuentes y estrategias para el financiamiento de proyectos de ecoturismo, 
fomentando que en el desarrollo de estos proyectos la mayor parte de sus beneficios 
económicos se destinen a las actividades de conservación y manejo de las áreas naturales 
correspondientes y a promover el desarrollo económico y social de las comunidades 
concernidas. 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 52978 

(i) Hacer al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa las recomendaciones 
necesarias para establecer e implantar la política pública del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico para promover el desarrollo integral del ecoturismo. 

(j) Recomendar estrategias para la promoción y mercadeo del ecoturismo en Puerto Rico y 
en el exterior y para el desarrollo de actividades de educación ambiental relacionadas con 
el turismo ecológico. 

(k) Promover que para toda área natural para la cual se propongan actividades relacionadas 
con el ecoturismo, se prepare un plan de manejo integral previo al desarrollo de tales 
actividades. 

(l) Evaluar y recomendar aquellas instalaciones necesarias y adecuadas para permitir que los 
visitantes disfruten de los recursos naturales y ambientales sin deteriorar el medio 
ambiente en los lugares identificados como idóneos. 

(m) Incluir en cualquier estudio o recomendación que someta sobre el desarrollo de proyectos 
de ecoturismo en Puerto Rico, el análisis de factores tales como la capacidad de carga del 
ecosistema, los beneficios socio-culturales y económicos del proyecto y sus posibles 
impactos, tanto positivos como negativos, sobre el ambiente; la capacidad de manejo, ya 
sea por el gobierno o por las comunidades, del recurso natural y ambiental de que se trate 
y las normas vigentes para regular el uso de terrenos en Puerto Rico. 

(n) Identificar aquellas actividades educativas y de adiestramiento técnico que sean 
necesarias sobre los diversos componentes del ecoturismo, definición de conceptos, 
investigación, planificación y manejo de recursos naturales y ambientales, entre otros. 

(o) Estudiar la viabilidad de conceder incentivos contributivos o de otra índole para fomentar 
el desarrollo de proyectos de ecoturismo. 

(p) Velar que las agencias gubernamentales cumplan rigurosamente con las disposiciones de 
la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, al tramitar permisos para el 
desarrollo de proyectos ecoturísticos en Puerto Rico de manera que éstos no sean 
detrimentales a la integridad ecológica de los lugares en que se proponen. 

(q) Identificar los recursos humanos en Puerto Rico y, de ser necesario, fuera del país que 
puedan aportar al desarrollo integral del ecoturismo en Puerto Rico. 

Artículo 6.-  Creación de la Oficina de Desarrollo del Ecoturismo en Puerto Rico y sus 
Funciones. 

El Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico creará y adscribirá a esta 
Agencia la Oficina de Desarrollo del Ecoturismo en Puerto Rico con el propósito de satisfacer las 
necesidades de los tipos de turistas que disfrutan de las distintas formas de ecoturismo. 

El Director Ejecutivo nombrará al Director de la Oficina de Desarrollo del Ecoturismo en 
Puerto Rico, quien deberá ser un profesional con conocimientos en Ciencias Naturales, Ciencias 
Económicas o Planificación Económica con experiencia en el área de ecoturismo y ecología.  El 
Director de la Oficina de Desarrollo del Ecoturismo en Puerto Rico responderá directamente al 
Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo. 

Los deberes y funciones de la Oficina de Desarrollo del Ecoturismo en Puerto Rico serán los 
siguientes: 

(a) Producir el Reglamento para Regir la Planificación y el Financiamiento del Desarrollo 
del Ecoturismo en Puerto Rico.  Este Reglamento deberá ser desarrollado de manera que 
entre en vigor ciento veinte (120) días después de la aprobación de esta Ley. 

(b) Establecer los parámetros de análisis y evaluación de necesidades en áreas aptas para el 
ecoturismo mediante la recopilación de información; revisión de estudios realizados; 
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adquisición, interpretación y análisis de fotos aéreas; interpretación de datos biológicos, 
físicos y tendencias; producción de mapas actualizados de usos de terrenos en áreas 
consideradas para ecoturismo y planos actualizados de áreas naturales públicas y 
privadas; selección de metodologías para identificar y analizar impactos socio-
económicos y ambientales; evaluación de la infraestructura de apoyo en y alrededor de 
las áreas naturales públicas y privadas; formulación de proyectos específicos en áreas 
naturales tomando en cuenta los grados de sensibilidad de los hábitats; e identificación de 
necesidades de educación ambiental. 

(c) Establecer el Límite de Cambio Aceptable (LCA) en áreas naturales públicas y privadas 
en colaboración con el Servicio Federal de Conservación de Recursos Naturales, del 
Departamento de Agricultura Federal (USDA), U.S. Forest Service, U.S. Fish and Wild 
Life Service y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

(d) Realizar estudios de oferta y demanda para servicios ecoturísticos mediante la realización 
de encuestas, establecimiento de patrones visitas trimestral y mensual, calcular el 
crecimiento estimado de visitas diarias y anuales y divulgación de información a los 
usuarios. 

(e) Planificar e implantar proyectos ecoturísticos. 
(f) Implantar proyectos de educación ambiental y promoción del ecoturismo para lo cual se 

desarrollarán guías de capacitación para sistemas naturales, se producirá material 
educativo, se ofrecerán foros, simposios y otras actividades para la divulgación de los 
hallazgos e investigaciones científicas a las comunidades y ciudadanía en general. 

(g) Diseñar un plan de monitoría para la evaluación de los impactos físicos, biológicos y 
sociales, así como la producción de informes sobre los hallazgos. 

Artículo 7.-  Incorporación de las Comunidades Adyacentes en el Proceso de Desarrollo de 
Proyectos Ecoturísticos.- 

La Compañía de Turismo de Puerto Rico, a través de la Oficina de Ecoturismo y en 
coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Junta de Planificación, 
Junta de Calidad Ambiental y otras agencias con injerencia, creará y desarrollará un plan efectivo 
que garantice la participación comunitaria en las etapas de planificación e implantación de proyectos 
ecoturísticos mediante la divulgación de información, consulta y participación de las comunidades.  
En concordancia con lo anterior, fomentará para que las cooperativas de ahorro y crédito locales 
financien ciertos proyectos comunitarios ecoturísticos concebidos bajo el esquema de autogestión y 
co-manejo de áreas con un alto valor ecológico. 
 
 

Artículo 8.-  Establecimiento de la capacidad de carga en áreas naturales.- 
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en coordinación con la Oficina de 

Desarrollo del Ecoturismo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y con la colaboración de otras 
agencias, deberá establecer planes de manejo y determinar la capacidad de carga sustentable previo a 
la implantación de proyectos ecoturísticos en áreas naturales públicas y privadas. 

En los Planes de Manejo la determinación de capacidad de carga sustentable tendrá como 
objetivo el restaurar y mantener la calidad de los habitáculos, manejar especies amenazadas y en 
peligro de extinción, reproducción y propagación de especies nativas; excluir visitantes de áreas 
naturales críticas frágiles, fijar el número de visitantes en las áreas naturales (públicas y privadas) 
para evitar la degradación de la calidad física de los hábitats de vida silvestre; conservar la 
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biodiversidad y proteger los suelos y las cuencas hidrográficas y fomentar la investigación científica 
con el fin de preservar el hábitat, especies particulares y la biodiversidad. 

La implantación de los Planes de Manejo en áreas de alto valor ecológico tomará en 
consideración la capacidad de carga ecológicamente sustentable, las facilidades y servicios 
aceptables, la capacidad de carga financiera y económicamente aceptable, la capacidad de carga 
culturalmente aceptable y la capacidad de carga estéticamente aceptable. 

El concepto de capacidad de carga o Límite de Cambio Aceptable (LCA) en los Planes de 
Manejo procurará controlar la variedad e intensidad de los usos recreativos en las áreas 
respondiendo a estrategias que contribuyan a lograr un estado aceptable para la vida silvestre y los 
usuarios mediante el análisis de los siguientes factores: 

(a) Identificar los recursos existentes en el área, su importancia, sus valores ecológicos y 
sociales y en especial los conflictos de uso y otros problemas que afectan el sistema 
natural. 

(b) Definir y describir las oportunidades de uso a base de los usos potenciales que estas 
ofrecen. 

(c) Seleccionar aquellos indicadores que ayuden a medir los impactos ecológicos y sociales 
de los usos deseados de acuerdo a la implantación de medidas de manejo. 

(d) Llevar a cabo un inventario y la caracterización de los recursos y usos existentes, según 
los indicadores ecológicos y sociales adoptados para los diferentes usos deseados. 

(e) Establecer estándares o LCA a base de las condiciones aceptables para la conservación 
de recursos naturales y los indicadores ecológicos y sociales adoptados para los 
diferentes usos deseados. 

(f) Decidir qué usos potenciales ecológica y socialmente deseados van a ser asignados a las 
diferentes unidades del área natural utilizando como meta los estándares. 

(g) Identificar aquellas medidas de manejo que son necesarias para lograr las alternativas de 
usos sustentables que se desea implantar en las áreas naturales. 

(h) Seleccionar aquellas alternativas eficientes que generen mayores beneficios sociales 
netos y que requieran poca inversión para ser implantadas. 

(i) Desarrollar actividades de monitoría y evaluación de las alternativas de uso escogidas e 
implantadas para identificar aquellas nuevas estrategias de manejo que podrían ser 
necesarias, con el fin de proteger el ecosistema y sus hábitats de vida silvestre. 

Artículo 9.-  Planificación de la Oferta de Servicios Ecoturísticos de Manera Sustentable.- 
La oferta de servicios ecoturísticos de manera sustentable considerará la capacidad 

permisible de carga para lo cual el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo velará que la 
Oficina de Ecoturismo lleve a cabo un estudio anual de la demanda de servicios ecoturísticos y 
fomentará, además, el establecimiento de servidumbre de conservación de terrenos, según dispuesto 
en la Ley Núm. 183 de 27 de diciembre del 2001, según enmendada, conocida como “Ley de 
Servidumbre de Conservación de Puerto Rico”. 
 
 

Artículo 10.-  Planificación de la Participación del Sector Privado en el Desarrollo de 
Proyectos Ecoturísticos.- 

Será responsabilidad del Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo incorporar en el 
desarrollo del ecoturismo a las entidades y organizaciones del sector privado tales como 
movimientos cooperativistas, organizaciones ambientales, dueños de paradores, agencias privadas de 
organización de viajes y otras instituciones interesadas en la industria.  Para viabilizar la 
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incorporación de estos sectores privados, el Director Ejecutivo fomentará el otorgamiento de 
incentivos especiales a dueños de terrenos aledaños a las áreas naturales de alto valor ecológico 
manera que se desarrollen empresas que brinden servicios de apoyo a la industria. 

El Director Ejecutivo implantará una política de orientación sobre los beneficios de la            
Ley Núm. 183 de 27 de diciembre de 2001 conocida como Ley de Servidumbre de 
Conservaciónpara que  los terrenos privados de alto valor ecológico sean donados a una 
organización comunitaria y ambientalista.  La organización desarrollará actividades de conservación 
del ambiente y ecoturismo en dichos terrenos mediante la formulación de planes de manejo 
endosados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

Artículo 11.-  Evaluación Económica de Proyectos Ecoturísticos.- 
El Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico realizará un análisis 

económico de los proyectos contemplados en los planes de manejo adoptados considerando las 
restricciones de carácter legal, social, cultural, religioso, físico, biológico y de índole presupuestaria.  

Se establecerá un sistema de selección de proyectos atendiendo aquellos que sean más 
viables considerando el porcentaje de empleos que generen, la conservación de cuencas 
hidrográficas, procesos ecológicos, biodiversidad, fomento de investigaciones científicas y 
educativas, producción de bienes de consumo y de servicios con valores económicos intangibles, 
conservación de recursos naturales valiosos y redistribución del ingreso generado en las 
comunidades aledañas a las áreas con proyectos de ecoturismo. 

Artículo 12.- Implantación de la Infraestructura necesaria para el desarrollo del Ecoturismo 
en Puerto Rico.- 

La Oficina de Ecoturismo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico habrá de programar la 
construcción de facilidades de infraestructura tomando en cuenta la capacidad de carga aceptable o 
el límite de cambio aceptable para cada área natural. 

El Director Ejecutivo y la Comisión Asesora de la Compañía de Turismo someterán a la 
Comisión de Turismo del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico un plan de 
implantación de infraestructura para las áreas públicas y privadas a más tardar de ciento ochenta 
(180) días después de la aprobación de esta Ley.  El plan contemplará en la construcción de 
ecohospedajes, la utilización de ecotécnicas y su diseño será sencillo aprovechando material y mano 
de obra local y de bajo impacto ambiental. 

Artículo 13.-  Mercadeo del Ecoturismo en Puerto Rico y en el Extranjero.- 
(a) El mercadeo local de la industria del ecoturismo estará dirigido a promover esta actividad 

entre los puertorriqueños.  El Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico con el asesoramiento de la Comisión Asesora desarrollará una campaña para que las 
instituciones privadas y organizaciones ambientalistas nogubernamentales desarrollen en 
la ciudadanía la conciencia ambiental, la apreciación y el conocimiento del ecosistema 
isleño y la necesidad de la preservación de su biodiversidad. 
Entre las estrategias de mercadeo local estará el proveer líneas de crédito, subsidios, 
incentivos nofinancieros y otras formas de apoyo al desarrollo de microempresas 
privadas que desarrollen actividades de manejo de ecosistemas; establecimiento de 
estándares de calidad para los organizadores privados de excursiones mediante 
programas de adiestramiento, certificación y acreditación;  preparación de guías de 
excursiones, manuales y panfletos informativos y fijación de regulaciones que penalicen 
las prácticas contrarias a las leyes y reglamentos que se formulen para regular la industria 
del ecoturismo.  Se estimulará la utilización de empresas de excursiones acreditadas, 
utilización de los ingresos generados por la industria para financiar los Planes de Manejo 
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de las áreas naturales, así como el establecimiento de regulaciones para manejar las 
colindancias mediante la certificación y expedición de licencias a negocios permisibles 
en las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales de alto valor ecológico públicas y 
privadas. 

(b) La Compañía de Turismo de Puerto Rico deberá trabajar activamente en la fase de 
fomento y promoción del ecoturismo puertorriqueño en el extranjero a través de 
programas de adiestramiento, certificación y acreditación de microempresas 
organizadoras de excursiones para visitantes extranjeros y el reclutamiento de guías 
ecoturísticos certificados; publicación de panfletos y guías ecoturísticas sobre áreas 
naturales protegidas de la Isla en idiomas extranjeros; desarrollar en la Isla mediante 
incentivos a  microempresas de servicios de transporte aéreo y marítimo para conectar a 
Puerto Rico con otras islas del Caribe para facilitar e intensificar el concepto de 
multidestinos ecoturísticos intercaribeños, a partir del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.  Se implantará un Centro de Información sobre el Ecoturismo en Puerto Rico 
mediante el uso de Internet y se identificarán las aportaciones del turismo en general a 
favor de la sustentabilidad bio-socioeconómica, mediante la creación de sistemas de 
monitoreo y evaluación de esta industria. 

(c) La Compañía de Turismo se afiliará como miembro de Green Globe World Travel and 
Tourism Council para así contar con el asesoramiento internacional en términos de la 
calidad que los productos ecoturísticos desarrollados en la Isla deben tener para que                  
Puerto Rico alcance el estatus de Green Globe Destination, como certificación 
internacional. La Compañía de Turismo se beneficiará con esta membresía al tener 
asesoramiento para crear un “green stamp” o un “green branding” para identificar y 
promover los productos ecoturísticos puertorriqueños en los mercados de los países de 
Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón. 

(d) La Compañía de Turismo de Puerto Rico se integrará al Protocolo de Acuerdo para la 
Creación de la Zona de Turismo Sustentable del Caribe para así incrementar las ventajas 
competitivas de la Isla en términos de turismo sustentable y ecoturismo a nivel regional. 

(e) El Director Ejecutivo creará una Junta Examinadora Nacional de Turismo Verde 
compuesta por miembros de la Comisión Asesora con el fin de evaluar, certificar y 
acreditar operadores nacionales, ecohospedajes y los diferentes productos turísticos y 
ecoturísticos del país, según los criterios internacionales utilizados por las organizaciones 
The Ecoturism Society, Green Globe, la Organización Mundial del Turismo y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (WTO-UNEP).  La Junta 
Examinadora Nacional de Turismo Verde otorgará en Puerto Rico un “Green Seal” 
anualmente a los  productos turísticos, incluyendo ecoturísticos, que cumplan con los 
criterios internacionales de sustentabilidad. 

(f) El Director Ejecutivo, con la colaboración de la Comisión Asesora, establecerá un 
Instituto de Capacitación en Ecoturismo adscrito a la Universidad de Puerto Rico que 
ofrecerá cursos cortos (grado asociado) con el fin de capacitar pescadores, jóvenes y 
miembros de organizaciones ambientalistas comunitarias en: 

(1) técnicas modernas de navegación para que puedan obtener la licencia de capitán del 
U.S. Coast Guard; 

(2) técnicas de interpretación ambiental para que puedan dominar y explicar las 
singularidades del valor ecológico, de la diversidad biológica y cultural en las áreas 
naturales con programas de ecoturismo y trabajar como guías ecoturísticos; y 
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(3) educación empresarial para que puedan desarrollar microempresas autogestionadas, 
ecológicamente sustentables y económicamente viables. 

(g) El Director Ejecutivo creará un tipo de “green branding” y de “green stamp” nacional 
para identificar al segmento de ecoturismo puertorriqueño en un “Web Site” en 
diferentes idiomas, como un instrumento hacia multidestinos ecoturísticos caribeños.  El 
“Web Site”, además, debe contener información detallada sobre los operadores 
ecoturísticos locales acreditados, los atractivos ecoturísticos focales, los atractivos 
ecoturísticos complementarios y los atractivos de apoyo al ecoturismo puertorriqueño. 

Como atractivos focales se debe describir:  la diversidad de los ecosistemas tropicales 
concentrados en un área geográfica de 100 x 35 millas; los sistemas de cavernas con riquezas 
arqueológicas; los ríos subterráneos; la gran diversidad de especies endémicas; las áreas naturales 
protegidas; los ecosistemas coralinos; las posibilidades de llevar a cabo el buceo en aguas del mar y 
en aguas de cuevas y cavernas; las Reservas de la Biosfera de Guánica y del   Yunque, los salitrales 
donde existe una gran biodiversidad, ecosistemas de manglares y humedales, facilidades para pesca 
recreativa, los saltos de agua, antiguas haciendas de café y las bahías y lagunas bioluminiscentes. 

Como atractivos complementarios se puede divulgar información sobre:  petroglifos y 
recursos arqueológicos, parques ceremoniales taínos, anidajes de tortugas marinas en la Isla de 
Mona, avistamiento de ballenas en Rincón, existencia de una fauna no-peligrosa y plazas públicas 
muy pintorescas de los pueblos de la Isla. 

Como atractivos de apoyo se puede mencionar: centros regionales de información para 
visitantes con profesionales bilingües preparados en el campo de las ciencias naturales, servicios de 
ecohospedajes comunitarios, restaurantes de comidas típicas, actividades culturales, servicios de 
comunicación y servicios de transportación disponibles en la Isla y hacia otros países del Caribe. 

(h) El Director Ejecutivo publicará anuncios sobre el ecoturismo puertorriqueño y los 
sistemas naturales del país en revistas de prestigio internacional. 

(i) El Director Ejecutivo creará con el  patrocinio de un consorcio de municipios costeros 
del área suroeste del país y la participación de asociaciones de pescadores y de la 
industria privada, un Museo Marino y Acuario donde la ciudadanía y los turistas 
extranjeros pueden tener acceso a información visual y escrita sobre la fauna marina y 
los ecosistemas marinos de la Isla, la historia de la pesca en el país, examinar y conocer 
instrumentos de navegación marítima y de buceo, artefactos de pesca, botes y motores.  
En este Museo Acuario, fuera del área metropolitana, los visitantes podrían asistir a 
charlas cortas educativas y comprar artesanía relativa al mar, platos típicos elaborados 
con productos frescos del mar, textos, carteles (“posters”) y videos sobre los ecosistemas 
marinos de Puerto Rico.  El Museo Acuario se puede operar con tres objetivos: educar e 
integrar al público en las prácticas de conservación a través de la educación ambiental, 
preparación y distribución de material educativo, viajes a islas, cayos e islotes con guías 
especializados y simposios sobre biogeografía de islas y ecosistemas marinos del Caribe; 
implantar un Centro Caribeño de Investigación sobre la biología de arrecifes de coral, 
biología de tortugas marinas, mamíferos marinos, manglares, praderas de yerbas marinas, 
pesquerías, comunidades de acantilados submarinos, arqueología marina, ornitología, 
herpetología de ecosistemas isleños y oceanografía física y química con el patrocinio del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y de universidades de Puerto Rico, 
el Caribe y Estados Unidos y cooperar con fundaciones de la industria privada y la 
comunidad comercial, los grupos de ciudadanos, las asociaciones de pescadores, las 
universidades locales y extranjeras y el Departamento de Educación para la diseminación 
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de información técnica y resultados de investigaciones científicas, la organización de 
foros y seminarios y promover la conservación mediante mensajes y actividades como 
concursos y torneos de pesca deportiva. 

(j) El Director Ejecutivo creará polos de desarrollo ecoturístico mediante “Alianzas Verdes” 
y la planificación participativa en el manejo de la destinación ecoturística.  Esta 
estrategia permitirá producir de manera eficiente servicios de transporte, ecohospedaje, 
reciclaje, ecoauditoría, manejo eficiente de recursos y acreditación de operadores 
ecoturísticos. 

 
Artículo 14.-  Implicaciones del concepto de tipo de designación sobre el Desarrollo del 

Ecoturismo.- 
El desarrollo de proyectos ecoturísticos en las áreas naturales públicas y privadas debe tomar 

en cuenta el tipo de designación otorgado al área natural. 
(a) El Artículo 6 de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, conocida 

como “Ley de Bosques de Puerto Rico”, faculta al Secretario del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales permitir en áreas de bosques “aquellos usos de 
terrenos que sean compatibles con el desarrollo del rendimiento óptimo y continuo de 
productos, servicios y utilidades forestales, bajo condiciones que protejan el interés 
público así como la debida consideración a la calidad ambiental”. 

(b) El Secretario del DRNA  también  puede “proveer oportunidades de recreación pasiva al 
aire libre como rasgo integral de los bosques del Estado.  Para este propósito, el 
Secretario del DRNA podrá planear, construir operar y mantener o de otra forma proveer 
facilidades para recreación pasiva al aire libre en los bosques estatales”. 

(c) El Reglamento Núm. 4860 de 30 de diciembre de 1992, según enmendado,conocido 
como “Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y 
Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Estas y la Zona 
Marítimo-Terrestre”, cuya base legal descansa en la Sección 19 del Artículo VI de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en la Ley Núm. 23 de 20 de 
junio de 1972, según enmendada, que creó el DRNA, establece las Áreas de 
Planificación Especial y Áreas de Reservas Naturales.  Las Áreas de Planificación 
Especial son aquellas “áreas costeras identificadas por el DRNA y formalmente 
designadas por la Junta de Planificación, cuyos recursos son de tal importancia que 
requieren una planificación detallada al ser utilizados y que su uso potencial podría 
causar conflictos o presiones entre necesidades de conservación, preservación y 
desarrollo”.  Las Áreas de Reserva Natural son aquellas “áreas identificadas por el 
DRNA y formalmente designadas por la Junta de Planificación, que por sus 
características físicas, ecológicas, geográficas y por el valor de los recursos naturales 
existentes en ellas, ameritan su conservación, preservación o restauración a su condición 
natural a tono con los objetivos y políticas públicas del Plan de Usos de Terrenos, 
adoptado por la Junta el 8 de junio de 1977 y aprobado por el Gobernador el 22 de julio 
de 1977, según enmendado, de áreas costeras con recursos importantes, sujeto a 
conflictos presentes y potenciales las cuales tienen que ser preservadas sustancialmente 
en las condiciones presentes o, en caso de Áreas Naturales cuya restauración es factible, 
serán restauradas a su condición natural previa”. 

(d) En una reserva natural la meta es proteger y mantener los procesos naturales en un estado 
imperturbado mediante la conservación, preservación y restauración de áreas costeras 
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con recursos importantes.  En estas áreas se pueden organizar excursiones para la 
educación ambient 

(e) al y el esparcimiento espiritual bajo la supervisión de guías que son profesionales 
preparados en el campo de la biología, agronomía o ciencias ambientales, ya que una 
reserva natural se administra mayormente para la ciencia, la protección de la vida 
silvestre y de los procesos evolutivos. 

(e) Un bosque público o privado se puede considerar como un área de manejo de usos 
múltiples o área de recursos manejados para derivar un aprovechamiento sustentable de 
recursos de agua, madera, vida silvestre y ecoturismo.  Un plan de manejo de 
ecosistemas forestales debe estar dirigido a la conservación de la naturaleza y a la 
reglamentación de actividades compatibles como el ecoturismo.  Las áreas de bosques se 
manejan para la conservación de recursos naturales.  En la misma se pueden organizar 
excursiones para la educación ambiental, observación de aves, bajo la supervisión de 
guías que son profesionales preparados en el campo de las ciencias naturales (biología, 
agronomía o ciencias ambientales) y pesca recreativa. 

(f) En las áreas de manejo de hábitat la meta principal es preservar aquellas condiciones 
naturales necesarias para proteger especies, grupos de especies, comunidades bióticas y 
rasgos físicos del ambiente. 

(g) En las áreas de protección de recursos manejados la meta es proteger los recursos 
naturales para futuros usos y prevenir o contener el desarrollo de aquellas actividades que 
puedan impactar negativamente los recursos.  Estas áreas se administran para uso 
sustentable de los ecosistemas.  En las mismas se pueden llevar a cabo excursiones 
supervisadas para la educación ambiental, actividades de observación de aves, pesca 
recreativa, caminatas y otras actividades de bajo impacto que son compatibles con la 
conservación de recursos naturales y la preservación de hábitats críticos.  Bajo este 
renglón se ubican los lagos, los humedales, las lagunas y las reservas marinas como la 
propuesta para las aguas territoriales de Culebra, de la Reserva de Mona y Monito y los 
rodales de especies maderables en algunos Bosques Estatales y en bosques privados. 

(h) En las áreas de paisajes marinos y terrestres protegidos la meta es la conservación de 
recursos y el desarrollo de la recreación bajo unos parámetros que contribuyan a 
mantener el significado de estos paisajes, dentro del contexto de una interacción 
armoniosa entre los seres humanos y los recursos marítimos y terrestres. 

(i) En una reserva de la biosfera la meta es conservar la integridad de las comunidades 
bióticas dentro de los ecosistemas para uso presente y futuro con el propósito de 
salvaguardar la diversidad genética de las especies de las cuales dependen los procesos 
evolutivos y la conservación.  Estas áreas se administran para la investigación científica 
y la educación.  En las mismas se puede promover el ecoturismo científico, excursiones 
para educación ambiental, caminatas, observación de aves y otras actividades 
compatibles con la conservación de recursos naturales y la preservación de los hábitats 
críticos. 

Artículo 15.-  Zonificación de las Áreas Naturales para soportar Proyectos Ecoturísticos.- 
La zonificación de un área natural pública o privada es un aspecto vital en un Plan de 

Manejo.  Las zonas de manejo que se podrían definir para el desarrollo ecoturístico en las áreas 
naturales son las siguientes: 

(a) Zona de Protección Estricta – Los visitantes no son permitidos en estas zonas.  Cualquier 
actividad que se proponga está sujeta a restricciones, incluyendo la investigación 
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científica.  Los procedimientos de manejo se limitan a aquellos que son esenciales para la 
protección de los recursos naturales. 

(b) Zona de Vida Silvestre – Es una zona de uso limitado para los visitantes donde se 
permiten turistas solamente si viajan a pie. Las actividades de manejo son orientadas 
primordialmente al mantenimiento de la naturaleza en un estado imperturbado. La 
infraestructura recreativa se limita a veredas interpretativas, paseos tablados y tal vez 
sitios primitivos para acampar. 

(c) Zona de Uso Semi-Intensivo de Visitantes – La administración de esta zona está dirigida 
a proveer a los visitantes con un panorama de las características naturales del área.  La 
zona debe incluir muestras representativas de las áreas naturales para la apreciación del 
visitante.  Debe mantenerse mínimo el impacto negativo causado por carreteras, veredas, 
sitios para acampar y otras facilidades.  La observación de la vida silvestre puede 
desarrollarse a través de una infraestructura específica (torres de observación y paseos 
tablados) pero deben mezclarse con las características naturales del entorno. 

(d) Zona de Manejo de la Vida Silvestre – La manipulación de las características naturales se 
permite en esta zona para beneficiar a especies de vida silvestre seleccionadas. 

(e) Zona de Uso Intensivo – En esta zona las actividades humanas están concentradas y los 
altos impactos de la presencia humana y actividades son esperados.  Por lo tanto, los 
objetivos recreativos y administrativos tienen más prioridad que la protección de la 
naturaleza.  Esta zona en un área natural protegida es normalmente muy pequeña en su 
área total y puede ser sub-clasificada de acuerdo a la función o propósito en cinco nuevas 
zonas: 
(1) Zona de Uso Especial – En la misma se ubican los edificios administrativos, 

carreteras pavimentadas, centros para visitantes, tiendas para visitantes, recreación de 
baja intensidad, sitios de acampar organizados, sede para personal, instalaciones de 
servicio público y otra infraestructura de apoyo que sea necesaria como equipo de 
energía solar o eólica y de reciclaje de desperdicios. 

(2) Zona de Recuperación – En esta zona el suelo dañado por la construcción o recién 
agregado necesita un manejo especial como la reforestación y la conservación de 
suelos para restablecer una condición cercana a la natural. 

(3) Zona de Pesca – En la misma la pesca deportiva  es permitida. 
(4) Zonas de Uso Tradicional – La población local aledaña que utiliza armoniosamente la 

naturaleza en su modo tradicional de vivir es encontrada en esta zona. 
(5) Sitios Históricos – Esta zona es para los sitios de interés histórico como las ruinas, el 

patrimonio arquitectónico y los yacimientos arqueológicos, entre otros. 
(f) Zona de Amortiguamiento – Es un segmento de terrenos que rodea el área natural 

protegida (pública o privada) y donde otras actividades humanas se llevan a cabo.  En 
esta zona el manejo busca reducir la fricción entre los usos incompatibles de la tierra 
como: las áreas naturales estrictamente protegidas versus los proyectos agrícolas, 
agroindustriales, residenciales, industriales y turísticos tradicionales en masa que son 
aledaños a las áreas naturales de gran importancia ecológica. 

Artículo 16.-  Deberes de  la Junta de Planificación.- 
La Junta de Planificación tendrá la responsabilidad de crear una clasificación de zona 

ecoturística de acuerdo a los parámetros y criterios que dicte el Director Ejecutivo de la Compañía 
de Turismo con las recomendaciones de la Comisión Asesora.  Instruirá, además, a la 
Administración de Reglamentos y Permisos a otorgarle prioridad a toda iniciativa del sector público 
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y privado para desarrollar zonas ecoturísticas y construir la infraestructura de acuerdo a esta Ley.  
Para asegurar usos afines en los alrededores de estos terrenos así zonificados, la Junta de 
Planificación creará mediante reglamento zonas de amortiguamiento donde no se podrá variar la 
zonificación o uso de los terrenos  en un radio razonable de lo que existían al momento de 
rezonificación como ecoturísticas. 

Artículo 17.-  Prohibiciones, multas y penalidades.- 
Cualquier persona que viole cualesquiera de las disposiciones de esta Ley o el Reglamento 

creado para su implementación, además de cualquier multa administrativa impuesta en virtud de esta 
Ley o sus Reglamentos, podrá ser procesada por la Comisión Asesora de un delito menos grave y de 
ser convicto será penalizado con multa de mil (1,000) dólares o cuarenta (40) horas de trabajo 
comunitario o ambas penas a discreción del tribunal con jurisdicción.  Las faltas y procedimientos 
administrativos estarán regidos por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”. 

Artículo 18.-  Asignación de Fondos.- 
(a) El Director Ejecutivo separará  una partida no menor de doscientos mil (200,000)               

dólares en el presupuesto de la Compañía de Turismo de Puerto Rico para desarrollar el 
Programa de Ecoturismo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Los fondos 
deberán ser utilizados para iniciar la implantación de tareas, actividades y construcción 
para la implantación de la infraestructura que permita el desarrollo armonioso del 
ecoturismo en la Isla, conforme el significado que se le adjudica en esta Ley. 

(b) Se asigna la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares de fondos no comprometidos 
en el Tesoro Estatal a la Compañía de Turismo de Puerto Rico para la creación de la 
Oficina de Ecoturismo, la promoción y el mercadeo del ecoturismo en Puerto Rico y en 
el extranjero durante el año fiscal 2002-2003. 

Los fondos necesarios para la operación del programa se consignarán en la partida 
correspondiente a la Compañía de Turismo de Puerto Rico en la Resolución Conjunta del 
Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 19.-  Derogación.- 
Esta Ley deroga la Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998, según enmendada, conocida 

como “Ley de Ecoturismo de Puerto Rico”. 
Artículo 20.-  Cláusula de Exclusión.- 
Si algún párrafo, artículo o parte de la Ley fuese declarado inconstitucional por un tribunal 

con competencia y jurisdicción quedará en todo vigor y efecto el resto de sus disposiciones. 
Artículo 21.-  Vigencia.- 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

 
“INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Turismo, Recreación y Deportes, previo estudio y consideración del P. 
del S. 1822, tiene el honor de rendir su Informe Final, recomendando a este alto Cuerpo Legislativo 
la aprobación de la medida con las enmiendas sugeridas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. del S. 1822, tiene como propósito crear la política pública para la planificación integral 

para el desarrollo sostenible y la promoción del ecoturismo en Puerto Rico, así como para establecer 
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mecanismos para el desarrollo y fortalecimiento de esta industria; disponer de todo lo relativo a su 
administración por la Compañía de Turismo de Puerto Rico; crear una Oficina de Desarrollo para el 
Ecoturismo en Puerto Rico, adscrita a la Compañía de Turismo y, a su vez, derogar la Ley Núm. 340 
de 31 de diciembre de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Ecoturismo de Puerto 
Rico.” 

La medida ante nuestra consideración propone establecer los mecanismos para el desarrollo y 
fortalecimiento de una industria ecoturística en el País y crear la política pública que permita la 
planificación integral, participación comunitaria y promoción internacional de esta vertiente 
económica. 

La necesidad de redactar una nueva ley surge ante la necesidad de superar deficiencias 
fundamentales de la Ley Núm. 340, antes mencionada.  Entre otras razones que se detallan en la 
Exposición de Motivos de esta medida se plantea que esta Ley no consideró legislación previa que 
sustenta y amplía el desarrollo de un modelo socio-económico basado en el ecoturismo.  Además, la 
vigente legislación carece de estrategias para el establecimiento sostenible y no dispone sobre el 
ordenamiento de usos de terrenos en áreas naturales públicas y privadas de alto valor ecológico y 
reglamentación para la práctica del ecoturismo en el País.  Tampoco establece un reenfoque del 
turismo que armonice esta vertiente de desarrollo con el turismo tradicional. 

La planificación de un modelo de desarrollo socio-económico ecoturista en nuestro País, es 
imprescindible ante la importancia que a nivel mundial ha cobrado esta modalidad, la cual promueve 
el proceso de conservación de los recursos y propicia la participación comunitaria y el beneficio de 
éstas al involucrarse en el proceso.  Actualmente, Puerto Rico no constituye un destino para el 
viajero que disfruta de este tipo de turismo. 

El Proyecto establece que una Oficina de Ecoturismo será creada por el(la) Director(a) 
Ejecutivo(a) de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.  La Oficina tendrá a su haber, entre otras 
responsabilidades lo siguiente: seleccionar las metodologías para identificar y analizar impactos 
socio-económicos y ambientales; implantar proyectos de educación e interpretación ambiental; 
incorporar a eco-operadores, eco-guías y a las comunidades adyacentes en el proceso de proyectos 
de ecoturismo; y establecer el Límite de Carga Aceptable (LCA) o capacidad de carga, (método 
utilizado por el U.S. National Park Service y U.S. Forest Service del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos) como criterios indispensables de cualquier plan de manejo de proyectos 
ecoturísticos.  Para la creación de esta Oficina, el Proyecto asigna a la Compañía de Turismo 
quinientos mil (500,000) dólares de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal. 

Según se indica en el Proyecto la fase de fomento y promoción del ecoturismo en el 
extranjero estará a cargo del(la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Compañía de Turismo, quien facilitará 
e intensificará el concepto de multidestinos ecoturísticos intercaribeños como parte de sus 
responsabilidades. 

Se establece que el(la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, 
se integrará al Protocolo de Acuerdo Para la Creación de la Zona de Turismo Sustentable del Caribe, 
para así incrementar las ventajas competitivas de Puerto Rico, en términos de ecoturismo a nivel 
regional. 

En esta medida se establecen parámetros de zonificación de las áreas naturales para soportar 
proyectos ecoturísticos. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 
El análisis del P. del S. 1822 consta de varios procesos.  La intención de que el Proyecto de 

Ley se encaminara hacia un verdadero desarrollo sostenible y al ecoturismo como modelo 
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socioeconómico, le convirtió en una herramienta de trabajo que redundó en el enriquecimiento e 
integración de diversos sectores al afinar detalles e integrar recomendaciones. 

El 22 de enero de 2003, se llevó a cabo un conversatorio titulado “Hacia un Desarrollo 
Sustentable, Diálogo e Intercambio con las Comunidades Para la Planificación Integral y el 
Desarrollo del Ecoturismo”.  El propósito de esta actividad era procurar el acercamiento a la 
experiencia comunitaria que contara con o contemplara desarrollar proyectos ecoturísticos y 
establecer aspectos fundamentales de consenso.  Grupos diversos se dieron cita en el intercambio de 
experiencias, que confirmaron la necesidad de la implantación de una política pública que procure 
una verdadera justicia ambiental y social. 

El Proyecto ha recibido favorables críticas, entre ellas cabe mencionar que la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), a través de su Jefe de Desarrollo Sostenible, Eugenio Yunis, le expresó 
al Senador Angel Rodríguez, en su carta de 17 de diciembre de 2002, que el P. del S. 1822 es una 
medida acertada y completa.  Además, el señor Yunis hizo varias recomendaciones que fueron 
acogidas como enmiendas al Proyecto. 

La Comisión de Turismo, Recreación y Deportes llevó a cabo vistas públicas los días 4 y 18 
de mayo de 2003 y 21 de septiembre de 2003, que produjeron valiosas aportaciones.  Presentaron 
ponencias la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, la Sociedad Espeleológica, la Organización Boricua de Agricultura Eco-Orgánica, Inc. 
y la Asociación Puertorriqueña de Interpretación y Educación, Inc. 

A continuación procederemos a resumir y explicar las enmiendas propuestas a esta 
legislación.  Debemos aclarar, que se adoptaron casi en su totalidad las recomendaciones 
presentadas.  Sin embargo, algunas de las sugerencias deberán ser atendidas en el marco 
reglamentario de una Oficina de Desarrollo para el Ecoturismo en Puerto Rico, adscrita a la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico. 

La adopción de la palabra sostenible en sustitución de sustentable por recomendación, tanto 
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Compañía de turismo, supone el primer 
cambio contemplado en el título de la medida.  Así quedó establecido a través de todo el documento. 

Entre las enmiendas significativas se debe señalar que se suprimió el Artículo 5, que 
establecía la creación de una Comisión Asesora para el Fomento de Desarrollo del Ecoturismo en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Esto para dar paso a una nueva estructura que permitiera 
más efectividad y compromiso.  A tales efectos se establece que será mandatoria la participación de 
las siguientes instituciones públicas del Estado Libre Asociado:  Junta de Planificación, Junta de 
Calidad Ambiental, Departamento de Agricultura, Departamento de Educación, Banco 
Gubernamental de Fomento, Banco de Desarrollo Económico Para Puerto Rico, Oficina de Gerencia 
y Presupuesto, Departamento de Recreación y Deportes, Administración de Reglamentos y 
Permisos, Administración de Fomento Cooperativo, Oficina de Comunidades Especiales, 
Administración de Adiestramientos de Futuros Empresarios y Trabajadores, Compañía de Parques 
Nacionales y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

Si bien, la organización de la Oficina de Desarrollo para el Ecoturismo en Puerto Rico estará 
bajo la responsabilidad de la Compañía de Turismo, tanto el Director Ejecutivo de ésta como el 
Secretario de Recursos Naturales y Ambientales, comparten la responsabilidad de llevar a cabo la 
política pública que se dispone en esta medida, toda vez que la protección y manejo de los recursos 
naturales y ecosistemas supone la responsabilidad primaria del Departamento de Recursos Naturales 
y el ecoturismo es sobre todo el esfuerzo para la preservación del entorno natural.  A estos efectos, 
un nuevo Artículo 5 establece los deberes y poderes del Secretario.  La coordinación de esfuerzos 
entre estas agencias deberá establecerse a través de un Memorando de Entendimiento. 
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Este Proyecto de ley privilegia un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones y entiende 
que el ecoturismo es una actividad sostenible, de baja intensidad.  Por tal razón, son la conservación 
y la preservación de los recursos naturales y culturales, criterios prioritarios en el desarrollo de 
proyectos ecoturísticos.  Estos son principios que han sido avalados por parte de las organizaciones 
comunitarias y ambientalistas que se dieron cita en el Conversatorio celebrado el 22 de enero de 
2003, en el Capitolio, en la Declaración de Québec y por parte de la Organización Mundial de 
Turismo.  Se ha estipulado así en esta legislación que, el Director de la Oficina de Desarrollo para el 
Ecoturismo en Puerto Rico, deberá ser un profesional en planificación, economía o ciencias 
naturales, incluyendo, además, conocimientos en gerencia, administración e implantación de 
proyectos y programas y conocimiento técnico en actividades de ecoturismo y en trato con 
comunidades.  Para cumplir con los principios propuestos se ha requerido que la Compañía de 
Turismo establezca alianzas con el “Green Globe” y con otros organismos internacionales 
reconocidos en el campo del desarrollo sostenible. 

Con el objetivo de ampliar y diversificar la industria turística, participar del intercambio 
cultural y estratégico y compartir con otros países del Caribe el apoyo y la acción concertada en 
materia de turismo, se ha propuesto la integración de Puerto Rico a la Zona de Turismo Sustentable 
del Caribe.  Este organismo se creó con el propósito de propiciar la cooperación regional y de 
compartir los beneficios generados por la actividad del turismo.  El principio de sustentabilidad 
como condición indispensable para el mejoramiento de la calidad de vida, está planteado desde una 
perspectiva íntegra, en la que factores sociales, económicos y ambientales son considerados para una 
actividad que beneficie a futuras generaciones.  Claros de que las tendencias de los mercados 
turísticos se orientan al aprovechamiento sostenible de los recursos, se ha planteado el Caribe como 
una unidad cultural, socioeconómica y biológicamente rica y diversa. 

Por recomendación de la Compañía de Turismo se eliminó el inciso (l) del Artículo 13 de 
este Proyecto que ordenaba la creación de un museo marino.  Esta Comisión comparte el 
planteamiento de que esta iniciativa podría considerarse como una pieza legislativa independiente.  
De igual modo, se debe ponderar la creación de un museo de historia natural como fuera la 
exhortación de la Asociación Puertorriqueña de Interpretación y Educación, en ocasión de su 
participación en vistas públicas. 

Este Proyecto acoge la definición de ecoturismo establecida por el arquitecto Héctor 
Cevallos Lascuraín y la adoptada por la Organización Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el 
Banco Mundial de Turismo (OMT).  Se parte así, de objetivos en común y se reconocen los 
esfuerzos que en este quehacer, han adelantado otros organismos internacionales.  Debemos destacar 
que, con el propósito de ampliar la definición, fueron incorporados al texto fragmentos de la 
Declaración de Québec sobre el Ecoturismo.  Se adoptan definiciones, no modelos, ya que cada 
experiencia ecoturista es diferente de país a país, incluso, diversa dentro de un mismo entorno 
geográfico y cultural. 

La participación comunitaria, objetivo indispensable de todo proceso que se defina como de 
ecoturismo, se confirma dentro del marco jurídico propuesto a través de la enmienda al inciso (s) del 
Artículo 4 de este Proyecto.  En este inciso se ordena la aplicación de mecanismos de participación 
que permitan a las comunidades de forma transparente, definir, desarrollar y evaluar proyectos de 
ecoturismo y estimular el apoyo técnico y financiero, entre otras iniciativas. 

Este Proyecto en su texto sin enmiendas, ya había contemplado dentro de los deberes del 
Director Ejecutivo, implantar una política de orientación sobre los beneficios de la Ley Núm. 183 de 
27 de diciembre de 2001, conocida como “Ley de Servidumbre de Conservación de Puerto Rico” 
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para que los terrenos privados de alto valor ecológico sean donados a una organización comunitaria 
y ambientalista.  Ciertamente, la organización deberá desarrollar actividades de conservación del 
ambiente y ecoturismo en dichos terrenos.  Esta Ley de reciente creación, supone una importante 
alternativa en los planes de un desarrollo sostenible. 

Asimismo, el Artículo 7 del Proyecto ordena a la Oficina de Desarrollo para el Ecoturismo 
en Puerto Rico, el desarrollo de un plan efectivo que garantice la participación comunitaria. 

Se ha estipulado dentro de las funciones de esta Oficina, que se deberá incorporar a los 
grupos ambientalistas, organizadores de excursiones ecoturísticas, organizaciones de agricultores, 
operadores de turismo y las universidades, en la planificación, desarrollo y promoción del 
ecoturismo en el País.  Con relación a la participación de los operadores y guías, se estableció 
estimular la prestación de apoyo en asuntos técnicos e interpretativas.  De igual modo, se deberá 
promover la colaboración entre los guías operadores emisores y operadores receptores y otros 
proveedores de servicios y las organizaciones comunitarias del destino para mejorar la educación 
ambiental de los turistas.  La Oficina tendrá el cometido de incorporar los principios del transporte 
sostenible en la planificación y concepción de los sistemas de acceso. 

El ecoturismo representa una opción muy importante en los planes de desarrollo sostenible 
de una agricultura bioéticamente sostenible y económicamente viable en el País.  La incorporación 
de una política pública que privilegie un desarrollo sostenible representa una opción para la 
preservación de los recursos naturales, una alternativa de desarrollo económico para los sectores 
sociales y nueva visión del turismo en la que trabajan con éxito muchos países.  El P. del S. 1822, es 
un esfuerzo honesto por la consecución de éstos objetivos. 
 

ENMIENDAS SUGERIDAS 
 
En el Título: 
Primera línea,  después de “pública” eliminar ‘sustentable” y 

sustituir por “sostenible”; después de 
“desarrollo” adicionar “sostenible”; después de 
“y” adicionar “la” 

Cuarta línea,  después de “crear” eliminar “todo su contenido” 
Quinta línea,  eliminar “una” y sustituir por “la”; después de 

“Desarrollo” eliminar “del” y sustituir por “para 
el” 

 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1: Título, eliminar “Exposicion” y sustituir por 

“Exposición” 
Primer párrafo: 
Cuarta línea,  después de “estrategia” eliminar “sustentable” y 

sustituir por “sostenible” 
Segundo párrafo: 
Tercera línea,  después de “lo” eliminar “perceptuado” y 

sustituir por “preceptuado” 
Cuarta línea,  después de “Puerto Rico,” adicionar “que 

establece que ‘[s]erá política pública del Estado 
Libre Asociado la más eficaz conservación de 
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sus recursos naturales, así como el mayor 
desarrollo y aprovechamiento de los mismos 
para el beneficio general de la comunidad; la 
conservación y el mantenimiento de los 
edificios y lugares que sean declarados de valor 
histórico e artístico de la Asamblea 
Legislativa’,”; después de “9” eliminar “del” y 
sustituir por “de” 

Octava línea,  después de “74” eliminar “del” y sustituir por 
“de” 

Página 2: 
Segundo párrafo: 
Octava línea,  eliminar “sustentable” y sustituir por 

“sostenible” 
Décima línea,  después de “aspecto” eliminar “compulsorio” y 

sustituir por “obligatorio”; después de “manejo” 
eliminar “sustentable” y sustituir por 
“sostenible” 

Cuarto párrafo: Eliminar todo su contenido 
Página 3: 
Primer párrafo: 
Sexta línea,  después de “1998).” adicionar “ ‘Asimismo en 

la Declaración de la Cumbre Mundial del 
Ecoturismo, celebrada en Montreal, Canadá 
2002, se reconoció que ‘el Ecoturismo abraza 
los principios del turismo sostenible en relación 
con los impactos económicos, sociales y 
medioambientales del turismo.  Se adhiere 
asimismo a los principios específicos siguientes 
que lo diferencian del más amplio concepto de 
turismo sostenible: Contribuye activamente a la 
conservación del patrimonio natural y cultural; 
incluye a las comunidades locales en su 
planificación, desarrollo y explotación y 
contribuye a su bienestar; interpreta el 
patrimonio natural y cultural del destino para 
los visitantes; se presta mejor a los viajeros 
independientes así como a los circuitos 
organizados para grupos de tamaño reducido.  
El ecoturismo es el segmento de la industria 
turística que más está creciendo debido al 
interés público por la conservación de 
ecosistemas y la preservación de la 
biodiversidad, por la flora y la fauna y por el 
conocimiento de culturas autóctonas.’ ” 

Segundo párrafo: Eliminar todo su contenido 
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Tercer párrafo: Eliminar todo su contenido 
Página 4: Tercer párrafo: Novena línea,  eliminar todo su contenido hasta “Isla” inclusive 

y sustituir por “sostenible de una agricultura 
bioéticamente sostenible y económicamente 
viable en el País” 

Página 5: Tercer párrafo: Segunda línea,  después de “desarrollo” eliminar “sustentable” y 
sustituir por “sostenible” 

Cuarta línea,  después de “el” eliminar “40%” y sustituir por 
“cuarenta por ciento”; después de “y” eliminar 
“60%” y sustituir por “sesenta por ciento” 

Cuarto párrafo: Primera línea,  Decimocuarta línea, después de “actividad” 
eliminar “sustentable” y sustituir por 
“sostenible” 

Página 6: Primer párrafo: Cuarta línea,  después de “carácter” eliminar “sustentable” y 
sustituir por “sostenible” 

Decimocuarta línea,  después de “desarrollo” eliminar “sustentable” y 
sustituir por “sostenible”; adicionar un segundo 
párrafo que se lea como sigue: 

 “El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), la Organización 
Mundial del turismo (OMT) y la Comisión 
Canadiense de Turismo celebraron durante los 
días 19 y 22 de mayo de 2002 la Cumbre 
Mundial de Ecoturismo, con la participación de 
tres mil representantes de ciento treinta y dos 
países que procedían de los sectores públicos, 
privados y no gubernamentales.  La Declaración 
de Québec sobre el Ecoturismo, producto de la 
Cumbre Mundial del Ecoturismo, fue sometida 
a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
sostenible (CMDS) que se desarrolló durante 
agosto y septiembre de 2002 en Johannesburgo, 
África del Sur.  Durante esta Cumbre Mundial 
del Ecoturismo, los participantes reconocieron y 
subrayaron que:  (1)  ‘Las diferentes formas de 
turismo, especialmente el ecoturismo, si se 
gestionan de manera sostenible, pueden 
representar una valiosa oportunidad económica 
para las poblaciones locales e indígenas y sus 
culturas, así como para la conservación y la 
utilización sostenible de la naturaleza por las 
generaciones futuras.’; y (2) ‘Para obtener 
beneficios sociales, económicos y 
medioambientales equitativos del ecoturismo y 
otras formas de turismo en zonas naturales, y 
para minimizar o evitar su posible impacto 
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negativo, son necesarios mecanismos de 
planificación participativa que permitan a las 
comunidades locales e indígenas, de forma 
transparente, definir y regular el uso de 
territorios a escala local, conservando el 
derecho a mantenerse al margen del desarrollo 
turístico’.  Los asistentes a dicha Cumbre 
recomendaron a los gobiernos nacionales que:  
(1) ‘Se brinden apoyo técnico, financiero, 
educativo, de capacitación y de otra índole a los 
destinos de ecoturismo, organizaciones de la 
comunidad anfitriona, pequeñas empresas y 
autoridades locales competentes para 
cerciorarse de que apliquen políticas, directrices 
de desarrollo y gestión, mecanismos de 
seguimiento adecuados que promuevan la 
sustentabilidad’; y (2) ‘Definan y pongan en 
práctica, como parte de la visión de desarrollo 
de una comunidad, que puede incluir el 
ecoturismo, una estrategia para mejorar los 
beneficios colectivos de la comunidad derivados 
del desarrollo del ecoturismo y entre las que se 
cuentan el desarrollo del capital humano, físico, 
económico y social y el mejor acceso a la 
información técnica. ... Fortalezcan, alimenten y 
promuevan la capacidad de la comunidad para 
mantener y utilizar las técnicas tradicionales, 
especialmente la artesanía de fabricación casera, 
la producción agrícola, la construcción 
tradicional y la configuración del paisaje, en la 
que los recursos naturales se utilizan de forma 
sostenible.’ ” 

 
En el Decrétase: 
Página 6:  Eliminar “DECRETASE” y sustituir por 

“DECRÉTASE” 
Línea 2,  después de “Pública” eliminar “sustentable” 
Línea 3,  después de “Desarrollo” adicionar “Sostenible” 
Líneas 4 a la 11,  eliminar todo su contenido y sustituir por: 

“Artículo 2.- Definiciones.- 
 Para propósitos de esta Ley, los siguientes 

términos tendrán el significado que a 
continuación se indica: 

  (a) Área de Valor Cultural – significa propiedad 
que incluye importantes rasgos o atributos 
históricos, arquitectónicos o arqueológicos, 
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elementos culturales no tangibles, tales como 
tradiciones, gastronomía y otros. 

 (b)  Área de Valor Natural – significa área 
abierta no urbanizada en su estado natural, en 
área de bosque de alto valor escénico, biológico 
o adaptada para uso agrícola totalmente cuya 
protección y conservación es importante. 

 (c)  Capacidad de Carga – significa un plan de 
manejo de recursos naturales que se puede 
referir al Límite de Cambio Aceptable (LCA) de 
acuerdo a la sensibilidad del ecosistema y de los 
hábitats.  El LCA es una herramienta de análisis 
y planificación utilizada por el Servicio 
Nacional de Parques y el Servicio Forestal del 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, cuya metodología permite identificar y 
llevar a cabo la monitoría de importantes 
indicadores ambientales y sociales, incluyendo 
la identificación de impactos sociales y 
ambientales sobre áreas naturales.  En la 
formulación de los LCA hay que incorporar 
todos los sectores que tienen un gran interés en 
el desarrollo del ecoturismo en la Isla. 

 (d)  Certificación – significa directrices 
aprobadas y revisadas internacional y 
localmente para establecer ecoetiquetas y otras 
iniciativas voluntarias orientadas a identificar, 
evaluar y conducir la monitoría de la 
sustentabilidad en el ecoturismo. 

 (e)  Departamento – significa el Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

 (f) Director Ejecutivo –  significa Director 
Ejecutivo de la Compañía de Turismo. 

 (g) Ecosistemas – significa los grupos de 
plantas y animales que conviven en la parte del 
ambiente físico en el cual interactúan. 

 (h) Ecotécnicas – significa las técnicas de 
construcción de hospedaje mediante la 
utilización de energía solar, tratamiento y 
reciclaje de desperdicios, producción de 
composta con la basura orgánica para abonar 
huertos caseros, tratamiento de aguas negras y 
grises, disponibilidad para el ecoturista que se 
hospeda en el ecoparador de mapas que ilustren 
las veredas interpretativas, criterios 
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bioclimáticos de diseño arquitectónico para la 
orientación de los vientos dominantes, la 
insolación natural y otros; utilización de la 
vegetación y de accidentes topográficos como 
elementos de regulación climática y arquitectura 
paisajista; utilización de materiales y 
procedimientos de construcción con el propósito 
de reducir costos energéticos. 

 (i) Ecoturismo – significa la modalidad 
turística, ambientalmente responsable, 
consistente en viajar o visitar áreas naturales 
relativamente sin disturbar, con el propósito de 
disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 
naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de 
dichas áreas, así como cualquier manifestación 
cultural (del presente y del pasado) que puedan 
encontrarse allí, a través de un proceso que 
promueve la conservación, de bajo impacto 
ambiental y cultural y propicia un 
envolvimiento activo y socio-económico 
benéfico de las poblaciones locales.  El 
ecoturismo deberá seguir contribuyendo a que el 
sector turístico en su conjunto sea más 
sostenible. 

 (j) Especies – significa el grupo de organismos 
que se cruzan con otros miembros del grupo no 
ajeno a él. 

 (k) Estado Libre Asociado de Puerto Rico – 
significa las agencias, instrumentalidades, 
departamentos, oficinas, dependencias, 
municipios y corporaciones públicas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

 (l) Formas de Ecoturismo – significa: (1) viajes 
de historia natural -  esta actividad incluye 
observación de aves, contemplación de vida 
silvestre, adiestramiento a maestros y 
estudiantes, expediciones para fotografiar la 
naturaleza y viajes relacionados al estudio de la 
flora y fauna de áreas naturales privadas y 
públicas con alto valor ecológico; (2) viajes de 
aventura - envuelve actividades, tales como 
pesca recreativa, campamento, “kayacking”, 
buceo, caminatas, excursiones acuáticas en 
balsa y otras actividades similares desarrolladas 
en la naturaleza.  
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(m) Hábitat – significa zona o parte de un 
ecosistema que reúne las condiciones de vida 
que una determinada especie necesita para 
sobrevivir. 

  (1) Hábit Biológico – conjunto de elementos 
– físicos, químicos y bióticos- que constituyen 
el entorno de un organismo o de una población; 
es el sentido “lato” de hábitat y se hace similar o 
tiende a hacerse similar a su medio ambiente.  
Sin embargo, en ecología suele usarse en 
sentido restringido, refiriéndose en particular al 
entorno físico-químico (abiótico).  No es 
sinónimo de “nicho ecológico”. 

  (2) Hábit Humano – lugar donde vive un 
individuo, grupo o comunidad humana y que se 
caracteriza por una gran diversidad a través del 
planeta y por combinar elementos naturales y 
culturales. 

 (n) Infraestructura en las Áreas Naturales 
Públicas y Privadas – significa que consistirán 
en la implantación de veredas interpretativas, 
paseos tablados, laboratorios para investigación, 
muelles para pesca recreativa, rampas, área de 
varaderos y facilidades para limpieza de 
pescado, facilidades para pasadías, torres de 
observación, veredas submarinas, 
emplazamiento de boyas atractoras de especies 
de peces pelágicos para la pesca recreativa; 
facilidades seguras para acampar, instalación de 
boyas para anclaje de embarcaciones, 
facilidades para venta de materiales educativos, 
artesanías, “souvenirs”, implantación de 
reservas marinas y restauración de humedales, 
reforestación de cuencas hidrográficas, 
habilitación de cavernas, construcción de 
ecohospedajes o paradores ecoturísticos y 
creación de centros de información y educación. 

 (o) Límite Carga Aceptable (LCA) – significa la 
herramienta de análisis y planificación utilizada 
por el U.S. National Park Service y el U.S. 
Forest Service del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA), cuya metodología 
permite identificar y llevar a cabo la monitoría 
de importantes indicadores ambientales y 
sociales, incluyendo la identificación de 
impactos sociales y ambientales sobre áreas 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 52998 

naturales.  En la formulación de los LCA hay 
que incorporar todos los sectores que tienen un 
gran interés en el desarrollo del ecoturismo en la 
Isla. 

 (p) Nivel Crítico – significa en ecología una 
población cuyos integrantes son pocos o se 
encuentran en peligro eminente de extinción. 

 (q) Oficina de Desarrollo para el Ecoturismo en 
Puerto Rico – significa la Oficina creada en el 
Artículo 7 de esta Ley con el propósito de 
satisfacer las necesidades de los ecoturistas. 

 (r) Organización No-Gubernamental (ONG) – 
significa toda entidad, asociación, fideicomiso, 
organización o institución privada sin fines de 
lucro, constituida de acuerdo a las leyes de 
Puerto Rico, entre cuyas funciones o propósitos 
principales está la protección o conservación de 
un área de valor natural, cultural, agrícola o 
ecoturístico.  Además, dicha organización no-
gubernamental debe ser reconocida por el 
Secretario del Departamento de Hacienda y los 
donativos hechos a ésta deberán ser deducibles 
conforme a la Sección 1023(o) y 
(1023)(aa)(2)(M) de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, conocida 
como “Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994”. 

 (s) Participación Comunitaria – significa, de 
acuerdo a la Declaración de Québec sobre el 
Ecoturismo y las recomendaciones sometidas a 
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo durante agosto y 
septiembre de 2002, la propuesta de las 
siguientes iniciativas: 

  (1) Estimular la aplicación de mecanismos 
de planificación participativa que permitan a las 
comunidades locales y a todos los agentes 
interesados, de forma transparente, definir y 
desarrolar proyectos de ecoturismo en zonas 
naturales, regular el uso de estos territorios para 
minimizar o evitar su posible impacto negativo 
y obtener beneficios sociales, económicos y 
medioambientales equitativos. 

  (2) Estimular el apoyo técnico, financiero, 
educativo, de capacitación y de otra índole a las 
organizaciones de las comunidades anfitrionas, 
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las pequeñas y medianas empresas y las 
autoridades locales competentes para 
cerciorarse de que apliquen políticas, directrices 
de desarrollo y gestión y mecanismos de 
seguimiento adecuados que promuevan la 
sustentabilidad. 

  (3) Estimular el desarrollo en las 
comunidades del capital humano, físico, 
interpretativo, económico y social y el acceso a 
la información técnica en materia de 
ecoturismo. 

  (4) Fortalecer, alimentar y promover la 
capacidad de las comunidades para mantener y 
utilizar las técnicas tradicionales en la artesanía, 
construcción y producción agrícola, en los que 
los recursos naturales se utilizan de forma 
sostenible. 

  (5) Incorporar a las comunidades y todos los 
agentes interesados en la protección de la 
naturaleza, las culturas locales y en el desarrollo 
de programas educativos dirigidos a niños y 
jóvenes para promover su sensibilización 
respecto a la conservación de la naturaleza y las 
culturas locales. 

 (t) Secretario – significa el Secretario de 
Recursos Naturales y Ambientales del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

 (u) Servidumbre de Conservación – significa un 
gravamen impuesto sobre un inmueble en 
beneficio de una persona o un predio que 
impone obligaciones, derechos y condiciones 
sobre el inmueble y su dueño para propósitos de 
protección o conservación de un área de valor 
natural o de una propiedad con valor cultural, 
agrícola y ecológico. 

 (v) Sucesión Natural – significa la secuencia de 
cambios por los cuales pasa un ecosistema a lo 
largo del tiempo. 

 (w) Tipos de ecoturistas – significa las distintas 
clasificaciones: (1) Casuales -  los que viajan a 
áreas naturales incidentalmente como parte de 
un viaje; (2) Comunes - los que visitan las áreas 
naturales con el objetivo de participar en una 
excursión diferente; (3) Dedicados-  los que 
viajan específicamente para observar áreas 
naturales protegidas y quieren conocer la 
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historia natural y cultura local; y (4) 
Profesionales - los investigadores científicos y 
participantes en viajes organizados 
específicamente para la educación ambiental 
dedicados a tareas para ayudar en la 
recuperación de la flora y fauna. 

 (x) Zonificación de Áreas Naturales – consiste 
en dividir el recurso tierra de un área protegida 
(pública y privada) en partes diferentes, cada 
una con diferentes objetivos y regulaciones de 
manejo, según definidas en el Artículo 16 de 
esta Ley. 

Página 7: Líneas 1 a la 23,  eliminar todo su contenido y sustituir por: 
 “Artículo 3.- Política Pública.- 
 “Se declara como política pública del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico propiciar el 
desarrollo del ecoturismo como un instrumento 
para conservar, tanto los recursos naturales 
como los recursos ambientales, valiosos en 
áreas naturales públicas y privadas con la 
participación activa de las comunidades para el 
disfrute y bienestar económico de presentes y 
futuras generaciones de acuerdo con la Sección 
19 del Artículo VI de la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y la Ley Núm. 9 
de 18 de junio de 1970, según enmendada, 
conocida como “Ley sobre Política Pública 
Ambiental”. 

 Para el cumplimiento de los propósitos de esta 
Ley será mandatoria la participación de las 
siguientes instituciones públicas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico:  Junta de 
Planificación; Junta de Calidad Ambiental; 
Departmento de Agricultura; Departamento de 
Educación; Banco Gubernamental de Fomento; 
Banco de Desarrollo Económico para Puerto 
Rico; Oficina de Gerencia y Presupuesto; 
Departamento de Recreación y Deportes; 
Administración de Reglamentos y Permisos; 
Administración de Fomento Cooperativo; 
Oficina de Comunidades Especiales; 
Administración de Adiestramiento de Futuros 
Empresarios y Trabajadores; Compañía de 
Parques Nacionales; y el Instituto de Cultura 
Puertorriqueño.  Además, el Director Ejecutivo 
en aras de promover el desarrollo del 
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ecoturismo en Puerto Rico, creará alianzas 
estratégicas entre:  el gobierno, sector privado, 
las organizaciones no gubernamentales, 
comunitarias, instituciones académicas de 
investigación y organizaciones 
intergubernamentales e instituciones.  
Asimismo, se autoriza al Director Ejecutivo a 
estudiar la viabilidad de crear un fideicomiso 
adscrito a la Oficina de Desarrollo para el 
Ecoturismo en Puerto Rico para desarrollar 
proyectos de ecoturismo, incluyendo la 
posibilidad de crear un museo marino y un 
museo de historial natural.” 

Páginas 8 a la 11:  Eliminar todo su contenido 
Página 12: Líneas 1 a la 10,  eliminar todo su contenido y sustituir por 

“Artículo 4.- Deberes y Poderes del Director 
Ejecutivo.-  

 El Director Ejecutivo tendrá todos los poderes 
convenientes y necesarios para desarrollar y 
llevar a cabo la política pública que se dispone 
en esta Ley.  Además, tendrá el deber de 
coordinar en estrecha colaboración con el (la) 
Presidente(a) de la Junta de Planificación y 
el(la) Secretario(a) Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, todo lo relacionado al 
desarrollo del ecoturismo sostenible en Puerto 
Rico, sin menoscabo de la facultad y poderes 
otorgados al Secretario de Recursos Naturales y 
Ambientales por virtud de la Ley Núm. 23 de 20 
de junio de 1972, según enmendada, conocida 
como “Ley Orgánica del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales”, todo lo 
relacionado con la conservación, uso y manejo 
de los recursos naturales identificados en las 
zonas ecoturísticas.” 

Páginas 13 a la 15:  Eliminar todo su contenido y sustituir por:  
 “Artículo 5.- Deberes y Poderes del Secretario.-  
 El Secretario tendrá todos los poderes 

convenientes y necesarios para desarrollar y 
llevar a cabo la política pública que se dispone 
en esta Ley.  Además, tendrá el deber de 
coordinar en estrecha colaboración con el(la) 
Presidente(a) de la Junta de Planificación y 
el(la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Compañía 
de Turismo, mediante un Memorando de 
Entendimiento, todo lo relacionado al desarrollo 
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del ecoturismo sostenible en Puerto Rico, sin 
menoscabo de la facultad y poderes otorgados a 
éstos por las leyes y reglamentos del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

 El Secretario deberá hacer cumplir todas las 
leyes y reglamentos del Departamento de 
Recursos Naturales para la protección, 
conservación, preservación y manejo de los 
recursos naturales y ecosistemas.  Además, 
deberá endosar los proyectos ecoturísticos que 
cumplan con los criterios de sustentabilidad de 
acuerdo a leyes y reglamentos administrados 
por el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 

 También, deberá fiscalizar, evaluar, conducir la 
monitoría y vetar cualquier proyecto cuyas 
actividades violen leyes y reglamentos 
administrados por el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales.  El Secretario podrá 
imponer multas en caso de violación a las leyes 
y reglamentos administrados por el 
Departamento.” 

Página 16: Líneas 1 a la 23,  eliminar todo su contenido. 
Página 17: Líneas 1 a la 16,  eliminar todo su contenido y sustituir por: 
 “Artículo 6.- Facultad para Establecer Proyectos 

de Ecoturismo.-  
Se reconoce la facultad de establecer Proyectos 
de Ecoturismo a personas, organizaciones 
comunitarias y otras entidades privadas, siempre 
y cuando estos proyectos respondan a los 
criterios de esta Ley, a la Ley Núm. 9 de 18 de 
junio de 1970 y a las leyes y reglamentos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico que 
protegen los recursos naturales, ambientales, 
históricos y culturales y de las leyes y 
reglamentos que establezcan la zonificación y 
uso de los espacios y reglamentos que 
establezcan la zonificación y uso de los espacios 
y recursos antes mencionados.” 

Líneas 17 a la 24,  eliminar todo su contenido. 
Página 18: Líneas 1 a la 3:  eliminar todo su contenido y sustituir por: 
 “Artículo 7.- Creación de la Oficina de 

Desarrollo para el Ecoturismo en Puerto Rico y 
sus Funciones.- 
El Director Ejecutivo de la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico creará y adscribirá a 
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esta Agencia la Oficina de Desarrollo para el 
Ecoturismo en Puerto Rico con el propósito de 
satisfacer las necesidades de los tipos de turistas 
que disfrutan de las distintas formas de 
ecoturismo. 
El Director Ejecutivo nombrará al Director de la 
Oficina de Desarrollo para el Ecoturismo en 
Puerto Rico, quien deberá ser un profesional en 
planificación ambiental, economía o ciencias 
naturales, con conocimientos en gerencia, 
administración e implementación de proyectos y 
programas y conocimiento técnico en 
actividades de ecoturismo y en trato con las 
comunidades.  El Director responderá 
directamente al Director Ejecutivo de la 
Compañía de Turismo.  El Director Ejecutivo, 
en coordinación con el Secretario del 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, deberá promulgar un reglamento 
para el desarrollo sostenible del ecoturismo con 
base comunitaria, seis (6) meses después de la 
aprobación de esta Ley. 
Los deberes y funciones de la Oficina de 
Desarrollo para el Ecoturismo en Puerto Rico 
serán los siguientes: 
Planificar de manera armoniosa programas y 
proyectos de ecoturismo en la Isla y evitar que 
las áreas naturales con alto valor ecológico y 
ecoturístico sean manejadas por agencias y 
sectores privados con objetivos conflictivos. 
La Oficina contará con la participación de 
agencias cuyo compromiso programático 
fomente el desarrollo económico, programas 
culturales, la conservación de los recursos 
naturales, la autogestión y el cooperativiso, el 
turismo, la educación y recreación. 
(a) Producir el Reglamento para Regir la 
Planificación y el Financiamiento del Desarrollo 
Sostenible del Ecoturismo en Puerto Rico.  Este 
Reglamento deberá ser desarrollado de manera 
que entre en vigor ciento veinte (120) días 
después de la aprobación de esta Ley. 
(b) Establecer, en coordinación con el(la) 
Secretario(a) del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales y el(la) Presidente(a) 
de la Junta de Planificación, los parámetros de 
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análisis y evaluación de necesidades en áreas 
aptas para el ecoturismo mediante la 
recopilación de información; revisión de 
estudios realizados; adquisición, interpretación 
y análisis de fotos aéreas; interpretación de 
datos biológicos, físicos y tendencias; 
producción de mapas actualizados de usos de 
terrenos en áreas consideradas para ecoturismo 
y planos actualizados de áreas naturales 
públicas y privadas; selección de metodologías 
para identificar y analizar impactos socio-
económicos y ambientales; evaluación de la 
infraestructura de apoyo en y alrededor de las 
áreas naturales públicas y privadas; formulación 
de proyectos específicos en áreas naturales 
tomando en cuenta los grados de sensibilidad de 
los hábitats; e identificación de necesidades de 
educación ambiental. 
(c) Establecer el Límite de Carga Aceptable 
(LCA) en áreas naturales públicas y privadas en 
colaboración con el Servicio Federal de 
Conservación de Recursos Naturales, del 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, Servicio Federal de Reserva Forestal, 
Servicio Federal de Vida Marina y Silvestre y el 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales de Puerto Rico. 
(d) Realizar estudios de oferta y demanda para 
servicios ecoturísticos mediante la realización 
de encuestas, establecimiento de patrones para 
visitas trimestrales y mensuales, calcular el 
crecimiento estimado de visitas diarias y 
anuales y divulgación de información a los 
usuarios. 
(e) Planificar e implantar proyectos 
ecoturísticos. 
(f) Implantar proyectos de educación ambiental 
y promoción del ecoturismo mediante el 
desarrollo de guías de capacitación para 
sistemas naturales, material educativo, foros, 
simposios y otras actividades para la 
divulgación de los hallazgos e investigaciones 
científicas a las comunidades y ciudadanía en 
general. 
(g) Diseñar un plan de monitoría para la 
evaluación de los impactos físicos, biológicos y 
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sociales, así como la producción de informes 
sobre los hallazgos. 
(h) Incorporar comunidades, grupos 
ambientales, organizadores de excursiones 
ecoturísticas, organizaciones de agricultores, 
operadores de turismo y las universidades en la 
planificación, desarrollo y promoción del 
ecoturismo en la Isla.  Promover la mas amplia 
participación de todos los sectores interesados 
del país, incluyendo al Gobierno, comunidades 
locales, el sector privado, asociaciones 
profesionales, organizaciones ambientalistas, 
instituciones educativas y otros grupos de 
interés en el desarrollo del ecoturismo en Puerto 
Rico. 
(i) Definir la aportación de cada agencia u 
organización participante en la formulación de 
la política pública de fomento de proyectos 
ecoturísticos, coherentes con los objetivos 
globales del desarrollo sostenible. 
(j) Definir una metodología de evaluación, 
análisis económico, internalización de los cortos 
medioambientales en todos los aspectos del 
producto turístico, financiamiento y monotoría 
de los proyectos ecoturísticos con el propósito 
de maximizar los beneficios sociales netos y 
minimizar los costos sociales para así mantener 
su carácter de actividad económica y sostenible. 
(k) Definir los parámetros reglamentarios para 
regir el funcionamiento de los proyectos 
ecoturísticos, con la participación de todos los 
agentes interesados (públicos y privados) en las 
decisiones relacionadas con el ecoturismo. 
(l) Definir la participación del sector privado y 
de los municipios en la implementación de estos 
proyectos. 
(m) Recomendar un presupuesto adecuado 
que contemple el financiamiento de este nuevo 
programa de desarrollo sostenible. 
(n) Identificar los recursos naturales y 
ambientales de mayor potencial ecoturístico en 
Puerto Rico para que se fomente su 
aprovechamiento integral a base del concepto de 
desarrollo sostenible y manteniendo la 
conservación de dichos recursos como prioridad 
sobre cualquier otra actividad. 
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(o) Analizar fuentes y estrategias para el 
financiamiento de proyectos de ecoturismo, 
fomentando que la mayor parte de los 
beneficios económicos del desarrollo de estos 
proyectos se destinen a las actividades de 
conservación y manejo de las áreas naturales 
correspondientes y a promoveer el desarrollo 
económico y social de las comunidades 
concernidas.  Estimular la prestación de apoyo 
en cuestiones técnicas, interpretativas, 
financieras y de desarrollo de recursos humanos 
en las microempresas y pequeñas y medianas 
empresas, organizadas según el modelo de 
autogestión como Corporaciones Especiales 
Propiedad de Trabajadores. 
(p) Presentar al(a la) Gobernador(a) del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico las recomendaciones 
necesarias para establecer e implantar la política 
pública del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico para promover el desarrollo integral del 
ecoturismo. 
(q) Recomendar estrategias para la promoción y 
mercadeo del ecoturismo en Puerto Rico y en el 
exterior y para el desarrollo de actividades de 
educación ambiental relacionadas con el 
turismo ecológico.  Promover la colaboración 
entres los tours operadores emisores y los 
receptores y otros proveedores de servicios y las 
organizaciones comunitarias del destino para 
mejorar la educación ambiental de los turistas e 
influir en su comportamiento en los destinos. 
(r) Promover que para toda área natural para la 
cual se proponga actividades relacionadas con el 
ecoturismo, se prepare un plan de manejo 
integral previo al desarrollo de tales actividades.  
Apoyar la aplicación de los principios, 
directrices y códigos éticos internacionales 
sobre turismo sostenible como los propuestos 
por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), la Organización 
Mundial del Turismo (OTM), la Convención 
sobre la Diversidad Biológica, la Comisión de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 
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(s) Evaluar y recomendar aquellas instalaciones 
necesarias y adecuadas para permitir que los 
visitantes disfruten de los recursos naturales y 
ambientales sin deteriorar el medio ambiente en 
los lugares identificados como idóneos. 
(t) Incluir en cualquier estudio o 
recomendación que someta sobre el desarrollo 
de proyectos de ecoturismo en Puerto Rico, el 
análisis de factores, tales como:  capacidad de 
carga del ecosistema, los beneficios 
socioculturales y económicos del proyecto y sus 
posibles impactos, tanto positivos como 
negativos, sobre el ambiente; capacidad de 
manejo, ya sea por el gobierno o por las 
comunidades, del recurso natural y ambiental de 
que se trate y las normas vigentes para regular 
el uso de terrenos en Puerto Rico.  Incorporar 
los principios del transporte sostenible en la 
planificación y la concepción de los sistemas de 
acceso y alentar a los operadores y viajeros a 
elegir los medios de transporte de menor 
impacto. 
(u) Identificar, promover y apoyar aquellas 
actividades educativas y de adiestramiento 
técnico que sean necesarias sobre los diversos 
componentes del ecoturismo, definición de 
conceptos, investigación, planificación y 
manejo de recursos naturales y ambientales, 
entre otros. 
(v) Estudiar la viabilidad de conceder incentivos 
contributivos o de otra índole para fomentar el 
desarrollo de proyectos de ecoturismo.  Se 
ofrecerán incentivos tales como ventajas en 
materia de mercadeo y promoción, a los 
operadores y demás proveedores de servicios 
que hagan suyos los principios de ecoturismo y 
actúan con mayor responsabilidad ante las 
preocupaciones sociales, ambientales y 
culturales. 
(w) Velar que las agencias gubernamentales 
cumplan rigurosamente con las disposicones de 
la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según 
enmendada, al tramitar permisos para el 
desarrollo de proyectos ecoturísticos en Puerto 
Rico, de manera que éstos no sean detrimentales 
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a la integridad ecológica de los lugares en que 
se proponen. 
(x) Identificar los recursos humanos en Puerto 
Rico que puedan aportar al desarrollo integral 
del ecoturismo.  Estimular el desarrollo de la 
capacidad municipal para aplicar herramientas 
de la educación ambiental y la ordenación 
territorial participativa en los lugares donde se 
han identificado recursos ecoturísticos.  Los 
municipios deberán desarrollar proyectos de 
ecoturismo de acuerdo al Plan de Ordenación 
Territorial.  Asimismo, deberá contar con 
personal capacitado en ciencias ambientales, 
planificación  o educación para desarrollar 
proyectos municipales de ecoturismo en 
coordinación con la Oficina de Ecoturismo de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico. 
(y) Utilizar directrices aprobadas y revisadas 
internacionalmente para elaborar sistemas de 
certificación, eco etiquetas y otras iniciativas 
voluntarias orientadas a mantener la 
sustentabilidad del ecoturismo, alentando al 
sector privado a incorporar esos sistemas y 
promoviendo su reconocimiento entre los 
consumidores.  Los sistemas de certificación 
deberán reglejar los criterios locales de la Isla, 
ser accesibles a las pequeñas y medianas 
empresas y efectivos desde el punto de vista 
regulador. 
(z) Alentar y apoyar la creación de redes y 
actividades de cooperación a nivel municipal y 
regional para la promoción y mercadeo de 
productos ecoturísticos, tanto nacional como 
internacional.” 

Página 18: Líneas 4 a la 23,  eliminar todo su contenido 
Página 19: Líneas 1 a la 23:   eliminar todo su contenido y sustituir por: 

“Artículo 8.- Incorporación de las Comunidades 
Adyacentes en el Proceso de Desarrollo de 
Proyectos Ecoturísticos.- 
La Compañía de Turismo de Puerto Rico, a 
través de la Oficina de Desarrollo para el  
Ecoturismo y en coordinación con el 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, la Junta de Planificación, Junta de 
Calidad Ambiental, Oficina de Comunidades 
Especiales y otras agencias con injerencia, 
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creará y desarrollará un plan efectivo que 
garantice la participación comunitaria en las 
etapas de planificación e implantación de 
proyectos ecoturísticos mediante la divulgación 
de información, consulta y participación de las 
comunidades.  En concordancia con lo anterior 
fomentará para que las cooperativas de ahorro y 
crédito locales financien aquellos proyectos 
comunitarios ecoturísticos concebidos bajo el 
esquema de autogestión y co-manejo de áreas 
con un alto valor ecológico.” 

Página 20: Líneas 1 a la 6:  eliminar todo su contenido y sustituir por: 
 “Artículo 9.- Establecimiento de la Capacidad 

de Carga en Áreas Naturales.- 
El Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, en coordinación con la Oficina de 
Desarrollo para el Ecoturismo de la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico y con la 
colaboración de otras agencias, deberá 
establecer planes de manejo y determinar la 
capacidad de carga aceptable previa a la 
implantación de proyectos ecoturísticos en áreas 
naturales pública y privadas. 
En los Planes de Manejo la determinación de 
capacidad de carga aceptable tendrá como 
objetivo restaurar y mantener la calidad de los 
habitáculos, manejar especies amenazadas y en 
peligro de extinción, reproducción y 
propagación de especies nativas; excluir 
visitantes de áreas naturales críticas frágiles, 
fijar el número de visitantes en las áreas 
naturales (públicas y privadas) para evitar la 
degradación de la calidad física de los hábitats 
de vida silvestre; conservar la biodiversidad y 
proteger los suelos y las cuencas hidrográficas y 
fomentar la investigación científica con el fin de 
preservar el hábitat, especies particulares y la 
biodiversidad. 
La implantación de los Planes de Manejo en 
áreas de alto valor ecológico tomará en 
consideración la capacidad de carga 
ecológicamente sustentable, las facilidades y 
servicios aceptables, la capacidad de carga 
financiera y económicamente aceptable, la 
capacidad de carga culturalmente aceptable y la 
capacidad de carga estéticamente aceptable. 
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El concepto de capacidad de carga o Límite de 
Carga Aceptable (LCA) en los Planes de 
Manejo procurará controlar la variedad e 
intensidad de los usos recreativos en las áreas 
respondiendo a estrategias que contribuyan a 
lograr un estado aceptable para la vida silvestre 
y los usuarios mediante el análisis de los 
siguientes factores: 
(a) Identificar los recursos existentes en el área, 
su importancia, sus valores ecológicos y 
sociales y en especial los conflictos de uso y 
otros problemas que afectan el sistema natural. 
(b) Definir y describir las oportunidades de uso 
a base de los usos potenciales que éstas ofrecen. 
(c) Seleccionar aquellos indicadores que ayuden 
a medir los impactos ecológicos y sociales de 
los usos deseados de acuerdo a la implantación 
de medidas de manejo. 
(d) Llevar a cabo un inventario y la 
caracterización de los recursos y usos 
existentes, según los indicadores ecológicos y 
sociales adoptados para los diferentes usos 
deseados. 
(e) Establecer estándares o LCA a base de las 
condiciones aceptables para la conservación de 
recursos naturales y los indicadores ecológicos 
y sociales adoptados para los diferentes usos 
deseados. 
(f) Decidir qué usos potenciales ecológica y 
socialmente deseados van a ser asignados a las 
diferentes unidades del área natural utilizando 
como meta los estándares. 
(g) Identificar aquellas medidas de manejo que 
son necesarias para lograr las alternativas de 
usos sostenidos que se desea implantar en las 
áreas naturales. 
(h) Seleccionar aquellas alternativas eficientes 
que generen mayores beneficios sociales netos y 
que requieran poca inversión para ser 
implantadas. 
(i) Desarrollar actividades de monitoría y 
evaluación de las alternativas de uso escogidas e 
implantadas para identificar aquellas nuevas 
estrategias de manejo que podrían ser 
necesarias, con el propósito de proteger el 
ecosistema y sus hábitats de vida silvestre. 
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Líneas 7 a la 22,  liminar todo su contenido y sustituir por: 
“Artículo 10.- Planificación de la Oferta de 
Servicios Ecoturísticos de Manera Sostenida.- 
La oferta de servicios ecoturísticos de manera 
sostenida considerará la capacidad permisible 
de carga para lo cual el Director Ejecutivo de la 
Compañía de Turismo velará que la Oficina de 
Desarrollo para el Ecoturismo lleve a cabo un 
estudio anual de la demanda de servicios 
ecoturísticos y fomentará, además, el 
establecimiento de servidumbre de conservación 
de terrenos, según dispuesto en la Ley Núm. 
183 de 27 de diciembre del 2001, conocida 
como “Ley de Servidumbre de Conservación de 
Puerto Rico”. 

Página 21: Líneas 1 a la 10,  eliminar todo su contenido y sustituir por: 
“Artículo 11.- Planificación de la Participación 
del Sector Privado en el Desarrollo de Proyectos 
Ecoturísticos.- 
Será responsabilidad del Director Ejecutivo de 
la Compañía de Turismo incorporar en el 
desarrollo del ecoturismo a las entidades y 
organizaciones del sector privado tales como 
movimientos cooperativistas, organizaciones 
ambientales, dueños de paradores, agencias 
privadas de organización de viajes y otras 
instituciones interesadas en la industria.  Para 
viabilizar la incorporación de estos sectores 
privados, el Director Ejecutivo fomentará el 
otorgamiento de incentivos especiales a dueños 
de terrenos aledaños a las áreas naturales de alto 
valor ecológico de manera que se desarrollen 
empresas que brinden servicios de apoyo a la 
industria. 
El Director Ejecutivo implantará una política de 
orientación sobre los beneficios de la Ley Núm. 
183 de 27 de diciembre de 2001, conocida como 
“Ley de Servidumbre de Conservación de 
Puerto Rico”para que  los terrenos privados de 
alto valor ecológico sean donados a una 
organización comunitaria y ambientalista. La 
organización desarrollará actividades de 
conservación del ambiente y ecoturismo en 
dichos terrenos mediante la formulación de 
planes de manejo endosados por el 
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Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 

Líneas 22 a la 24,  eliminar todo su contenido 
Página 22 a la 25: Eliminar todo su contenido 
Página 26:  Líneas 1 a la 17: eliminar todo su contenido y 

sustituir por: 
 “Artículo 13.- Implantación de la Infraestructura 

Necesaria para el Desarrollo del Ecoturismo en 
Puerto Rico.- 

 La Oficina de Ecoturismo de la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico habrá de programar la 
construcción de facilidades de infraestructura 
tomando en cuenta la capacidad de carga 
aceptable o el límite de cambio aceptable para 
cada área natural. 

 El Director Ejecutivo y la Comisión Asesora de 
la Compañía de Turismo someterán a la 
Comisión de Turismo del Senado y de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico un 
plan de implantación de infraestructura para las 
áreas públicas y privadas a más tardar de ciento 
ochenta (180) días después de la aprobación de 
esta Ley.  El plan contemplará en la 
construcción de ecohospedajes, la utilización de 
ecotécnicas y su diseño será sencillo 
aprovechando material y mano de obra local y 
de bajo impacto ambiental. 

Líneas 18 a la 24:  eliminar todo su contenido 
Páginas 27 y 28:  Eliminar todo su contenido 
Página 29:  Líneas 1 a la 19, eliminar todo su contenido y 

sustituir por: 
 “Artículo 14.- Mercadeo del Ecoturismo en 

Puerto Rico y el Extranjero.- 
 (a) El mercadeo local de la industria del 

ecoturismo estará dirigido a promover esta 
actividad entre los puertorriqueños.  El Director 
Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico con el asesoramiento de la Comisión 
Asesora desarrollará una campaña para que las 
instituciones privadas y organizaciones 
ambientalistas no gubernamentales desarrollen 
en la ciudadanía la conciencia ambiental, la 
apreciación y el conocimiento del ecosistema 
isleño y la necesidad de la preservación de su 
biodiversidad.  Entre las estrategias de 
mercadeo local se proveerán líneas de crédito, 
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subsidios, incentivos no financieros y otras 
formas de apoyo al desarrollo de microempresas 
privadas que desarrollen actividades de manejo 
de ecosistemas; establecimiento de estándares 
de calidad para los organizadores privados de 
excursiones mediante programas de 
adiestramiento, certificación y acreditación;  
preparación de guías de excursiones, manuales 
y panfletos informativos y fijación de 
regulaciones que penalicen las prácticas 
contrarias a las leyes y reglamentos que se 
formulen para regular la industria del 
ecoturismo.  Se estimulará la utilización de 
empresas de excursiones acreditadas, utilización 
de los ingresos generados por la industria para 
financiar los planes de manejo de las áreas 
naturales, así como el establecimiento de 
regulaciones para manejar las colindancias 
mediante la certificación y expedición de 
licencias a negocios permisibles en las zonas de 
amortiguamiento de las áreas naturales de alto 
valor ecológico públicas y privadas. 

 (b) La Compañía de Turismo de Puerto Rico 
deberá trabajar activamente en la fase de 
fomento y promoción del ecoturismo 
puertorriqueño en el extranjero a través de 
programas de adiestramiento, certificación y 
acreditación de microempresas organizadoras de 
excursiones para visitantes extranjeros y el 
reclutamiento de guías ecoturísticos 
certificados; publicación de panfletos y guías 
ecoturísticas sobre áreas naturales protegidas de 
la Isla en idiomas extranjeros; desarrollar en la 
Isla mediante incentivos a  microempresas de 
servicios de transporte aéreo y marítimo para 
conectar a Puerto Rico con otras islas del Caribe 
para facilitar e intensificar el concepto de 
multidestinos ecoturísticos intercaribeños, a 
partir del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.  Se implantará un Centro de Información 
sobre el Ecoturismo en Puerto Rico mediante el 
uso de Internet y se identificarán las 
aportaciones del turismo en general a favor de la 
sustentabilidad bio-socioeconómica, mediante la 
creación de sistemas de monitoreo y evaluación 
de esta industria. 
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 (c) La Compañía de Turismo se afiliará como 
miembro de “Green Globe World Travel and 
Tourism Council” y otras organizaciones 
internacionales, organismos no gubernamentales 
dirigidos al desarrollo del ecoturismo y turismo 
sostenible, para así contar con el asesoramiento 
internacional en términos de la calidad que los 
productos ecoturísticos desarrollados en la Isla 
para que alcance el estatus de “Green Globe 
Destination”, como certificación internacional. 
La Compañía de Turismo se beneficiará con 
esta membresía al tener asesoramiento para 
crear un “green stamp” o un “green branding” 
para identificar y promover los productos 
ecoturísticos puertorriqueños en los mercados 
de los países de Europa, Estados Unidos, 
Canadá y Japón. 

 (d) La Compañía de Turismo de Puerto Rico se 
integrará al Protocolo de Acuerdo para la 
Creación de la Zona de Turismo Sustentable del 
Caribe para así incrementar las ventajas 
competitivas de la Isla en términos de turismo 
sostenible y ecoturismo a nivel regional. 

 (e) El Director creará una Junta Examinadora 
Nacional de Turismo Verde que será nombrada 
por el Director Ejecutivo de la Compañía de 
Turismo con el propósito de evaluar, certificar y 
acreditar operadores nacionales, ecohospedajes 
y los diferentes productos turísticos y 
ecoturísticos del país, según los criterios 
internacionales utilizados por las organizaciones 
“The Ecoturism Society”, “Green Globe”, la 
Organización Mundial del Turismo y el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Ambiente (WTO-UNEP).  La Junta 
Examinadora Nacional de Turismo Verde 
otorgará en Puerto Rico un “Green Seal” 
anualmente a los  productos turísticos, 
incluyendo ecoturísticos, que cumplan con los 
criterios internacionales de sustentabilidad. 

 (f) El Director Ejecutivo creará un tipo de 
“green branding” y de “green stamp” nacional 
para identificar al segmento de ecoturismo 
puertorriqueño en un “Web Site” en diferentes 
idiomas, como un instrumento hacia 
multidestinos ecoturísticos caribeños.  El “Web 
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Site”, además, debe contener información 
detallada sobre los operadores ecoturísticos 
locales acreditados, los atractivos ecoturísticos 
focales, los atractivos ecoturísticos 
complementarios y los atractivos de apoyo al 
ecoturismo puertorriqueño. 

 Como atractivos focales se debe describir:  la 
diversidad de los ecosistemas tropicales 
concentrados en el archipiélago puertorriqueño; 
los sistemas de cavernas con riquezas 
arqueológicas; los ríos subterráneos; la gran 
diversidad de especies endémicas; las áreas 
naturales protegidas; los ecosistemas coralinos; 
las posibilidades de llevar a cabo el buceo en 
aguas del mar y en aguas de cuevas y cavernas; 
las Reservas de la Biosfera de Guánica y del 
Yunque, los salitrales donde existe una gran 
biodiversidad, ecosistemas de manglares y 
humedales, facilidades para pesca recreativa, los 
saltos de agua, antiguas haciendas de café y las 
bahías y lagunas bioluminiscentes. 

 Como atractivos complementarios se puede 
divulgar información sobre:  petroglifos y 
recursos arqueológicos, parques ceremoniales 
taínos, anidajes de tortugas marinas en la Isla de 
Mona, avistamiento de ballenas en Rincón, 
existencia de una fauna no-peligrosa y plazas 
públicas muy pintorescas de los pueblos de la 
Isla. 

 Como atractivos de apoyo se puede mencionar: 
centros regionales de información para 
visitantes con profesionales bilingües 
preparados en el campo de las ciencias 
naturales, servicios de ecohospedajes 
comunitarios, restaurantes de comidas típicas, 
actividades culturales, servicios de 
comunicación y servicios de transportación 
disponibles en la Isla y hacia otros países del 
Caribe. 

 (g) El Director Ejecutivo publicará anuncios 
sobre el ecoturismo puertorriqueño y los 
sistemas naturales del país en revistas de 
prestigio internacional. 

  (h) El Director Ejecutivo creará polos de 
desarrollo ecoturístico mediante “Alianzas 
Verdes” y la planificación participativa en el 
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manejo de la destinación ecoturística.  Esta 
estrategia permitirá producir de manera 
eficiente servicios de transporte, ecohospedaje, 
reciclaje, ecoauditoría, manejo eficiente de 
recursos y acreditación de operadores 
ecoturísticos.” 

Líneas 20 a la 23,  eliminar todo su contenido. 
Página 30:  Eliminar todo su contenido. 
Página 31:  Líneas 1 a la 19, eliminar todo su contenido y 

sustituir por: 
 “Artículo 15.- Implicaciones del Concepto de 

Tipo de Designación para el Desarrollo del 
Ecoturismo.- 

 El desarrollo de proyectos ecoturísticos en las 
áreas naturales públicas y privadas debe tomar 
en cuenta el tipo de designación otorgado al 
área natural. 

 (a)  El Artículo 6 de la Ley Núm. 133 de 1 de 
julio de 1975, según enmendada, conocida 
como ‘Ley de Bosques de Puerto Rico’, faculta 
al Secretario del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales permitir en áreas de 
bosques ‘aquellos usos de terrenos que sean 
compatibles con el desarrollo del rendimiento 
óptimo y continuo de productos, servicios y 
utilidades forestales, bajo condiciones que 
protejan el interés público así como la debida 
consideración a la calidad ambiental’. 

 (b) El Secretario del DRNA también puede 
‘proveer oportunidades de recreación pasiva al 
aire libre como rasgo integral de los bosques del 
Estado.  Para este propósito, el Secretario del 
DRNA podrá planear, construir, operar y 
mantener o de otra forma proveer facilidades 
para recreación pasiva al aire libre en los 
bosques estatales’. 

 (c) El Reglamento Núm. 4860 de 30 de 
diciembre de 1992, según enmendado, titulado 
‘Reglamento para el Aprovechamiento, 
Vigilancia, Conservación y Administración de 
las Aguas Territoriales, los Terrenos 
Sumergidos Bajo Éstas y la Zona Marítimo-
Terrestre’, cuya base legal descansa en la 
Sección 19 del Artículo VI de la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en 
la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según 
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enmendada, que creó el DRNA, establece las 
Áreas de Planificación Especial y Áreas de 
Reservas Naturales.  Las Áreas de Planificación 
Especial son aquellas ‘áreas costeras 
identificadas por el DRNA y formalmente 
designadas por la Junta de Planificación, cuyos 
recursos son de tal importancia que requieren 
una planificación detallada al ser utilizados y 
que su uso potencial podría causar conflictos o 
presiones entre necesidades de conservación, 
preservación y desarrollo’.  Las Áreas de 
Reserva Natural son aquellas ‘áreas 
identificadas por el DRNA y formalmente 
designadas por la Junta de Planificación, que 
por sus características físicas, ecológicas, 
geográficas y por el valor de los recursos 
naturales existentes en ellas, ameritan su 
conservación, preservación o restauración a su 
condición natural a tono con los objetivos y 
políticas públicas del Plan de usos de Terrenos, 
adoptado por la Junta el 8 de junio de 1977 y 
aprobado por el Gobernador el 22 de julio de 
1977, según enmendado, de áreas costeras con 
recursos importantes, sujeto a conflictos 
presentes y potenciales las cuales tienen que ser 
preservadas sustancialmente en las condiciones 
presentes o, en caso de áreas naturales cuya 
restauración es factible, serán restauradas a su 
condición natural previa’. 

 (d) En una reserva natural la meta es proteger y 
mantener los procesos naturales en un estado 
imperturbado mediante la conservación, 
preservación y restauración de áreas costeras 
con recursos importantes.  En estas áreas se 
pueden organizar excursiones para la educación 
ambiental y el esparcimiento espiritual bajo la 
supervisión de guías que son profesionales 
preparados en el campo de la biología, 
agronomía o ciencias ambientales, ya que una 
reserva natural se administra mayormente para 
la ciencia, la protección de la vida silvestre y los 
procesos evolutivos. 

 (e) Un bosque público o privado se puede 
considerar como un área de manejo de usos 
múltiples o área de recursos manejados para 
derivar un aprovechamiento sustentable de 
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recursos de agua, madera, vida silvestre y 
ecoturismo.  Un plan de manejo de ecosistemas 
forestales debe estar dirigido a la conservación 
de la naturaleza y la reglamentación de 
actividades compatibles como el ecoturismo.  
Las áreas de bosques se manejan para la 
conservación de recursos naturales.  En la 
misma se pueden organizar excursiones para la 
educación ambiental, observación de aves, bajo 
la supervisión de guías que son profesionales 
preparados en el campo de las ciencias naturales 
(biología, agronomía o ciencias ambientales) y 
pesca recreativa. 

 (f) En las áreas de manejo de hábitat la meta 
principal es preservar aquellas condiciones 
naturales necesarias para proteger especies, 
grupos de especies, comunidades bióticas y 
rasgos físicos del ambiente. 

 (g) En las áreas de protección de recursos 
manejados la meta es proteger los recursos 
naturales para futuros usos y prevenir o 
contener el desarrollo de aquellas actividades 
que puedan impactar negativamente los 
recursos.  Estas áreas se administran para uso 
sustentable de los ecosistemas.  En las mismas 
se pueden llevar a cabo excursiones 
supervisadas para la educación ambiental, 
actividades de observación de aves, pesca 
recreativa, caminatas y otras actividades de bajo 
impacto que son compatibles con la 
conservación de recursos naturales y la 
preservación de hábitat críticos.  Bajo este 
renglón se ubican los lagos, los humedales, las 
lagunas y las reservas marinas como la 
propuesta para las aguas territoriales de 
Culebra, la Reserva de Mona y Monito y los 
rodales de especies maderables en algunos 
Bosques Estatales y en bosques privados.  

 (h)  En las áreas de paisajes marinos y terrestres 
protegidos la meta es la conservación de 
recursos y el desarrollo de la recreación bajo 
unos parámetros que contribuyan a mantener el 
significado de estos paisajes, dentro del 
contexto de una interacción armoniosa entre los 
seres humanos y los recursos marítimos y 
terrestres. 
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 (i) En una reserva de la biosfera la meta es 
conservar la integridad de las comunidades 
bióticas dentro de los ecosistemas para uso 
presente y futuro con el propósito de 
salvaguardar la diversidad genética de las 
especies de las cuales dependen los procesos 
evolutivos y la conservación.  Estas áreas se 
administran para la investigación científica y la 
educación.  En las mismas se puede promover el 
ecoturismo científico, excursiones para 
educación ambiental, caminatas, observación de 
aves y otras actividades compatibles con la 
conservación de recursos naturales y la 
preservación de los hábitat críticos.” 

Líneas 20 a la 24,  eliminar todo su contenido. 
Página 32:  Líneas 1 al 5, eliminar todo su contenido y 

sustituir por:  
“Artículo 16.- Zonificación de las Áreas 
Naturales para Soportar Proyectos de 
Ecoturismo.- 

La zonificación de un área natural 
pública o privada es un aspecto vital en un Plan 
de Manejo.  Las zonas de manejo que se podrían 
definir para el desarrollo ecoturístico en las 
áreas naturales son las siguientes: 
(a) Zona de Protección Estricta – Los visitantes 
no son permitidos en estas zonas.  Cualquier 
actividad que se proponga está sujeta a 
restricciones, incluyendo la investigación 
científica.  Los procedimientos de manejo se 
limitan a aquellos que son esenciales para la 
protección de los recursos naturales. 
(b) Zona de Vida Silvestre – Es una zona de uso 
limitado para los visitantes donde se permiten 
turistas solamente si viajan a pie. Las 
actividades de manejo son orientadas 
primordialmente al mantenimiento de la 
naturaleza en un estado imperturbado. La 
infraestructura recreativa se limita a veredas 
interpretativas, paseos tablados y tal vez sitios 
primitivos para acampar. 
(c) Zona de Uso Semi-Intensivo de Visitantes – 
La administración de esta zona está dirigida a 
proveer a los visitantes con un panorama de las 
características naturales del área.  La zona debe 
incluir muestras representativas de las áreas 
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naturales para la apreciación del visitante.  Debe 
mantenerse mínimo el impacto negativo 
causado por carreteras, veredas, sitios para 
acampar y otras facilidades.  La observación de 
la vida silvestre puede desarrollarse a través de 
una infraestructura específica (torres de 
observación y paseos tablados) pero deben 
mezclarse con las características naturales del 
entorno. 
(d) Zona de Manejo de la Vida Silvestre – La 
manipulación de las características naturales se 
permite en esta zona para beneficiar a especies 
de vida silvestre seleccionadas. 
(e) Zona de Uso Intensivo – En esta zona las 
actividades humanas están concentradas y los 
altos impactos de la presencia humana y 
actividades son esperados.  Por lo tanto, los 
objetivos recreativos y administrativos tienen 
más prioridad que la protección de la naturaleza.  
Esta zona en un área natural protegida es 
normalmente muy pequeña en su área total y 
puede ser sub-clasificada de acuerdo a la 
función o propósito en cinco nuevas zonas: 

  (1) Zona de Uso Especial – En la misma se 
ubican los edificios administrativos, carreteras 
pavimentadas, centros para visitantes, tiendas 
para visitantes, recreación de baja intensidad, 
sitios de acampar organizados, sede para 
personal, instalaciones de servicio público y 
otra infraestructura de apoyo que sea necesaria 
como equipo de energía solar o eólica y de 
reciclaje de desperdicios. 

  (2) Zona de Recuperación – En esta zona el 
suelo dañado por la construcción o recién 
agregado necesita un manejo especial como la 
reforestación y la conservación de suelos para 
restablecer una condición cercana a la natural. 

  (3) Zona de Pesca – En la misma la pesca 
deportiva  es permitida. 

  (4) Zonas de Uso Tradicional – La población 
local aledaña que utiliza armoniosamente la 
naturaleza en su modo tradicional de vivir es 
encontrada en esta zona. 

  (5) Sitios Históricos – Esta zona es para los 
sitios de interés histórico como las ruinas, el 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53021 

patrimonio arquitectónico y los yacimientos 
arqueológicos, entre otros. 
(f) Zona de Amortiguamiento – Es un segmento 
de terrenos que rodea el área natural protegida 
(pública o privada) y donde otras actividades 
humanas se llevan a cabo.  En esta zona el 
manejo busca reducir la fricción entre los usos 
incompatibles de la tierra como:  las áreas 
naturales estrictamente protegidas versus los 
proyectos agrícolas, agroindustriales, 
residenciales, industriales y turísticos 
tradicionales en masa que son aledaños a las 
áreas naturales de gran importancia ecológica.” 

Líneas 6 a la 14,  eliminar todo su contenido y sustituir por: 
 “Artículo 17.- Deberes de la Junta de 

Planificación.- 
La Junta de Planificación tendrá la 
responsabilidad de crear una clasificación de 
zona ecoturística de acuerdo a los parámetros y 
criterios que dicte el Director Ejecutivo de la 
Compañía de Turismo con las recomendaciones 
de la Comisión Asesora.  Instruirá, además, a la 
Administración de Reglamentos y Permisos a 
otorgarle prioridad a toda iniciativa del sector 
público y privado para desarrollar zonas 
ecoturísticas y construir la infraestructura de 
acuerdo a esta Ley.  Para asegurar usos afines 
en los alrededores de estos terrenos así 
zonificados, la Junta de Planificación creará 
mediante reglamento zonas de amortiguamiento 
donde no se podrá variar la zonificación o uso 
de los terrenos  en un radio razonable de lo que 
existían al momento de rezonificación como 
ecoturísticas.” 

 
Líneas 15 a la 23,  eliminar todo su contenido: 
Página 33:  Líneas 1 a la 5, eliminar todo su contenido y 

sustituir por: 
 “Artículo 18.- Prohibiciones, Multas y 

Penalidades.- 
Cualquier persona que viole cualesquiera de las 
disposiciones de esta Ley o el reglamento 
creado para su implementación, además de 
cualquier multa administrativa impuesta en 
virtud de esta Ley o sus reglamentos, podrá ser 
procesada por la Comisión Asesora de un delito 
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menos grave y de ser convicto será penalizado 
con multa de mil (1,000) dólares o cuarenta (40) 
horas de trabajo comunitario o ambas penas a 
discreción del tribunal con jurisdicción.  Las 
faltas y procedimientos administrativos estarán 
regidos por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 
1988, según enmendada, conocida como ‘Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico’.” 

Líneas 6 a la 8,  eliminar todo su contenido y sustituir por: 
 “Artículo 19.- Asignación de Fondos.- 

(a) El Director Ejecutivo separará  una partida 
no menor de quinientos mil (500,000) dólares 
en el presupuesto de la Compañía de Turismo 
de Puerto Rico para desarrollar el Programa de 
Ecoturismo en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  Los fondos deberán ser utilizados 
para iniciar la implantación de tareas, 
actividades y construcción para la implantación 
de la infraestructura que permita el desarrollo 
armonioso del ecoturismo en la Isla, conforme 
el significado que se le adjudica en esta Ley. 
(b) Se asigna la cantidad de quinientos mil 
(500,000) dólares de fondos no comprometidos 
en el Tesoro Estatal a la Compañía de Turismo 
de Puerto Rico para la creación de la Oficina de 
Ecoturismo, la promoción y el mercadeo del 
ecoturismo en Puerto Rico y en el extranjero 
durante el año fiscal 2004-2005. 
Los fondos necesarios para la operación del 
programa se consignarán en la partida 
correspondiente a la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico en la Resolución Conjunta del 
Presupuesto General de Gastos de 
Funcionamiento del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.”  

 
 
Página 34:  Líneas 9 a la 11, eliminar todo su contenido y 

sustituir por: 
“Artículo 20.- Derogación.- 
Esta Ley deroga la Ley Núm. 340 de 31 de 
diciembre de 1998, según enmendada, conocida 
como ‘Ley de Ecoturismo de Puerto Rico’.” 

Líneas 12 a la 13,  eliminar todo su contenido y sustituir por: 
 “Artículo 21.- Cláusula de Exclusión.- 
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Si algún párrafo, artículo o parte de la Ley fuese 
declarado inconstitucional por un tribunal con 
competencia y jurisdicción quedará en todo 
vigor y efecto el resto de sus disposiciones. 

 Artículo 22.- Vigencia.- 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente 
después de su aprobación.” 

 
RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIÓN 

Por todo lo antes expresado, la Comisión de Turismo, Recreación y Deportes del Senado de 
Puerto Rico recomienda la aprobación del P. del S. 1822, con las enmiendas sugeridas. 
 
Respetuosamente sometido. 
(Fdo.) 
Hon. Angel M. Rodríguez Otero 
Presidente 
Comisión de Turismo, Recreación y Deportes” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2434, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, sin 
enmiendas. 
 

“LEY 
Para crear el Programa de Internados de Capacitación para Organizaciones sin Fines de 

Lucro; y disponer respecto a su administración, reglamentación y financiamiento. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El mundo contemporáneo ha sido testigo de una redefinición de la función del estado.  Frente 

a la concepción de un estado benefactor, encargado de atender las necesidades sociales, ha surgido la 
visión de un estado facilitador que promueve la colaboración intersectorial y la iniciativas desde la 
base de las comunidades.  Agente catalítico del cambio y consecuencia al mismo tiempo de éste ha 
sido el surgimiento de numerosas iniciativas privadas de ciudadanos o de grupos de ciudadanos con 
propósitos de la más variada naturaleza.   Muchas de esas iniciativas se han consolidado en 
organizaciones sin fines de lucro según concebidas jurídicamente, es decir, en entidades no 
gubernamentales legalmente constituidas bajo las leyes del estado como corporaciones sin fines de 
lucro y establecidas con propósitos públicos, por lo que cualifican para ser eximidas del pago de 
contribuciones. 

Dichos organismos contribuyen, sin duda, al fortalecimiento de la democracia y la 
participación ciudadana, pues operan desde la ética de la inversión social y el desarrollo colectivo; y 
se distinguen por la gran diversidad en cuanto a la oferta de servicios y productos que ponen a la 
disposición de la sociedad.  También por el hecho de que, dado su origen y su apertura a diversos 
marcos teóricos y estrategias, tienden a potenciar respuestas afirmativas más eficientes, eficaces y 
oportunas para atender las necesidades e intereses particulares de individuos y de grupos sociales; y 
porque priorizan la labor preventiva y proactiva respecto a los problemas y necesidades de la 
sociedad.     
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Como toda organización de capital humano, las organizaciones sin fines de lucro tienen la 
necesidad de desarrollar las habilidades requeridas para afrontar las actividades que realizan. La 
cultura de la organización obliga a la formación continua de sus miembros, es decir, a la adquisición 
de competencias; así como a la motivación y la autopotenciación.  Es importante a ese respecto el 
estudio de los valores, los marcos teóricos y las metodologías particulares a organismos de esta 
naturaleza.  Pero también lo es la capacitación respecto a aspectos técnicos relativos a la estructura y 
funcionamiento de esas organizaciones. 

No obstante, la inmensa mayoría de las organizaciones sin fines de lucro son entidades 
comunitarias pequeñas de escasos recursos que difícilmente pueden afrontar los gastos que estos 
procesos de capacitación implican.  Por ello, en reconocimiento de la gestión suplementaria y 
complementaria de esas organizaciones a la acción gubernamental, y correspondiendo a ella, el 
estado debe contribuir al establecimiento de una infraestructura de apoyo sólida que incluya la 
potenciación de alternativas para dicha capacitación. 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se crea el Programa de Internados de Capacitación para Organizaciones sin Fines 
de Lucro, adscrito a la Oficina de Donativos Legislativos, el cual será desarrollado y administrado 
por una Comisión Conjunta, según dispone el artículo 3. 

Artículo 2.-El Propósito del Programa será facilitar que miembros de las organizaciones sin 
fines de lucro incorporados como tales de conformidad con las leyes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y de las corporaciones especiales propiedad de trabajadores establecidas de conformidad 
con la Ley Núm. 74 de 29 de agosto de 1990, puedan conocer el funcionamiento de organizaciones 
de sólida experiencia, locales y del extranjero, que les permitan desarrollar sus capacidades en áreas 
gerenciales, tales como liderazgo, y de desarrollo comunitario planificación, administración, 
desarrollo de propuestas, adopción de nueva tecnología, resolución de conflictos, evaluación y 
medición de resultados, recaudación de fondos, relaciones públicas, coordinación y desarrollo de 
proyectos. 

Artículo 3.-Comisión Conjunta  
Se crea la Comisión Conjunta del Programa de Internados de Capacitación para 

Organizaciones sin Fines de Lucro, a cargo de desarrollar y administrar dicho Programa.  La 
Comisión estará integrada por los Presidentes de los Cuerpos Legislativos, los Presidentes de las 
Comisiones de Hacienda y de Educación, Ciencia y Cultura de ambos Cuerpos y un miembro de 
cada partido de minoría en la Cámara y en el Senado designado por el Presidente de uno y otro 
cuerpo.  El Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura del Senado presidirá la 
Comisión por dos años consecutivos turnándose subsiguientemente con el Presidente de la Comisión 
de Educación y Cultura de la Cámara cada dos años.  Los miembros de la Comisión Conjunta del 
Programa de Internados podrán nombrar a otros miembros del cuerpo legislativo para que los 
sustituyan en caso de ausencia, a todos los fines legales, en los trabajos de aquélla.  Por su 
participación en las reuniones de la Comisión Conjunta, los miembros de ésta recibirán la dieta 
dispuesta por ley respecto a la asistencia a sesiones legislativas y a reuniones de comisiones.  Las 
decisiones de la Comisión Conjunta del Programa de Internados se harán por mayoría simple. 

Artículo 4.-Reglamento Interno 
La Comisión Conjunta del Programa de Internados deberá aprobar un Reglamento Interno no 

más tarde de sesenta (60) días a partir de la aprobación de esta ley.  Dicho Reglamento incluirá toda 
norma, procedimiento y consideración necesaria para la implantación del Programa, incluyendo el 
nombramiento de un Director Ejecutivo del Programa y la determinación de su salario; los criterios 
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para la selección de candidatos para los internados, los que deberán formar parte de organizaciones 
sin fines de lucro de pequeño o  mediano tamaño que no dispongan de programas internos o de 
recursos suficientes para sufragar la capacitación de su personal; los criterios para la coordinación 
con organizaciones sin fines de lucro que puedan participar como centros de capacitación; los 
criterios para determinar el monto de las becas que se concedan a los internos y el alcance de éstas; 
la evaluación anual de los resultados del Programa; y cualesquiera otros asuntos que la Comisión 
estime pertinentes.  La Comisión deberá imprimir a dicho Reglamento la flexibilidad necesaria para 
que se puedan atender adecuadamente y en forma individual las necesidades de los candidatos y de 
las organizaciones sin fines de lucro de las que sean miembros. 

Artículo 5.-Fondos 
Se asigna a la Oficina de Donativos Legislativos la cantidad de ciento cincuenta mil 

(150,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para sufragar los gastos de 
funcionamiento del Programa de Internados de Capacitación para Organizaciones sin Fines de Lucro 
durante el año fiscal 2004-2005.  Una  asignación presupuestaria por igual cantidad se consignará 
anualmente para los años subsiguientes como una partida separada en el presupuesto de la Oficina 
de Donativos Legislativos. 

Se autoriza al Programa de Internados de Capacitación para Organizaciones sin Fines de 
Lucro a recabar  y recibir otras aportaciones particulares, municipales, estatales y federales, a los 
fines de cumplir con su encomienda. 

Artículo 6.-Informe 
La Comisión Conjunta del Programa de Internados someterá un informe anual sobre la 

implantación y estado de éste a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 
Artículo 7.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, excepto al artículo 7, 

que comenzará a regir el 1ro de julio de 2004.” 
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión Especial sobre el Tercer Sector, previo estudio y consideración del P. del 
S. 2434, tiene el honor de presentar su informe, recomendando su aprobación sin enmiendas. 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
Para crear el Programa de Internados de Capacitación para Organizaciones sin Fines de 

Lucro; y disponer respecto a su administración, reglamentación y financiamiento. 
 
 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
La Comisión consultó con la Oficina de Servicios Legislativos respecto a los procesos 

internos para el establecimiento de un internado, examinó las disposiciones que establecen otros 
programas legislativos de similar naturaleza y atendió las expresiones de las organizaciones sin fines 
de lucro sobre la necesidad de oportunidades de mejoramiento profesional de sus integrantes, 
particularmente respecto a la gestión administrativa. 
 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53026 

 
DISCUSIÓN 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha creado por Ley programas de internado dirigidos 
a estudiantes y a maestros del país con el fin de proveerles oportunidades de capacitación que 
amplíen sus perspectivas y tengan un resultado positivo en su formación o, en el caso de maestros, 
en el ejercicio de sus responsabilidades en el salón de clases.  Existe el Programa de Internados Pilar 
Barbosa y el Programa Córdova de Internados Congresionales.  Ambos auspician viajes a la capital 
federal Washington D.C. y la participación allí en actividades relacionadas de una u otra forma con 
la potenciación de un mayor conocimiento sobre cómo funciona el ámbito legislativo federal y el 
desarrollo y cumplimiento de políticas públicas. 

El Internado que propone el P. del S. 2434 se aparta de ese objetivo específico, pero cumple 
el propósito legislativo de adelantar, mediante un programa igualmente de capacitación, pero sobre 
gestión administrativa, una política pública fundamental para el Puerto Rico de hoy:  el 
fortalecimiento del llamado Tercer Sector, es decir, el de la sociedad civil y las organizaciones sin 
fines de lucro, responsable de una aportación significativa al producto bruto nacional.  La 
plasmación de esa política pública se fortalece y adelanta haciendo disponibles programas de 
formación que diversifiquen los ya existentes, añadiendo particularmente a la pluralidad de enfoques 
formativos el método de internado, focalizado en la excelencia gerencial y administrativa, y con la 
flexibilidad de adaptarse a las necesidades de las organizaciones seleccionadas.     

Cabe destacar que la Asamblea Legislativa ha considerado ampliar el Programa Córdova 
para que éste cumpla objetivos de capacitación y mejoramiento que atiendan intereses más amplios 
que los relativos al ámbito puramente legislativo.  El P. del S. 1035 de 18 de octubre de 2001, 
aprobado ya por ambas cámaras y sometido a la Gobernadora al momento de redactar este informe, 
planteó la conveniencia de abrir al programa a experiencias de capacitación en agencias e 
instituciones no relacionadas necesariamente con los procesos legislativos, pero sí con el 
cumplimiento de importantes políticas públicas, a los fines de beneficiar a estudiantes con intereses 
académicos distintos.  Esta medida incluye la posibilidad de que el internado se dé en organizaciones 
locales, federales o internacionales.   

De la misma forma, el propuesto Programa de Internados de Capacitación para 
Organizaciones sin Fines de Lucro, aprovecharía las posibilidades locales de capacitación, 
particularmente en el seno de organizaciones modélicas en términos de su administración y 
funcionamiento.  Ello es de la más alta prioridad para el país, pues se ha demostrado que las 
organizaciones sin fines de lucro locales dependen en su gran mayoría, en mayor o menor medida, 
de aportaciones gubernamentales; y el estado debe asegurarse por tanto de que éstas estén 
debidamente capacitadas en el campo gerencial y administrativo, de suerte que el buen uso de los 
fondos públicos quede garantizado. 

Tomando ello en consideración, la cantidad implicada en el P. del S. 2434 para fines de la 
creación del Programa, ($150,000) no es realmente significativo en comparación con los resultados 
que éste puede tener.  Es aún menos significativo si se toma en consideración la aportación que 
harían al programa, en términos de tiempo y esfuerzo, las organizaciones modélicas que participen 
ofreciendo el producto de su experiencia y de su capacidad de gestión. 

La Oficina de Servicios Legislativos ha preparado, para el caso de convertirse en ley la 
presente medida, un procedimiento modelo para encauzar y propiciar el funcionamiento eficaz y 
adecuado del Programa propuesto.  Se incluye copia del mismo para su oportuna consideración. 
 
 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53027 

RECOMENDACIÓN 
En vista de la anterior, la Comisión Especial sobre el Tercer Sector recomienda la aprobación 

del P. del S. 2434, sin enmendar.    
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Margarita Ostolaza Bey 
Presidenta 
Comisión Especial sobre el Tercer Sector” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2557, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos  con 
enmiendas. 
 

“LEY 
Para enmendar el párrafo introductorio del Artículo 4 de la Ley Núm. 56 de 16 de agosto de 

1989, según enmendada, a fin de conceder status regular en el servicio de carrera a aquellos 
empleados que ocupan puestos de duración fija con status transitorio. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de 

Personal del Servicio Público de Puerto Rico”, establece el sistema de mérito como el principio que 
rige el servicio público de modo que sean los más capacitados los que trabajen para el Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y todo empleado seleccionado, adiestrado, ascendido y 
retenido en su empleo lo será en consideración de sus habilidades, experiencia, mérito y aptitudes.  

El fin que persigue la Ley Núm. 5, supra, es poder alcanzar los más altos niveles de 
excelencia, eficiencia y productividad, además de mantener la regularidad y continuidad en la 
prestación de los servicios públicos ofrecidos.  Para lograr estos objetivos, la Ley de Personal del 
Servicio Público de Puerto Rico establece dos categorías básicas de servicio: de carrera y confianza.  
El propósito de estas categorías es ubicar adecuadamente los servicios que prestan los empleados a 
la agencia de Gobierno. 

Además de las categorías antes mencionadas, la Ley Núm. 5, supra, establece la posición de 
empleado transitorio.  Este tipo de nombramiento responde a situaciones inesperadas, de emergencia 
o de duración determinada que no pueden ser atendidas por los mecanismos establecidos para 
seleccionar un empleado de carrera.  Es importante aclarar que los nombramientos transitorios de 
duración fija son temporeros y sólo responden a las necesidades inmediatas e inesperadas que surgen 
en las agencias. A través de los años, se ha nombrado un número sustancial de empleados 
transitorios en puestos de duración fija o en puestos para cubrir las necesidades del empleado en el 
servicio de carrera permanente, creando de esta manera una estructura paralela al sistema 
consagrado en la Ley de Personal del Servicio Público de       Puerto Rico. 

La Ley Núm. 56 de 16 de agosto de 1989, según enmendada, fue creada con el propósito de 
resolver la delicada e irregular situación creada por el nombramiento indiscriminatorio de personal 
transitorio en puestos públicos de duración fija o permanente, afectados y aclarar el concepto de 
“transitorio” dentro del marco correcto de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico.  
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La Ley Núm. 56 estableció que cuando surjan necesidades temporeras, de emergencia, imprevistas o 
de duración determinada éstas serán cubiertas por nombramientos de duración fija con status 
transitorio por un período que no puede exceder veinticuatro meses.  El único caso en que se puede 
extender dicho término es cuando surjan programas o proyectos de duración determinada 
financiadas con fondos federales, estatales o combinados. 

Por otra parte, la Ley Núm. 56 le concedió a todo empleado con status transitorio un puesto 
de duración fija con funciones permanentes de servicio de carrera por haber prestado servicios de 
forma continua en un período no menor de un año; cuando dichos servicios hayan sido en programas 
gubernamentales; y poseer los requisitos mínimos de preparación y experiencia para la clase de 
puesto a que se asignan sus funciones; además de reunir las condiciones generales para ingreso en el 
servicio público; y cuando el empleado transitorio ha ocupado dicho puesto por tres años o más, 
poder adquirir status regular de carrera sin necesidad ulterior sobre la calidad de sus servicios.  En 
igual forma, aquellos que hayan ocupado el puesto transitorio por un período menor de tres años 
serán evaluados por el jefe de agencia y éste certificará que los servicios han sido satisfactorios. 

La Ley Núm. 56 ha sufrido varias enmiendas dirigidas a ofrecerle a los empleados con status 
transitorio en puestos de duración fija con funciones permanentes de servicio de carrera en agencias 
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la condición de empleado regular de carrera.   
El propósito de dichas enmiendas era restringir y controlar nombramientos de personas con status 
transitorio en puestos permanentes de servicio de carrera y sólo limitarlo a puestos de duración fija 
para evitar un sistema paralelo de personal al margen de la Ley Núm. 5, supra. 

Sin embargo, a través de los años, las agencias continúan utilizando este sistema alterno para 
emplear personas con status transitorio en puestos de duración permanente, obviando 
completamente el sistema de mérito provisto en la Ley Núm. 5.  El aumento de estos empleados en 
puestos transitorios para atender necesidades permanentes ha provocado un repetido proceso de 
renovación de nombramientos de duración fija sin que se le reconozca al empleado una expectativa 
legítima de permanencia en su empleo, una vez vence el término de su nombramiento.  

Esta Asamblea Legislativa estima necesario conceder status regular en el servicio de carrera 
a aquellos empleados que han ocupado puestos de duración fija con status transitorio y que cumplen 
con los requisitos establecidos en la Ley Núm. 5 para convertirse en un empleado de carrera. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-  Se enmienda el párrafo introductorio del Artículo 4 de la Ley Núm. 56 de 16 de 
agosto de 1989, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 4.-  Cambio de status.- 
Todo empleado transitorio que haya ocupado [hasta el 30 de junio de 2000] hasta 30 de 

junio de 2004 un puesto de duración fija con funciones permanentes de servicio de carrera en 
agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico comprendidas en el Sistema de 
Personal creado en virtud de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, adquirirá [, 
efectivo al 1ro de julio de 2000,] efectivo 1ro. de julio de 2004 la condición de empleado regular de 
carrera en un puesto igual o similar al que ocupaba transitoriamente, sujeto a las condiciones 
descritas en los párrafos (a) al (d) de este Artículo y la reglamentación aprobada a estos efectos:   

(a) . . .” 
Artículo 2.-  Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 

 
 

“INFORME 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos del Senado tiene 
el honor de recomendar la aprobación del P. del S. 2557, con las enmiendas que a continuación se 
expresan: 
 
En el Título: 
Página 1, línea 1: Eliminar todo su contenido y sustituir por: 

“Para enmendar los Artículos 4, 6 y 7 de la Ley 
Núm. 56 de 16 de agosto de 1989, según 
enmendada, a los fines de reconocer como 
empleado de carrera permanente a todo 
empleado transitorio que haya ocupado un 
puesto de duración fija con funciones 
permanentes de servicio de carrera hasta el 30 
de junio de 2004; y reestablecer el término de 
tres (3) años para que los empleados transitorios 
que no puedan ser reconocidos como 
permanentes compitan para ocupar un puesto 
permanente en el servicio de carrera.” 

  
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1: Eliminar todo su contenido y sustituir por: 

“La Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 
según enmendada, conocida como “Ley de 
Personal del Servicio Público de Puerto Rico”, 
fue aprobada con el propósito de alcanzar el 
trato más justo y equitativo a todos los 
empleados públicos y garantizar que sean los 
más aptos los que sirvan al Gobierno, lo que 
contribuiría, según la perspectiva del legislador, 
a producir un clima de armonía y satisfacción y 
a una mayor productividad y eficiencia en el 
servicio público puertorriqueño. 
Posteriormente, la referida Ley Núm. 5 ha sido 
enmendada para que sus disposiciones 
respondan a las realidades y necesidades del 
personal que labora en las distintas agencias del 
Gobierno y para garantizar la consecución de 
los propósitos que propiciaron su aprobación. 
Una de estas enmiendas se materializó a través 
de la Ley Núm. 56 de 16 de agosto de 1989 con 
la intención de establecer las condiciones para 
crear puestos de duración fija y para el 
reclutamiento de empleados transitorios y sobre 
todo, para eliminar la estructura paralela que 
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existía, en aquel entonces, en el servicio 
público. 
Sin embargo, esta práctica laboral de 
reclutamiento en las distintas agencias del 
Gobierno no fue del todo erradicada. El sistema 
que un día fue creado para utilizarse en 
situaciones imprevistas o de emergencia, tales 
como aumentos periódicos en el volumen de 
trabajo, sustitución de empleados en licencia 
con paga, en el inicio de nuevos programas o 
necesidades particulares mientras se crean los 
puestos de carrera y proyectos especiales de 
duración determinada, ha sido utilizado 
inapropiadamente, estableciéndose así una 
estructura paralela al sistema consagrado en la 
Ley de Personal. Por tal razón, las disposiciones 
transitorias de la propia Ley Núm. 56, supra, 
han tenido que ser enmendadas a través de los 
años para que el lenguaje contenido en la 
misma refleje un cambio en la fecha de 
efectividad para reconocer como empleado de 
carrera permanente a todo empleado transitorio 
que haya ocupado un puesto de duración fija 
con funciones permanentes de servicio de 
carrera por el período mínimo de un año. 
Es por ello que reconociendo la existencia de 
esta práctica actualmente, la Asamblea 
Legislativa del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico enmienda la referida Ley Núm. 56 
con el propósito de reconocer como empleado 
de carrera permanente a todo empleado 
transitorio que haya ocupado un puesto de 
duración fija con funciones permanentes de 
servicio de carrera hasta el 30 de junio de 2004 
y reestablecer el término de tres (3) años para 
que los empleados transitorios que no puedan 
ser reconocidos como permanentes compitan 
para ocupar un puesto permanente en el servicio 
de carrera.” 

En el Texto: 
Página 3, línea 1: Eliminar todo su contenido y sustituir por: 

“Artículo 1.- Se enmienda el primer párrafo del 
Artículo 4 de la Ley Núm. 56 de 16 de agosto 
de 1989, según enmendada, para que se lea 
como sigue: 
"Artículo 4.-Cambio de “Status” 
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Todo empleado transitorio que haya ocupado 
hasta el 30 de junio de [2000] 2004 un puesto 
de duración fija con funciones permanentes de 
servicio de carrera en agencias del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
comprendidas en el Sistema de Personal creado 
en virtud de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 
1975, según enmendada, adquirirá, efectivo al 
1ro. de julio de [2000] 2004, la condición de 
empleado regular de carrera en un puesto igual 
o similar al que ocupaba transitoriamente sujeto 
a las condiciones descritas en los párrafos (a) al 
(d) de este Artículo: 
…” 
Artículo 2.- Se enmienda el segundo párrafo del 
Artículo 6 de la Ley Núm. 56 de 16 de agosto 
de 1989, según enmendada, para que se lea 
como sigue: 
“Artículo 6.-Exclusiones 
… 
Se dispone, sin embargo, que los empleados 
transitorios excluidos por esta disposición que 
al 30 de junio de [2000] 2004 estén ocupando 
por un período de un (1) año o más puestos de 
duración fija o permanentes en las agencias 
cubiertas por la Ley, tendrán una preferencia 
para ocupar los puestos permanentes vacantes 
que existan dentro de la agencia para la cual 
trabajan, en clases iguales o similares o las del 
puesto que ocupan, sin sujeción a lo establecido 
en el inciso (9) de la Sección 4.3 de la Ley 
Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según 
enmendada, siempre que reúnan los requisitos 
mínimos del puesto y las condiciones generales 
de ingreso al servicio público y que el jefe de la 
agencia certifique que sus servicios han sido 
satisfactorios, según lo dispuesto en el inciso 
(d) del Artículo 4 de esta Ley. De existir más de 
un candidato elegible bajo este Artículo para el 
puesto vacante se elegirá al de más antigüedad. 
En igualdad de antigüedad, se elegirá al que 
tenga más eficiencia. 
…” 
Artículo 3.- Se enmienda el inciso (c) del 
Artículo 7 de la Ley Núm. 56 de 16 de agosto 
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de 1989, según enmendada, para que se lea 
como sigue:  
“Artículo 7.-Otras disposiciones 
(a) ... 
(c) Todo empleado transitorio que no cualifique 
para un cambio de “status” según lo dispuesto 
en el Artículo 4 de esta Ley y que al 30 de junio 
de [2000] 2004 estuviera ocupando un puesto 
de duración fija, mantendrá su “status” de 
transitorio, sujeto a la disponibilidad de fondo 
de la agencia, por un término máximo de tres 
(3) años a partir de esa fecha, a fin de que éste 
pueda completar todos los trámites en ley para 
competir por un puesto permanente en el 
servicio de carrera. 
Esta disposición no será aplicable a las 
exclusiones del Artículo 6 de esta Ley, en cuyo 
caso regirá lo allí dispuesto. 
(d)  ...” 
Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir 
inmediatamente después de su aprobación.” 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 2557 tiene el propósito de enmendar el párrafo de introducción del Artículo 4 de 
la Ley Núm. 56 de 16 de agosto de 1989, según enmendada, a fin de conceder status regular en el 
servicio de carrera a aquellos empleados que ocupan puestos de duración fija con status transitorio y 
de establecer un nuevo término para el cambio de status transitorio o regular. 
 

DISCUSION 
La Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos del Senado contó con 

la colaboración del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y de la Oficina Central 
de Asesoramiento Laboral y Administración de Recursos Humanos (OCALARH).  En principio las 
dos (2) agencias creen en las virtudes de la medida objeto de análisis, excepto que OCALARH no 
cree en la conversión automática de transitorio a regular de los empleados públicos que caen bajo el 
manto del proyecto.  Muy respetuosamente, entendemos que la presente medida provee 
precisamente para evitar la automaticidad en el cambio de status de transitorio a regular.  La Ley 
Núm. 56 de 16 de agosto de 1989, aún sin las enmiendas, condiciona el cambio de status al 
cumplimiento con las “las condiciones descritas en los párrafos (a) al (d) de este Artículo”, lo que 
entendemos derrota el argumento de “conversión automática”.   El artículo 6, aún con las enmiendas 
que en el presente proyecto se insertan, establece unas exclusiones que, del mismo modo, evitan la 
automaticidad en la conversión del nombramiento transitorio a regular.  

El Departamento del Trabajo respalda la aprobación del P. del S. 2557.  Cabe señalar que el 
Secretario del Trabajo, Hon. Frank Zorrilla mencionó en su ponencia escrita que “el DTRH 
considera que esta pieza legislativa es de gran importancia debido a que la misma le brinda 
seguridad de empleo a todos estos trabajadores, quienes están en (sic) la expectativa de qué ocurrirá 
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en su vida laboral y viven con la esperanza de obtener un empleo digno que les permita dar sostén 
económico a su familia.”. 

Nos parece muy pertinente a esta discusión referirnos a la condición delicada y precaria del 
empleado transitorio.  La esencia del nombramiento transitorio en el servicio público es su duración 
fija.  Este tipo de puesto responde a la necesidad de brindarle a las agencias y departamentos del 
gobierno flexibilidad para atender las demandas de personal con carácter inmediato, pero a la vez 
temporero, surgidas por situaciones imprevistas o de emergencia, las cuales no pueden afrontarse 
con el personal regular. 

Bajo la Ley de Personal del Servicio Público (Ley 5 de 14 de octubre de 1975), las personas 
nombradas en puestos de duración fija tendrán status transitorio y la duración de estos 
nombramientos corresponde al período por el cual se cree el puesto.  Según el Reglamento de 
Personal, los empleados transitorios no se consideran empleados de carrera ni pueden ser nombrados 
para desempeñar puestos en el servicio de carrera con status probatorio o regular a menos que hayan 
pasado por el proceso de reclutamiento y selección que establece la sección 4.3 de la Ley de 
Personal. 

El reclutamiento del personal transitorio se hace de manera distinta al personal regular.  Este 
se hace sin seguir el trámite de la sección 4.3, antes mencionada.  El proceso de reclutamiento y 
selección del personal transitorio consiste en una evaluación del candidato a ocupar el puesto a los 
únicos fines de determinar si cumple los requisitos mínimos establecidos para el puesto. 

La situación de los empleados transitorios es más vulnerable aún que la del personal 
irregular.  De conformidad con la Ley Núm. 110 de 26 de junio de 1958 el personal irregular puede 
adquirir categoría de empleado regular si se dan las siguientes condiciones: 

(1) presta servicios continuos por tres años en una agencia del Estado Libre Asociado; 
(2) posee los requisitos mínimos de preparación y experiencia establecidos para la clase de 

puesto a la cual se asignen las funciones que venía desempeñando; y 
(3) que el jefe de la agencia en la cual presta sus servicios verifique que sus servicios han 

sido satisfactorios. 
Esa no es la situación del empleado transitorio.  Este únicamente está protegido cuando es 

cesanteado antes de vencerse su nombramiento, en cuyo caso la autoridad nominadora está obligada 
a seguir el procedimiento de cesantías establecido en la sección 9.3 del Reglamento de Personal; o 
que las circunstancias le creen una expectativa más allá del término del contrato.  Orta v. Padilla, 
131 D.P.R. 227 (1992).  También, se ha resuelto que cuando sin justificación razonable se dejan 
cesantes a un grupo de trabajadores de clara identificación político-partidista e inmediatamente se le 
sustituye con otro grupo de diferente afiliación partidista, se crea una fuerte presunción de discrimen 
que podría redundar en la reposición en el empleo de empleados transitorios de esa forma 
cesanteados.  Orta v. Padilla, supra. 

Fuera de tales circunstancias, no hay expectativa de retención de empleo para los empleados 
transitorios.  Mas aún, el mero hecho de ocupar una posición por un prolongado período de tiempo 
no genera por sí solo, una expectativa de retención.  D.R.N.A. v. Correa 118 D.P.R. 689 (1987).  Así 
de frágil es la situación para estos empleados. 

La Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos del Senado entiende 
perfectamente el estado de injusticia que viven los empleados transitorios de las diferentes agencias 
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Por tal razón, estima conveniente actuar 
con rapidez para revertir la situación de injusticia antes descrita a una de mayor equidad. 

La mayoría de estos empleados ha prestado años de servicio, quedando probada su capacidad 
para ocupar los puestos que ahora ocupan de manera transitoria.  Sería injusto que ahora se le someta 
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al trámite de reclutamiento de la sección 4.3 de la Ley de Personal, cuando sus destrezas y 
conocimientos ya han quedado evidenciadas por un desempeño que le ha permitido continuar 
trabajando sin que la autoridad nominadora haya presentado quejas sobre ese desempeño.  Le toca 
ahora a esta Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos del Senado de Puerto 
Rico romper los moldes técnicos que limitan la capacidad de hacer justicia.  Decía don Luis Muñoz 
Marín, que para él “… siempre ha sido un placer buscar la justicia donde la ley no la encuentra.” 
(Luis Muñoz Marín, Memorias 1898-1940, pág. 75).  Igualmente, el prócer decía que “… poner en 
riesgo lo que necesitan muchos es injusticia.” (Luis Muñoz Marín, Mensaje ante la Legislatura, 23 
de febrero de 1949).   Estos principios están tan vigentes hoy como en el momento en que fueron 
enunciados.  

La medida aquí analizada no es el primer precedente que la Legislatura ha sentado en 
términos de brindarles seguridad de empleo a los empleados transitorios.  La Ley Núm. 85 de 21 de 
mayo de 2000 fue el último esfuerzo legislativo en esa dirección.  En cuanto a la situación de los 
empleados transitorios nos dice la Exposición de Motivos de la Ley 85: 

“… A pesar de que tanto le Ley Núm. 56 de16 de agosto de 1989 como la Ley Núm. 80 de 
26 de julio de 1996, establecieron mecanismos reales de control para evitar la indebida utilización 
del empleo transitorio y con ello, el resurgimiento de la estructura paralela de personal, la situación 
real es que aún persiste dicho empleo en las agencias comprendidas dentro y fuera del Sistema de 
Personal, afectándose con ello el derecho de los empleados públicos, así como la oportunidad de 
adquirir la deseada estabilidad y seguridad en el trabajo …”. 

Esta Asamblea Legislativa no debe permanecer cruzada de brazos ante la tan penosa e 
insegura condición de los empleados transitorios.  Por tal razón y por los demás argumentos aquí 
esbozados se recomendará la aprobación del P. del S. 2557, medida de justicia laboral para estos 
sacrificados servidores públicos. 
 

RECOMENDACION 
Vuestra Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos del Senado 

recomienda la aprobación del P. del S. 2557, con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Rafael L. Irizarry Cruz 
Presidente 
Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano 
y Recursos Humanos” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2586, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales, con 
enmiendas. 
 

“LEY 
Para adicionar un nuevo Inciso (d) al Artículo 2, renumerando los actuales incisos (d), (e), 

(f), (g), (h), (i), (j), (k), (1), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), 
(dd), (ee), (ff), (gg), (hh), (ii), (jj), (kk), {ll), (mm), (nn), respectivamente, como incisos (e), (f), (g), 
(h), (i), (j), (k), (1), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), (dd), 
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(ee), (ff), (gg), (hh), (ii), (jj), (kk), (ll), (mm), (nn), (oo), respectivamente, enmendar el primer 
párrafo del Artículo 6 y adicionar un Inciso (h) al quinto párrafo del mismo Artículo, enmendar el 
Artículo 46 y enmendar el Inciso ( c) del Artículo 62, todos en la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 
2003, conocida como "Ley para el Bienestar y La Protección Integral de la Niñez", a fin de 
establecer la definición de "conducta obscena", incluir la participación de la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública en los esfuerzos interagenciales, establecer el derecho de los hermanos 
mayores de edad, no dependientes de sus padres, a ser escuchados en procedimientos de protección 
de menores, así como para que cuando se emita una orden de protección a favor del menor se envíe 
copla de la misma a la Administración para el Sustento de Menores cuando en ésta se disponga del 
pago de una pensión alimentaria.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, conocida como 

"Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez", considerando que es impostergable la 
obligación de atender el maltrato a menores desde una perspectiva centrada en el bienestar y la 
protección integral de la niñez, que asuma la corresponsabilidad social ante los retos que presenta el 
grave problema de la violencia, incorporando la concertación de esfuerzos privados, comunitarios, 
familiares y gubernamentales con énfasis en el fortalecimiento de las famillas, en la promoci6n de 
los valores de paz para la convivencia y en la prevenci6n de la violencia.  

Por otro lado, entendemos que es menester el que se enmiende la Ley Núm. 177, supra, a 1os 
fines de incluir disposiciones que ayuden a la mejor implementación de la misma, así como la 
consecución de 1os objetivos perseguidos por ésta.  

A tales fines, primeramente, entendemos meritorio el que se defina en le Ley Núm. 177 
supra, el término "conducta obscena" ya que al mismo se le hace mención en los Artículos 2(r), 2(v), 
2(w), 75 y 76 de dicha Ley en donde se definen conductas constitutivas de maltrato, maltrato 
institucional, negligencia y negligencia institucional. Es importante añadir, que el principio de 
legalidad, principio rector del ámbito penal de Puerto Rico, requiere claridad y precisión de las 
disposiciones que tipifican como delito determinada conducta.  

Sobre la definición del término "conducta obscena", sólo el Artículo 112 de nuestro C6digo 
Penal, Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, como la Ley Núm. 140 de 9 de 
agosto de 2002, conocida como "Carta de Derechos del Ciudadano Ante la Obscenidad y la 
Pornografía Infantil" definen tal conducta. Sin embargo, ambas leyes sujetan dicha definición "a los 
fines" específicos de cada una en particular.  Esto podría vulnerar el principio de legalidad, antes 
mencionado.  

Recuérdese que el Artículo 8 de nuestro Código Penal, supra, dispone que "no se instara 
acci6n penal alguna por un hecho que no esté ex expresamente definido por la ley como delito, ni se 
impondrán penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido."  

En cuanto a las iniciativas de prevención y concienclación sobre el maltrato de menores, esta 
Asamblea Legislativa aprob6 la Ley Num. 211 de 29 de agosto de 2002, enmendado la ya derogada 
Ley Num. 342 de 16 de diciembre de 1999, según enmendada, conocida como la "Ley para el 
Amparo de Menores en el Siglo XXI", entre otros propósitos para establecer un "Programa de 
Orientación Televisado contra el Maltrato de Menores". Esta iniciativa es indispensable que conste 
en la Ley Núm. 177, supra, con el liderato de la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusión 
Pública.  

Por otro lado, la búsqueda del mejor bienestar para el menor requiere el que se realice una 
evaluación exhaustiva de todas las condiciones y recursos que pueden resultar en beneficio de un 
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menor maltratado. A tales fines, nuestro sistema jurídico ha establecido una serie de consideraciones 
y opiniones que serán evaluadas durante el procedimiento de protección del menor. Ejemplo de esto 
es que se le ha reconocido, por la Ley Num. 177, supra, el derecho de los padres de crianza a ser 
escuchados en procedimientos de protección de menores (Artículo 47). Igualmente ha ocurrido con 
el reconocimiento del derecho de los abuelos a ser escuchados en procedimientos de protecci6n de 
menores (Artículo 46, Ley Núm. 177, supra).  

Es harto conocido la gran contribución que puede darse entre parientes en beneficio del 
común bienestar. Por ejemplo, nuestro Código Civil, en el Artículo 143, establece la obligación 
recíproca a darse alimentos entre parientes (cónyuges, ascendientes y descendientes, el adoptante y 
el adoptado y sus descendientes, así como los hermanos). En cuanto a los hermanos se establece que 
"se deben recíprocamente aunque solo sean uterinos, consanguíneos o adoptivos los auxilios 
necesarios para la vida, cuando por un defecto físico o moral, o por cualquier otra causa que no sea 
imputable al alimentista..." Los alimentos entre parientes envuelven, sin limitarse, al sustento, 
habitación, vestido, asistencia medica, gastos de educación y enseñanza de una profesión, entre otros 
(Artículos 142 y 143 del Código Civil).  

No hay duda de la gran contribución que los hermanos mayores de edad del menor 
maltratado, que no son dependientes de sus padres, habrán de hacer en dicho procedimiento en 
beneficio de los menores, ampliando la perspectiva de acci6n judicial en favor de 1os mejores 
intereses del menor.  

La enmienda al Artículo 46 de la Ley Núm. 177, supra, no pretende provocar dilaciones en 
el procedimiento judicial, y mucho menos convertirlo en uno oneroso, sino convertirlo en uno más 
certero y justiciero en armonía con la política pública, en cuanto a lograr que el mejor bienestar del 
menor se consiga. Por tanto, es imprescindible que no se escape elemento alguno a1 analizarse y 
considerarse la totalidad de las circunstancias. Incluso, el derecho establecido en esta legislaci6n no 
es absoluto, sino que está supeditado a unas condiciones, de la misma manera que ocurre con el 
derecho de 1os abuelos. En síntesis, si lo que se busca es garantizar el mejor bienestar del menor, no 
debe haber limitaciones en las consideraciones que se hagan sobre el caso en particular, máxime 
cuando: 1) el nuevo enfoque gubernamental para el maltrato de menores está predicado en un 
balance entre el mejor bienestar del menor y la reunificaci6n familiar y, 2) "que las primeras 
alternativas que se consideren en sustitución de su propio hogar, sea un hogar de familiares idóneos, 
un hogar adoptivo o un hogar sustituto donde reciba el afecto y los cuidados inherentes a su edad y 
condición" (Inciso (8) del Artículo 2 de la "Carta de Derechos del Niño", Ley Núm. 338 de 
diciembre de 1998, según enmendada).  

Finalmente, el Departamento de la Familla reconoce que tanto la violencia doméstica como 
el maltrato de menores se relacionan entre sí y en muchas instancias son las que propician la 
separación de la pareja con el consiguiente desplazamiento de los menores hacia los padres/madres 
custodios y la fijación de una pensión alimentaria a los padres/madres no custodios. Incluso, la 
Administración para el Sustento de Menores "tiene una gran preocupación y a la vez un compromiso 
en cuanto a la seguridad de las personas y niños que han sido objeto y víctimas de violencia 
doméstica."  

Bajo este supuesto, esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 122 de 7 de mayo de 
2003 a añadiendo un nuevo inciso (e) al Artículo 2.7 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 
según enmendada, conocida como "Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica", 
a los fines de establecer que cuando se emita una Orden de Protección en la que haya envuelto un 
menor de edad y se imponga el pagar una pensión alimentaria para los menores cuando la custodia 
de estos haya sido adjudicada a la parte peticionaria, o para los menores y la parte peticionaria 
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cuando exista una obligación legal de así hacerlo, la misma sea notificada a la Administración para 
el Sustento de Menores (ASUME) para que tome conocimiento de la imposición de dicha pensión.  

Con la enmienda propuesta al Artículo 62 de la Ley Núm. 177, supra, se coloca al 
Departamento de la Familla, especialmente a la Administración para el Sustento de Menores, en una 
posición proactiva, ya que les permitirá tener información de instancias bajo los casos que se 
ventilen por Ley Núm.177, supra, las que se emite pensión alimentaria para unos menores, 
permitiendo de esa manera que la agencia del Departamento de la Familia especializada en sustento 
de menores advenga al conocimiento de la misma y viabilice su estricto cumplimiento, entre otras 
vías de conocimiento, por la copia de la orden de protección que le envíe la Secretaría del Tribunal.  

En vista de 1o antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio la entrada en 
vigor de la presente legislación en aras del mejor bienestar del menor, la reunificación familiar y el 
fortalecimiento de la familla puertorriqueña.   
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA  LEGISLATIVA  DE PUERTO RICO:   

Artículo 1.- Se adiciona un nuevo Inciso (d) al Artículo 2, renumerando los actuales incisos 
(d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (1), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), (aa), 
(bb), (cc), (dd), (ee), (ff), (gg), (hh), (ii), (jj), (kk), (ll), (mm), (nn), respectivamente, como incisos 
(e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (1), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), 
(cc), (dd), (ee), (ff), (gg), (hh), (ii), (jj), (kk), (ll), (mm), (nn), (oo) respectivamente, en la Ley Núm. 
177 de agosto de 2003, para que se lea como sigue:  

"Artículo 2.- Definiciones.-  
A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación 

se expresa:  
… 
(d) "Conducta Obscena " significa cualquier actividad física del cuerpo humano, bien sea 

llevada a cabo solo o con otras personas, incluyendo pero sin limitarse a cantar, hablar, 
bailar, actuar, simular, o hacer pantomimas, la cual considerada en su totalidad por la 
persona promedio, y según los patrones comunitarios contemporáneos, apela al interés 
lascivo, o sea, interés morboso en la desnudez, sexualidad o funciones fisiológicas y 
representa o describe en una forma patentemente ofensiva conducta sexual, y carece de 
un serio valor literario, artístico, político, religioso, científico o educativo. "  
…” 

Artículo 2.- Se enmienda el primer párrafo del Artículo 6 y adicionar un Inciso (h) al quinto 
párrafo del mismo Artículo, en la Ley Núm. 77 de 1 de agosto de 2003, para que se lea como sigue:  

“Artículo 6 .-Responsabilidades y Coordinación con otras Agencias  
Para garantizar el fiel cumplimiento con la política pública dispuesta en esta Ley, las 

agencias y municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prestarán atención prioritaria a las 
situaciones de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional que 
advengan a su conocimiento. EI Departamento de la Familla, el Departamento de Educación, el 
Departamento de Salud, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n, el 
Departamento de la Vivienda, e/ Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, Administración de Corrección, y la 
Administración de Instituciones Juveniles, estarán obligados a atender con prioridad las situaciones 
de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional. Coordinarán entre si sus 
esfuerzos cuando se requiera la prestación de servicios relacionados con la identificación, 
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prevención o tratamiento de los menores que son víctimas de maltrato, maltrato institucional, 
negligencia y/o negligencia institucional.  

La coordinación de las agencias incluirá planificación conjunta, servicios de educación 
pública e información, utilización de las facilidades de unos y otros, adiestramientos y actividades 
conjuntas para el desarrollo del personal, evaluación y manejo de los casos.  

Las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberán:   
(1) …  
(2) … 
(3) …  
(4) … 
(5) …  
(6) … 
(7) …  
(8) … 
(9) …  
Diseñarán, desarrollarán e implantarán un protocolo de intervención en situaciones de 

maltrato, maltrato institucional, negligencia y negligencia institucional dirigido a atender a los niños 
maltratados, a las personas maltratantes, así como a la víctima de violencia doméstica.  

El Departamento y las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico elaborarán y 
adoptarán la reglamentación y los acuerdos colaborativos necesarios para la implantación de esta 
Ley, como se dispone a continuación:  

… 
(h)  Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública  
(1)  Desarrollar y difundir un programa televisivo contra el maltrato de menores integrando 

en el mismo a los sectores público, privado, comunitario y profesional 
multidisciplinarios. Dicho programa televisivo desarrollará e intensificará en la 
divulgaci6n y el uso de los recursos disponibles para La orientación y educación 
dirigidos a concienciar, capacitar, combatir y prevenirlos casos de maltrato y/o 
negligencia contra los menores."  

Artículo 3.- Se enmienda el Artículo 46 de la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, para que 
se lea como sigue:  

Artículo 46. -Derecho de los Abuelos en Procedimientos de Protección de Menores -  
Los abuelos de un menor podrán solicitar ser escuchados en cualquier procedimiento de 

protección de menores. El tribunal concederá legitimidad para intervenir cuando determine que los 
abuelos mantienen una relación con el menor o han hecho suficientes esfuerzos para establecer la 
misma con éste; y que permitirles intervenir es conforme a los prop6sitos de esta Ley de buscar el 
mejor interés del menor.   

Los hermanos mayores de edad, no dependientes de sus padres, podrán solicitar ser 
escuchados en cualquier procedimiento de protección al menor.  EI tribunal concederá legitimidad 
para intervenir cuando determine que los hermanos mantienen una relación con el menor o han 
hecho suficientes esfuerzos para establecer la misma con éste; y que permitirles intervenir es 
conforme a los propósitos de esta Ley de buscar el mejor interés del menor."  

Artículo 4.- Se enmienda el Inciso (c) del Artículo 62 de la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 
2003, para que se lea como sigue:  

"Artículo 62 -Notificaci6n a las Partes y a las Agencias del Orden Público.- [partes y a las 
agencias de orden público.-]  



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53039 

(a) … 
(b) … 
(c) … La Secretaría del Tribunal enviará copla de las ordenes expedidas al amparo de esta 

Ley, a la dependencia de la Policía encargada de mantener un expediente de las Ordenes 
de Protección así expedidas.  Además, copia de dicha orden deberá ser enviada al Cuartel 
de la Policía más cercano a la residencia del menor. Además, copia de dicha orden 
deberá ser enviada a la Administración para el Sustento de Menores cuando en la misma 
se disponga del pago de una pensión alimentaria.  

El Departamento de la Familla ofrecerá los servicios necesarios a los menores en cuyo 
beneficio se expida una orden de protecci6n.  

Artículo 5.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a su haber el rendir este 
Informe en relación al P. del S. 2586, recomendando su aprobación con las siguientes enmiendas:  
 
Exposición de Motivos: 
Página 2, Párrafo 5, Línea 6 después de “supra,” sustituir “con” por “bajo”; 

después de “liderato” insertar “del 
Departamento de la Familia, el cual contará con 
la colaboración”. 

Página 2, Párrafo 5, Línea 7 después de “Pública” y antes del punto (“.”) 
insertar una coma (“,”) seguido de “sujeto al 
cumplimiento de la Ley Núm. 216 de 12 de 
septiembre de 1996, según enmendada, que crea 
la Corporación”. 

Página 4, Entre los Párrafos 3 y 4 insertar lo siguiente: 
“En adición a lo antes expresado, la presente 
legislación viene a hacer correcciones 
ortográficas, gramaticales y de forma que por 
inobservancia pasaron desapercibidas en el 
trámite legislativo que concluyó con la 
aprobación de la Ley Núm. 177, supra. Estas 
correcciones son necesarias para clarificar los 
alcances de la Ley Núm. 177, supra, y para 
fortalecer, potenciar y viabilizar de una manera 
eficaz la política pública recogida en dicha 
legislación. A tales fines, entre otras cosas, se 
reenumeran varios Artículos, se corrigen 
referencias a Artículos incluidas en otros 
Artículos, se clarifican definiciones, 
terminologías, frases y procedimientos, así 
como se extiende la orientación a padres y 
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madres sobre la prevención de maltrato y/o 
negligencia a la etapa del embarazo. 
Por otro lado, con la presente legislación se 
sustituye la fecha del 1 de junio, de cada año, 
por la del 30 de abril, para que el informe anual 
que habrá de preparar el Departamento de la 
Familia sea enviado tanto al Gobernador como a 
la Asamblea Legislativa. Esto ofrece un término 
de tiempo razonable para hacer cualquier 
consideración administrativa y presupuestaria, 
previo a la entrada en vigor del próximo año 
fiscal, el 1 de julio de cada año.”. 

 
Texto: 
Página 5, Línea 1 sustituir “Inciso” por “inciso”. 
Página 5, Línea 2 después de “(m),” eliminar el resto del 

contenido de la línea. 
Página 5, Línea 3 eliminar todo su contenido. 
Página 5, Línea 4 después de “(n),” eliminar el resto del contenido 

de la línea. 
Página 5, Línea 5 eliminar todo su contenido. 
Página 5, Línea 6 eliminar “(mm), (nn), (oo),”. 
Página 5, Línea 6 después de “respectivamente,” insertar “ así 

como se enmienda el actual inciso (n) del 
Artículo 2, renumerando los actuales incisos (n), 
(o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), 
respectivamente, como incisos  (o), (p), (q), (r), 
(s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), (aa), 
respectivamente, así como se enmienda el actual 
inciso (aa) del Artículo 2, renumerando los 
actuales incisos (aa), (bb), (cc), (dd), (ee), (ff), 
(gg), (hh), (ii), (jj), respectivamente, como 
incisos (bb), (cc), (dd), (ee), (ff), (gg), (hh), (ii), 
(jj), (kk), respectivamente, así como se 
enmienda el actual inciso (kk) del Artículo 2, 
renumerando los actuales incisos (kk), (ll), 
(mm), (nn), respectivamente, como incisos (ll), 
(mm), (nn), (oo), respectivamente, todos”. 

Página 5, Línea 7 sustituir “lea” por “lean”. 
Página 5, Entre las Líneas 18 y 19 insertar lo siguiente: 

“(o) “Familia” significa dos o más personas 
vinculadas por relaciones consanguíneas, 
jurídicas, relaciones de familia o de parentesco 
que comparten responsabilidades sociales, 
económicas  y afectivas, ya sea que convivan o 
no en la misma vivienda. 
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… 
(bb) “Peticionario” significa el padre, la madre, 
un funcionario del orden público, cualquier 
funcionario del Departamento de Justicia y/o del 
Departamento de la Familia, familiar del menor 
hasta el tercer grado de consanguinidad o 
persona responsable del menor que solicita a un 
tribunal que expida una Orden de Protección. 
... 
(ll) “Servicios de Protección Social” significa 
los servicios especializados para lograr la 
seguridad y bienestar del menor y evitar riesgos 
de sufrir maltrato, maltrato institucional, 
negligencia o negligencia institucional. 
También significa los servicios que se ofrecen 
al padre, madre o las personas responsables del 
menor con el fin de fomentar modificaciones en 
los patrones de crianza.  Para efectos de esta 
definición, los menores que son padres y/o 
madres y sujeto de un informe, serán elegibles 
para recibir los servicios de protección.”. 

Página 5, Línea 20 después de “Artículo 6” insertar una coma (“,”) 
y sustituir “y adicionar un Inciso” por “se 
enmienda el cuarto párrafo y se le redenomina 
como inciso (10) del tercer párrafo del mismo 
Artículo, se enmienda el subinciso (9) del inciso 
(g) del quinto párrafo del mismo Artículo y se 
adiciona un inciso”. 

Página 5, Línea 22 sustituir “lea” por “lean”. 
Página 6, Línea 18 después de “casos.” insertar lo siguiente: 
 “Las agencias y los municipios deberán 

asegurarse que los servicios que han sido 
delegados para que sean prestados por 
proveedores o entidades privatizadas ofrezcan 
atención inmediata a las situaciones donde 
exista maltrato.”. 

 
 
Página 7, Línea 2 sustituir los tres puntos (“...”) por lo siguiente: 

“Coordinar con las agencias gubernamentales y 
no gubernamentales servicios para menores 
maltratados;”. 

Página 7, Línea 6 sustituir “Diseñarán, desarrollarán e 
implantarán” por “(10) Diseñar, desarrollar e 
implantar”. 
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Página 7, Línea 9 después de “doméstica.” insertar lo siguiente: 
“Los servicios ofrecidos a los menores 
maltratados, a las personas maltrantes y a las 
víctimas de violencia doméstica deben ser 
ofrecidos de forma tal que garanticen la 
seguridad de las víctimas y de los profesionales 
de ayuda que atienden estas situaciones.”.  

Página 7, Línea 13 sustituir los tres puntos (“...”) por lo siguiente: 
 “(a) ... 
  ... 
 (b) ... 
  ... 
 (c) ... 
  ... 
 (d)  ... 
  ... 
 (e)  ... 
 ... 
 (f)  ... 
  ... 
 (g)  ... 

(1) ... 
(2) ... 
(3) ... 
(4) ... 
(5) ... 
(6) ... 
(7) ... 
(8) ... 
(9) Ofrecer programas de reeducación a padres 
y madres maltratantes que propendan a su 
educación.”. 

Página 7, Línea 15  después de “(1)” sustituir todo su contenido por 
lo siguiente: “Colaborar con el Departamento de 
la Familia, con sujeción a lo dispuesto por la 
Ley Núm. 216 de 12 de septiembre de 1996, 
según enmendada, en el desarrollo y difusión 
del programa televisivo contra la negligencia y 
el maltrato de menores a que se refiere el 
Artículo 14 de esta Ley.”. 

Página 7, De la Línea 16 a la 20 eliminar todo su contenido. 
 
 
Página 7, Entre las Líneas 20 y 21 insertar lo siguiente: 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53043 

“Artículo 3.- Se enmienda el primer párrafo del 
Artículo 9 de la Ley Núm. 177 de 1 de agosto 
de 2003, para que se lea como sigue: 
Artículo 9.- Junta de Coordinación 
Multisectorial- 
Se crea la “Junta de Coordinación 
Multisectorial”, la cual tendrá la encomienda de 
coordinar, apoyar y promover los esfuerzos 
colaborativos entre las agencias 
gubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales, para garantizar la más 
eficiente y efectiva atención de los casos de 
maltrato y/o maltrato institucional, negligencia 
y/o negligencia institucional. 
Artículo 4.- Se enmienda el inciso (h) del 
Artículo 12 de la Ley Núm. 177 de 1 de agosto 
de 2003, para que se lea como sigue: 
Artículo 12.- Objetivos y Funciones de la Junta 
Revisora- 
La Junta Revisora tendrá los siguientes 
objetivos y funciones:  
(a) ... 
(b) ... 
(c) ... 
(d) ... 
(e) ... 
(f) ... 
(g) ... 
(h) Someter al Departamento aquellas 
situaciones donde no se logre una determinación 
final por parte de sus miembros. 
(i) ... 
(j) ... 
(k) ... 
Artículo 5.- Se enmienda el Artículo 14 de la 
Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, para que 
se lea como sigue:  
Artículo 14.- Prevención de Violencia Familiar, 
Negligencia y Maltrato de Menores.-  
El Departamento desarrollará y ofrecerá 
programas de educación sobre la paz en las 
relaciones familiares de convivencia y de 
crianza dirigidos a las personas de todas las 
edades y grupos sociales, que serán difundidos 
en forma masiva.   
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Estos programas estarán dirigidos a: (1) 
desarrollar una conciencia responsable hacia el 
problema del maltrato; (2) capacitar y afianzar 
la convivencia, crianza y disciplina sin violencia 
y fundamentados en los valores de amor, 
solidaridad y paz, compatibles con el respeto a 
los derechos humanos de todos, incluyendo a la 
niñez; (3) transformar actitudes y conductas 
violentas y promover valores de solidaridad, 
amor y paz que contrarresten la tolerancia 
cultural hacia la violencia en todos los ordenes 
de la vida, especialmente en la convivencia y la 
crianza; (4) promover una participación 
multisectorial que incorpore a las familias, 
comunidades y organizaciones en programas de 
prevención de  violencia; y (5) ayudar a las 
víctimas de violencia en la familia y maltrato de 
menores para que puedan identificar y buscar 
recursos y servicios de apoyo para salir cuanto 
antes del ciclo de maltrato. 
En adición a lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, el Departamento desarrollará y 
difundirá un programa televisivo contra la 
negligencia y el maltrato de menores integrando 
en el mismo a los sectores público, privado, 
comunitario y profesional multidisciplinarios. 
Dicho programa televisivo desarrollará e 
intensificará en la divulgación y el uso de los 
recursos disponibles para la orientación y 
educación dirigidos a concienciar, capacitar, 
combatir y prevenir los casos de maltrato y/o 
negligencia contra los menores.” 
Artículo 6.- Se enmienda el Artículo 16 de la 
Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, para que 
se lea como sigue:  
 Artículo 16.- Hospitales; Servicios de  
Orientación.-  
Durante el embarazo y luego del nacimiento de 
cada infante, los hospitales públicos y privados, 
en coordinación con los Departamentos de la 
Familia y de Salud, deberán ofrecer a sus padres 
y madres orientación sobre la prevención de 
maltrato y/o negligencia. Tales orientaciones 
deberán incluir, pero sin limitarse a los 
siguientes aspectos: las obligaciones y destrezas 
de la maternidad y paternidad responsable, la 
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crianza con cariño y sin violencia, los efectos 
del maltrato en el desarrollo del niño, las 
consecuencias del maltrato y/o negligencia de 
menores en la familia; y sobre la dignidad, la 
integridad, y los derechos humanos de la niñez. 
Igualmente, se les suministrará un directorio de 
servicios a donde solicitar más orientación y/o 
ayuda en aspectos de crianza y convivencia.  
Artículo 7.- Se enmienda el último párrafo del 
Artículo 21 de la Ley Núm. 177 de 1 de agosto 
de 2003, para que se lea como sigue: 
Artículo 21.- Obligación de  Informar.- 
Estarán obligados a informar inmediatamente 
aquellos casos donde exista o se sospeche que 
existe una situación de maltrato, maltrato 
institucional, negligencia y/o negligencia 
institucional hacia un/a menor:  
(a) … 
(b) … 
(c) … 
La información ofrecida de buena fe por 
cualquier persona, funcionario o institución de 
las obligadas a suministrar información sobre 
situaciones de maltrato, maltrato institucional, 
negligencia y/o negligencia institucional hacia 
menores, según dispuesto en esta Ley, no podrá 
ser utilizada en su contra en ninguna acción 
civil o criminal que pudiera ser promovida a 
consecuencia de dicho acto. Tampoco podrá ser 
utilizada en su contra la información así 
suministrada por los/as empleados/as escolares, 
de hospitales y agentes del orden público que 
están obligados a permitir la intervención del 
Departamento bajo las disposiciones del 
Artículo 21 de esta Ley.  
Artículo 8.- Se enmienda el inciso (d) del 
primer párrafo del Artículo 27 de la Ley Núm. 
177 de 1 de agosto de 2003, para que se lea 
como sigue: 
Artículo 27.-  Personas con Acceso a 
Expedientes.- 
Ninguna persona, oficial, funcionario, empleado 
o agencia tendrá acceso a los expedientes a 
menos que sea para cumplir con los propósitos 
directamente relacionados con la administración 
de esta Ley o por virtud de una orden del 
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Tribunal.  Las personas, oficiales, funcionarios 
o agencias que tendrán acceso, sin que 
necesariamente conlleve la entrega de copias, a 
tales expedientes serán: 
(a) ... 
(b) ... 
(c) ... 
(d) La Junta Coordinadora Multisectorial, los 
equipos profesionales multidisciplinarios, el 
Panel de Revisión de Muertes y la Junta 
Revisora de Planes de Permanencia. 
(e) ... 
(f) ... 
 ... 
Artículo 9.- Se renumeran los Artículos 35 y 36, 
respectivamente, como Artículos 37 y 38, 
respectivamente, ambos en la Ley Núm. 177 de 
1 de agosto de 2003.  
Artículo 10.- Se enmienda el último párrafo del 
actual Artículo 37, y se renumera dicho Artículo 
como Artículo 35, en la Ley Núm. 177 de 1 de 
agosto de 2003, el cual leerá como sigue:  
Artículo 35.- Procedimientos de Emergencia.-  
En los casos de denegatoria de custodia 
provisional de emergencia resueltos por un Juez 
Municipal, la parte interesada podrá acudir al 
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, 
Asuntos de Familia, para solicitar una vista 
ordinaria de custodia de menores al amparo de 
esta Ley. 
Artículo 11.- Se renumera el actual Artículo 38 
como Artículo 36 en la Ley Núm. 177 de 1 de 
agosto de 2003.  
Artículo 12.- Se enmienda el Artículo 43 de la 
Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, para que 
se lea como sigue:  
Artículo 43.- Remedios; Maltrato y 
Negligencia.- 
En cualquier acción judicial sobre maltrato y/o 
negligencia instada al amparo de esta Ley, el 
Tribunal podrá ordenar cualquiera de los 
siguientes remedios: 
(a) Ofrecer servicios de apoyo manteniendo al 
menor en su hogar con la supervisión protectora 
del Departamento y bajo las condiciones que el 
tribunal estime convenientes por un lapso de 
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tiempo que, inicialmente, no será mayor de seis 
(6) meses, y podrá ser extendido por justa causa, 
hasta un período máximo de (1) un año, sujeto a 
que el tribunal así lo determine. 
(b) Privar al padre, la madre o a la persona 
responsable del menor de la custodia en forma 
provisional, por un lapso de tiempo que 
inicialmente no será mayor de seis (6) meses, 
prorrogable por justa causa hasta un máximo de 
un (1) año, sujeto a las condiciones que el 
tribunal estime conveniente. En tales casos, la 
custodia provisional podrá ser otorgada a 
cualquiera de los siguientes: 

(1) a un recurso familiar, 
(2) al Departamento; en este caso la custodia 

física podrá recaer en la persona que el 
Departamento designe.  

(c) Otorgar la custodia física del menor, en aras 
de su mejor interés,  a la persona o institución 
que el Tribunal estime conveniente, siempre y 
cuando éstos estén licenciados o certificados por 
el Departamento. Los padres de crianza u 
operadores de los establecimientos donde sean 
colocados los menores objetos de esta Ley, 
recibirán información médica y educativa al 
momento de la colocación, las cuales serán 
revisadas y actualizadas periódicamente. 
(d) Privar de la patria potestad a ambos padres 
conjuntamente, por separado, o a uno solo, en 
aquellos casos en que se pruebe una de las 
causales de nuestro ordenamiento jurídico por 
las cuales se puede privar, restringir o suspender 
la patria potestad. 
(e) Cualquier otra determinación necesaria para 
la protección del mejor interés del menor.”. 

Página 7, Línea 21 después de “Artículo” sustituir “3.-” por “13.-”.  
Página 7, Línea 23 sustituir “los Abuelos” por “los(as) Abuelos(as) 

y de los(as) Hermanos(as) Mayores de Edad, No 
Dependientes de sus Padres,”; después de 
“Menores” y antes del guión (“-”) insertar un 
punto (“.”). 

Página 8, Línea 1 sustituir “Los abuelos” por “(a) Los(as) 
abuelos(as)”. 

Página 8, Línea 2 sustituir “de menores” por “al menor”. 
Página 8, Línea 6 sustituir “Los hermanos” por “(b) Los(as) 

hermanos(as)”. 
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Página 8, Entre las Líneas 11 y 12 insertar lo siguiente: 
Artículo 14.- Se enmienda el segundo y el tercer 
párrafo del Artículo 49 de la Ley Núm. 177 de 1 
de agosto de 2003, para que se lean como sigue: 
Artículo 49.-  Informes Admisibles en 
Evidencia.-  
... 
En cualquier procedimiento judicial relacionado 
con los casos de protección a que se refiere esta 
Ley,  el Tribunal considerará como evidencia 
los informes periciales, sociales y médicos de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Evidencia de Puerto Rico y lo dispuesto a 
continuación: 
(a) Informes Sociales. 
El Tribunal antes de disponer de cualquier 
incidente en un caso de protección, deberá tener 
ante sí un informe social que incluirá los datos 
relacionados con el menor, sus familiares, sus 
circunstancias y cualquier otra información que 
le permita hacer una disposición adecuada para 
los mejores intereses del menor. 
Los Técnicos de Servicios a las Familias y los 
Trabajadores Sociales del Departamento, que 
hayan evaluado a un menor radicarán original y 
copia de los informes en el Tribunal y ante el 
Procurador Especial de Protección a Menores 
dentro de un plazo no menor de diez (10) días 
con antelación a la celebración de cualquier 
vista. Disponiéndose que, si los informes no se 
radican dentro del término establecido en este 
Artículo, la parte que incumpla podrá ser 
procesada por desacato y se podrán imponer 
sanciones económicas.  
A solicitud de la parte interesada, el Tribunal 
dispondrá de la entrega de copia del informe 
social a la parte con derecho al mismo. Las 
partes con derecho a obtener copia de los 
informes serán responsables de mantener en 
estricta confidencialidad el contenido de los 
mismos y limitarán su uso al procedimiento 
establecido en virtud de esta Ley. 
(b)  Informes Médicos y Periciales. 
Los informes médicos y periciales, al igual que 
el informe social, serán confidenciales, excepto 
que el Tribunal determine que existe justa causa 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53049 

para la divulgación de la información. Dichos 
informes serán admitidos en evidencia a tenor 
con lo dispuesto en las Reglas de Evidencia de 
Puerto Rico.  
Artículo 15.- Se enmienda el inciso (f) y el 
subinciso (3) del inciso (g) del Artículo 53 de la 
Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, para que 
se lean como sigue: 
Artículo 53.- Demanda de Privación de la Patria 
Potestad.-  
El Departamento podrá iniciar un procedimiento 
para la privación, restricción o suspensión  de la  
patria potestad cuando ocurran cualesquiera de 
las siguientes circunstancias: 
(a) ... 
(b) ... 
(c) ... 
(d) ... 
(e) ... 
(f) Cuando estén presentes   cualesquiera de las 
causales de nuestro ordenamiento jurídico por 
las cuales se puede privar, restringir o suspender 
la patria potestad. 
(g) El menor ha sido abandonado, por 
configurarse cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

(1) ... 
(2) ... 
(3) El padre o madre no comparece a las 

vistas de protección del menor. 
(4) ... 

 ...”. 
Página 8, Línea 12 después de “Artículo” sustituir “4.-“ por “16.-”; 

sustituir “Inciso” por “inciso”. 
Página 9, Entre las Líneas 2 y 3  insertar lo siguiente: 

“Artículo 17.- Se enmiendan el segundo y el 
sexto párrafo del Artículo 67 de la Ley Núm. 
177 de 1 de agosto de 2003, para que se lean 
como sigue: 
Artículo 67.- Procedimientos  de   Emergencia 
en Casos de Maltrato Institucional  y/o 
 Negligencia Institucional.- 
... 
Cuando a la luz de la investigación realizada por 
el Departamento o del Departamento de Justicia 
se determine que existe una situación de 
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maltrato institucional y/o negligencia 
institucional, a tenor con el Artículo 65 de esta 
Ley,  que pone en riesgo la salud, seguridad y 
bienestar de un menor, el Trabajador Social del 
Departamento o Técnico de Servicios a la 
Familia, o cualquier empleado o funcionario 
designado por el Departamento de Justicia, 
deberá comparecer ante un Juez y declarará bajo 
juramento, en forma breve y sencilla, mediante 
un formulario preparado por la Oficina de la 
Administración de Tribunales al efecto, 
indicativo y demostrativo de que la seguridad y 
bienestar de determinado menor peligra si no se 
toma acción inmediata para su protección. 
Dicho técnico, trabajador social o cualquier 
empleado o funcionario designado por el 
Departamento de Justicia indicará claramente 
los hechos específicos que dan base a solicitar 
un remedio de emergencia. 
...  
En la vista inicial, el Tribunal expedirá 
resolución u orden determinando si procede 
cualquiera de las alternativas dispuestas en el 
Artículo 68, podrá dejar sin efecto cualquier 
orden ex parte emitida, o extender los efectos de 
la misma por el término que estime necesario o 
hasta la celebración de la vista dispuesta en el 
Artículo 69. Dicha resolución u orden se 
notificará simultáneamente al padre, la madre o 
persona encargada del menor, a la institución 
peticionada, a la oficina local del Departamento 
y a la Oficina de los Procuradores de Familia 
asignados a la región judicial correspondiente, y 
al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Relaciones de Familia o Sala de Asuntos de 
Menores, dentro de las veinticuatro (24) horas 
de haberse expedido, para la continuación de los 
procedimientos.  
Artículo 18.- Se enmienda el Artículo 71 de la 
Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, para que 
se lea como sigue:  
Artículo 71.- Vista de Disposición Final.-  
El Tribunal deberá celebrar una vista de 
disposición final del caso en un término no 
mayor de seis (6) meses desde la fecha de 
notificación, según lo dispuesto por el Artículo 
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69 de esta Ley. En todo caso decidido al amparo 
de esta Ley, el Tribunal determinará a favor del 
mejor interés del menor, según la política 
pública enunciada en esta Ley.  
Artículo 19.- Se enmienda el Artículo 77 de la 
Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, para que 
se lea como sigue: 
Artículo 77.- Incumplimiento de Órdenes en 
casos de Maltrato Institucional o Negligencia 
Institucional.-  
Cualquier violación, a sabiendas, de una orden 
expedida a tenor con los Artículos 65, 66 y 67 
sobre Maltrato Institucional o Negligencia 
Institucional de esta Ley, será castigada como 
delito menos grave.  El Tribunal podrá imponer 
una multa por cada violación que no excederá 
de cinco mil (5,000) dólares, así como la pena 
de restitución.  
Artículo 20.- Se enmienda el primer párrafo del 
Artículo 80 de la Ley Núm. 177 de 1 de agosto 
de 2003, para que se lea como sigue: 
Artículo 80.- Ingreso a Programas de 
Reeducación y Readiestramiento para Personas 
encausadas por delitos de Maltrato a Menores.-  
En cualquier caso en que una persona que no 
haya sido previamente convicta por violar las 
disposiciones de esta Ley o de cualquier otra ley 
de Puerto Rico o de los Estados Unidos de 
América relacionada con conducta maltratante 
hacia menores, incurra en conducta tipificada 
como delito en esta Ley, el Tribunal podrá, 
motu proprio o a solicitud de la defensa o del 
Ministerio Fiscal, después de la celebración del 
juicio y de una convicción, o luego de hacer una 
alegación de culpabilidad, suspender todo 
procedimiento y someter a dicha persona a un 
programa de desvío para la reeducación y 
readiestramiento de personas que incurren en 
conducta maltratante contra menores.  Antes de 
hacer cualquier determinación al respecto, el 
Tribunal escuchará al Ministerio Fiscal. 
Disponiéndose, que en aquellos casos donde el 
pliego acusatorio contenga alegaciones de abuso 
de índole sexual o maltrato físico de naturaleza 
grave esta alternativa de desvío no estará 
disponible.  El Tribunal impondrá los términos 
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y condiciones que estime razonables y 
apropiados para el desvío, tomando en 
consideración el mejor interés del menor, y 
fijará el período de duración del programa de 
reeducación y readiestramiento al que se 
someterá el acusado, cuyo término nunca será 
menor  de un (1) año. Si el acusado o la persona 
beneficiada del desvío que establece este 
Artículo incumpliere con alguna de las 
condiciones impuestas por el Tribunal, éste, 
previa celebración de vista, podrá dejar sin 
efecto el beneficio concedido y procederá a 
dictar sentencia.  
 ... 
Artículo 21.- Se enmienda el Artículo 83 de la 
Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, para que 
se lea como sigue:  
Artículo 83. – Informe Anual.-  
No más tarde del 30 de abril, de cada año, el 
Departamento preparará y rendirá al 
Gobernador y a la Asamblea Legislativa un 
informe anual sobre la prevención y tratamiento 
de las situaciones de maltrato, maltrato 
institucional, negligencia y negligencia 
institucional. La Asamblea Legislativa remitirá 
copia del referido informe al Colegio de 
Trabajadores Sociales de Puerto Rico y a 
cualquier otra agencia, institución o persona que 
así lo solicite.  
Artículo 22.- Se enmienda el Artículo 90 de la 
Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, para que 
se lea como sigue: 
Artículo 90.- Derogación.- 
Se deroga la Ley Número 342 de 16 de 
diciembre de 1999, según enmendada, conocida 
como “Ley para el Amparo de Menores en el 
Siglo XXI”.  ”.  

Página 9, Línea 3 después de “Artículo” sustituir “5.-” por “23.-”. 
 
Título: 
Página 1, Línea 1 sustituir “Inciso” por “inciso”. 
Página 1, Línea 2 después de “(m),” eliminar el resto del 

contenido de la línea. 
Página 1, Línea 3 eliminar “(cc), (dd), (ee), (ff), (gg), (hh), (ii), 

(jj), (kk), (ll), (mm), (nn)”. 
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Página 1, Línea 4 después de “(n)” eliminar el resto del contenido 
de la línea. 

Página 1, Línea 5 eliminar su contenido. 
Página 1, Línea 6 antes de “respectivamente” insertar una coma 

(“,”). 
Página 1, Línea 6 después de “respectivamente” sustituir la coma 

(“,”) por un punto y coma (“;”) seguido de lo 
siguiente: “enmendar el actual inciso (n) del 
Artículo 2, renumerando los actuales incisos (n), 
(o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), 
respectivamente, como incisos  (o), (p), (q), (r), 
(s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), (aa), 
respectivamente; enmendar el actual inciso (aa) 
del Artículo 2, renumerando los actuales incisos 
(aa), (bb), (cc), (dd), (ee), (ff), (gg), (hh), (ii), 
(jj), respectivamente, como incisos (bb), (cc), 
(dd), (ee), (ff), (gg), (hh), (ii), (jj), (kk), 
respectivamente; enmendar el actual inciso (kk) 
del Artículo 2, renumerando los actuales incisos 
(kk), (ll), (mm), (nn), respectivamente, como 
incisos (ll), (mm), (nn), (oo), respectivamente;”. 

Página 1, Línea 6 después de “primer” insertar “y el segundo”; 
después de “6” insertar “, enmendar el cuarto 
párrafo y redenominarlo como inciso (10) del 
tercer párrafo, enmendar el subinciso (9) del 
inciso (g) del quinto párrafo”. 

Página 1, Línea 6 antes de “(h)” sustituir “Inciso” por “inciso”. 
Página 1, Línea 7 después de “mismo Artículo” sustituir la coma 

(“,”) por un punto y coma (“;”) e insertar lo 
siguiente: “enmendar el primer párrafo del 
Artículo 9; enmendar el inciso (h) del Artículo 
12; enmendar el Artículo 14; enmendar el 
Artículo 16; enmendar el último párrafo del 
Artículo 21; enmendar el inciso (d) del primer 
párrafo del Artículo 27; renumerar los actuales 
Artículos 35 y 36, respectivamente, como 
Artículos 37 y 38, respectivamente, enmendar el 
último párrafo del actual Artículo 37, 
renumerando dicho Artículo como Artículo 35; 
renumerar el actual Artículo 38 como Artículo 
36; enmendar el Artículo 43;”. 

Página 1, Línea 7 después de “46” insertar un punto y coma (“;”) 
y sustituir la (“y”) por “enmendar el segundo y 
el tercer párrafo del Artículo 49; enmendar el 
inciso (f) y el subinciso (3) del inciso (g) del 
Artículo 53;”. 
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Página 1, Línea 7 antes de “(c)” sustituir “Inciso” por “inciso”. 
Página 1, Línea 8 después de “62” y antes de la coma (“,”) insertar 

lo siguiente: “enmendar el segundo y el sexto 
párrafo del Artículo 67; enmendar el Artículo 
71; enmendar el Artículo 77; enmendar el 
primer párrafo del Artículo 80; enmendar el 
Artículo 83; enmendar el Artículo 90”. 

Página 1, Línea 15 después de “alimentaria” sustituir el punto por 
un punto y coma (“;”) seguido de “realizar 
correcciones ortográficas, gramaticales y de 
forma, renumerar varios Artículos, corregir 
referencias a Artículos incluidas 
incorrectamente en otros Artículos, clarificar 
terminologías, frases y procedimientos, extender 
la orientación a padres y madres sobre la 
prevención de maltrato y/o negligencia a la 
etapa del embarazo, así como sustituir la fecha 
del 1 de junio, de cada año, por la del 30 de 
abril, para que el informe anual que habrá de 
preparar el Departamento de la Familia sea 
enviado tanto al Gobernador como a la 
Asamblea Legislativa; otros fines.”.  

 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. del S. 2586 propone el adicionar un nuevo Inciso (d) al Artículo 2, renumerando los 

actuales incisos (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), 
(y), (z), (aa), (bb), (cc), (dd), (ee), (ff), (gg), (hh), (ii), (jj), (kk), (ll), (mm), (nn), respectivamente, 
como incisos  (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), 
(z), (aa), (bb), (cc), (dd), (ee), (ff), (gg), (hh), (ii), (jj), (kk), (ll), (mm), (nn), (oo), respectivamente, 
enmendar el primer párrafo del Artículo 6 y adicionar un Inciso (h) al quinto párrafo del mismo 
Artículo, enmendar el Artículo 46 y enmendar el Inciso (c) del Artículo 62, todos en la Ley Núm. 
177 de 1 de agosto de 2003, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la 
Niñez”, a fin de establecer la definición de “conducta obscena”, incluir la participación de la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública en los esfuerzos interagenciales, establecer el 
derecho de los hermanos mayores de edad, no dependientes de sus padres, a ser escuchados en 
procedimientos de protección de menores, así como para que cuando se emita una orden de 
protección a favor del menor se envíe copia de la misma a la Administración para el Sustento de 
Menores cuando en ésta se disponga del pago de una pensión alimentaria. 

El alcance del texto radicado del P. del S. 2586, con las enmiendas sugeridas en el presente 
informe, ha sido ampliado a los fines de hacer correcciones ortográficas, gramaticales y de forma 
que por inobservancia pasaron desapercibidas en el trámite legislativo que concluyó con la 
aprobación de la Ley Núm. 177, supra. Estas correcciones son necesarias para clarificar los alcances 
de la Ley Núm. 177, supra, y para fortalecer, potenciar y viabilizar de una manera eficaz la política 
pública recogida en dicha legislación. A tales fines, entre otras cosas, se renumeran varios Artículos, 
se corrigen referencias a Artículos incluidas incorrectamente en otros Artículos, se clarifican 
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definiciones, terminologías, frases y procedimientos. Por otro lado, con la presente legislación se 
sustituye la fecha del 1 de junio, de cada año, por la del 30 de abril, para que el informe anual que 
habrá de preparar el Departamento de la Familia sea enviado tanto al Gobernador como a la 
Asamblea Legislativa. Esto ofrece de en un término de tiempo razonable para hacer cualquier 
consideración administrativa y presupuestaria, previo a la entrada en vigor del próximo año fiscal, el 
1 de julio de cada año. 
 

DISCUSIÓN DE LA MEDIDA Y RECOMENDACIÓN 
Las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, con relación al P. del S. 2586, tuvo bajo su consideración las opiniones 
vertidas en vista pública, así como en los respectivos memoriales explicativos, suministrados por: 

 el Departamento de Justicia  
 el Departamento de la Familia 
 la Policía de Puerto Rico 
 la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública  
 la Comisión de Derechos Civiles 

La Policía de Puerto Rico endosa la aprobación del P. del S. 2586, entre otras, por las 
rezones que exponemos a continuación: 

 “Definiciones como la obscenidad, deben por obligación estar comprendidos en la Ley, 
de forma tal que no se utilicen subterfugios, por los entes criminales a la hora de 
responder ante los tribunales.” 

 “Somos del criterio, de que las iniciativas incluidas en el Proyecto, permiten que nuestros 
niños, sientan que tienen el apoyo en las autoridades gubernamentales, lo que permitirá 
mejorar la calidad de vida de los que en definitiva, habrán de regir los destinos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 

La Comisión de Derechos Civiles endosó la aprobación del P. del S. 2586. Entre sus 
comentarios cabe mencionar lo siguientes:  

 “Esta definición [conducta obscena] es especielmente necesaria por tratarse de conducta 
que estaría sujeta a los conceptos individuales y subjetivos de lo que constituye 
obscenidad. En esa situación, se requiere de una enumeración y descripción expresa en el 
texto de la ley sobre las conductas punibles. La definición de acto obsceno es la 
jurisprudencialmente aceptada como objetiva…” 

 “Los medios masivos son una herremienta útil y necesaria para educar al pueblo para 
cumplir con el propósito principal de esta Ley, que es evitar el maltrato y la negligencia 
contra los menores.” 

 “Consideramos que es apropiado que antes de decidir el futuro de cualquier 
menor, se escuchen y se tomen en consideración las opinions de todos los miembros de 
su familia que sea possible hallar.” 

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública endosa la aprobación del P. del S. 
2586 e indica en su ponencia, los siguientes comentarios: 

 Nuestra instrumentalidad pública ha demostrado su compromiso con la educación y 
enseñanza, dándole prioridad a nuestros niños.  La administración de la Corporación  
entiende que la programación de las emisoras debe contribuir al desarrollo de nuestra 
sociedad y ejemplarizar en sus difusiones el respeto a la dignidad y a los valores 
humanos.  Por esta razón, simpatizamos con el espíritu del propuesto proyecto el cual, 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53056 

sin duda, está enfocado hacia proteger a los niños de la violencia que actualmente se 
refleja en los diversos ámbitos de nuestro diario vivir; la televisión inclusive.    

 En la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública no tenemos reservas en tomar 
las decisiones que correspondan para salvaguardar y respetar la dignidad de nuestra 
audiencia y protegerla de esa violencia que engendra violencia, particularmente cuando 
ésta se dirige hacia la minoridad. Hemos establecido que queremos fomentar una cultura 
de paz en Puerto Rico y hacia esa meta vamos con firmeza. Como comunicadores 
quisiéramos  poder decirles que esa es la meta de todos nosotros los responsables de la 
difusión masiva en Puerto Rico. Pero ustedes saben que no podemos hacerlo porque 
desafortunadamente no es la verdad. Tampoco puedo decirles que son los canales de 
televisión los responsables del maltrato de menores, en nuestro país. Sin embargo es 
mucho lo que como canal televisivo, podemos aportar.  

 Como hemos expresado en otras ocasiones, la Ley  #216 del 12 de septiembre de 1996, 
que crea a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública dispone en su Artículo 
6 para que se le ofrezca trato preferencial al Departamento de Educación, la Universidad 
de Puerto Rico y el Instituto de Cultura Puertorriqueña, en cuanto a las gestiones de 
programación de la Corporación para sus emisoras. 

Esa disposición responde, precisamente, a la misión encomendada a la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública que, en síntesis, es la promoción educativa  y cultural a través 
de las emisoras de radio y televisión que son propiedad del pueblo.  No obstante lo anterior, no 
podemos descartar que los autores de la medida no hayan contemplado en un momento dado que  las 
estaciones del gobierno también fueran vehículo de difusión  de carácter social.  

Por tal razón, la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública ha atendido más de una 
vez las preocupaciones del Departamento de la Familia, por ejemplo,  y otras cuyas labores son de 
cariz social. De ahí que nuestra programación haya acogido voluntariamente la tarea de servir esas 
necesidades con mucho más que programas, encaminados a promover la unión familiar y la 
erradicación de los males sociales que minan la institución de la familia.  Durante mucho tiempo el 
lema de  toda nuestra programación ha sido "Educando para la paz". Así pues, se desprende el  
propósito expreso de fortalecer los principios que, entre otros elementos, se dirigen a erradicar el 
maltrato de la minoridad.  

Así las cosas, aunque no figura expresamente en la letra de la Ley 216 del 12 de septiembre 
de 1996, conocida como "Ley de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública", nuestras 
acciones han demostrado que, en efecto, las preocupaciones sociales se han canalizado a través de 
los Canales 6 y 3 y nuestras radioemisoras 940AM y Allegro 91.3., cuando esto ha resultado viable 
económica y operacionalmente.   Es por eso que nos place indicarles que no tenemos inconveniente 
en apoyar su proyecto dirigido a establecer el desarrollo y la difusión de un programa televisivo 
cuyo tema central sea la prevención del maltrato de menores y otros tópicos que dimanan de dicha 
problemática. 

Como bien es de su conocimiento, nuestra corporación cuenta con las instalaciones técnicas 
y los recursos profesionales idóneos para ofrecer una alternativa competitiva para el diseño, y 
producción de proyectos viables a través de los medios de comunicación. De este modo, ponemos a 
disposición de la medida nuestros recursos.  

No obstante, no podemos perder de perspectiva que la ley que crea la Corporación no nos 
permite, más aún, nos prohíbe, ofrecer servicios gratuitamente. Hacerlo atentaría contra el principio 
de la libre empresa al presentar una competencia desleal al sector privado. Además, debemos 
recordar que la ley habilitadora de la Corporación consigna su autonomía operacional y funcional.  
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Debemos tener claro que todo proyecto en conjunto debe salvaguardar tal autonomía 
operacional y funcional de la Corporación, pues ésta resulta medular para desarrollar nuestras 
instalaciones y ofrecer una difusión conforme a las disposiciones y limitaciones legales que se nos 
imponen y al mismo tiempo, ofrecer un servicio óptimo.   Después de todo, se trata de la misma ley 
que en su Artículo 4to, inciso 10, autoriza a "fijar y cobrar tarifas razonables, derechos y cargos y 
otros términos y condiciones de servicios"  por el uso de sus instalaciones de difusión o por 
cualquier otro equipo o servicio. 

Cabe destacar que, independientemente de que el proyecto que hoy nos ocupa se convierta en 
ley, ya la Corporación ha promulgado como filosofía y política interna y corporativa, el tema del 
trato adecuado, el cuido esmerado y los derechos de los menores en varios programas. 

El Departamento de la Familia endosa el proyecto de ley de referencia y recomienda la 
consideración de varias enmiendas adicionales a la Ley Núm. 177, supra. Vuestra Comisión 
entiende prudente hacer constar en el presente informe los comentarios de esta Agencia, citamos: 

 “El pasado año, la Hon. Sila María Calderón, Gobernadora de Puerto Rico, firmó la Ley 
para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez. De esta manera se culminó un 
proceso de diálogo interagencial y multisectorial que permitió la confección de este 
estatuto que establece una política pública de avanzada centrada en el bienestar y 
protección integral de la niñez.  Esta Ley protege con responsabilidad y sensibilidad los 
derechos fundamentales de la niñez y de la adolescencia, especialmente su derecho a 
crecer en familia, a convivir en paz y sin violencia.”   

 “La aprobación de esta ley ha sido, sin duda, un gran logro para nuestro Departamento de 
la Familia y para esta Administración, que reafirma así el compromiso de hacerle justicia 
a la niñez y a las familias. Sin embargo, ha surgido la necesidad de someter algunas 
enmiendas para clarificar el alcance de varias disposiciones y rectificar algunos errores 
que inadvertidamente se cometieron en el proceso de confeccionar, someter y aprobar 
esta legislación.” 

 “El Proyecto del Senado 2586 propone cuatro enmiendas que ayudan a clarificar el 
lenguaje y los propósitos de la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, 
antes citada. 

La primera enmienda va dirigida a incorporar una definición de conducta obscena, según 
dispuesta en el Artículo 112 del Código Penal de Puerto Rico, Ley  Núm. 115 de 22 de julio de 
1974. La Ley para el Amparo de Menores en el Siglo XXI, Ley 342 de 16 de diciembre de 1999,  
disponía de una definición de conducta obscena, la cual establecía que: 

“Conducta Obscena” significa cualquier actividad física del cuerpo, bien sea llevada a cabo 
solo o con otras personas, incluyendo pero sin limitarse a cantar, bailar, actuar, simular o 
hacer pantomimas, la cual considerada en su totalidad por la persona promedio y según los 
patrones comunitarios contemporáneos, apela al interés lascivo, o sea, interés morboso en la 
desnudez, sexualidad o funciones fisiológicas y representa o describe en forma patentemente 
ofensiva conducta sexual. Cuando la conducta sea realizada por, con o en presencia de 
menores, será suficiente que la conducta esté dirigida a despertar un interés lascivo en el 
sexo. 
La definición contenida en la Ley 342, antes citada, era una ambigua y excesivamente 

amplia, razón por la cual no se recogió en la Ley 177, antes citada. Sin embargo, entendemos 
necesario la inclusión de la definición contenida en el Código Penal de Puerto Rico. De hecho, la 
Ley 177, antes citada,  hace referencia a la definición contenida en el Artículo 112 del Código Penal, 
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al definir abuso sexual. Por lo antes expuesto, el Departamento de la Familia apoya la enmienda 
propuesta en el P. del S. 2586. 

Otra de las enmiendas sugeridas consiste en incorporar a la Corporación de Puerto Rico para 
la Difusión Pública como una de las agencias con responsabilidades específicas en la Ley y 
adicionar el inciso (h) al Artículo 6, de modo que la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública desarrolle y difunda un programa televisivo contra el maltrato de menores, integrando 
sectores multidisciplinarios. 

El Departamento de la Familia considera necesaria la educación  sobre el maltrato de 
menores y la violencia en las familias como una forma de prevención, tanto así que en la Ley 177, 
antes citada, se incorporó un capítulo sobre los aspectos de Prevención, Educación y Adiestramiento. 
Este capítulo concede un lugar preferente a los esfuerzos de prevención, educación y adiestramiento 
para la ciudadanía en general, para los padres y madres de familia y para todos los profesionales y 
personal de apoyo de las agencias que tienen responsabilidades para lograr el cumplimiento de la 
Ley 177.  

Tomando en cuenta el énfasis de la Ley 177 en aspectos de educación y prevención, el 
Departamento de la Familia considera la enmienda propuesta como una favorable y ofrece su endoso 
a la misma. Sin embargo, debemos plantear nuestra preocupación en cuanto a que no se incluye el 
presupuesto necesario para la producción, el desarrollo y difusión del programa  

La tercera enmienda sugerida en el Proyecto del Senado 2586, va dirigida a reconocer el 
derecho de los hermanos y hermanas, mayores de edad y no dependientes de sus padres, para ser 
escuchados en cualquier procedimiento de protección de menores. 

Al amparo de la Ley 177, es prioridad para el Departamento de la Familia ofrecer protección 
a los menores en sus hogares, en su entorno familiar y comunitario, donde se desarrolla su vida y 
tiene sus vínculos de afecto. De igual forma, el Estado y los diversos sectores sociales deben realizar 
esfuerzos para facilitar la conservación de la unidad familiar, siempre que esto sea posible, tomando 
en consideración los mejores intereses del menor o de la menor. El Departamento de la Familia 
reconoce que los hermanos y hermanos mayores de edad, no dependientes de sus padres, pueden ser 
considerados como recursos en los casos de protección. La evaluación y la participación de estos 
hermanos o hermanas en el proceso de protección permitirá que la experiencia sea una menos 
traumática para los y las menores y  además, permitirá dar cabal cumplimiento a la política pública 
contenida en la Ley 177.  Por las razones expuestas el Departamento endosa esta enmienda. 

La cuarta enmienda propuesta consiste en añadir una oración al Artículo 62, sobre 
Notificación a las Partes, para que la Secretaría del Tribunal notifique copia de las órdenes 
expedidas al amparo de esta Ley a la Administración para el Sustento de Menores, cuando en la 
misma se disponga del pago de una pensión alimentaria. Esta enmienda se realizó a la Ley Para le 
Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley 54 de 15 de agosto de 1989, y la misma 
tuvo el propósito de proveerle información a la Administración para el Sustento de Menores y 
viabilizar el estricto cumplimiento de las órdenes. 

Con esta enmienda se coloca al Departamento de la Familia, especialmente a la 
Administración para el Sustento de Menores, en una posición proactiva, ya que les permitirá tener 
información de instancias en los casos que se ventilen al amparo de esta Ley y en las que se dispone 
una pensión alimentaria para  menores, permitiendo de esa manera que la agencia advenga al 
conocimiento de la misma y viabilice su estricto cumplimiento. Por las razones expuestas, el 
Departamento de la Familia endosa la enmienda propuesta.” 

 “Además, del conjunto de enmiendas propuestas en el P. del S. 2586, las cuales 
endosamos, el Departamento de la Familia ha identificado la necesidad de incorporar 
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otras enmiendas las cuales sometemos ante su consideración. De éstas, la  más 
importante es la que enmendaría el Artículo 49 del Capítulo IV de Procedimiento 
Judicial que trata sobre los informes admisibles en evidencia.  Lamentablemente, errores 
en el texto de este Artículo han traído controversias y confusión entre nuestros 
funcionarios y los de otras agencias en torno a los términos y condiciones mediante los 
cuales se le suministrará copia de los informes sociales a la representación legal de los 
padres promovidos al amparo de la Ley 177.  

Como Secretaria del Departamento de la Familia, en el mes de diciembre del 2003, emití una 
comunicación interna instruyendo a nuestro personal a interpretar la disposición en controversia a 
tenor con la intención con la que se redactó. Sin embargo, luego de hacer las consultas legales 
pertinentes, consideramos que la manera más responsable de subsanar este error y de superar las 
dificultades que han surgido sin que se afecten los derechos de los menores que estamos llamados/as 
a proteger, es enmendando el texto  del Artículo 49 de manera clara y explícita para que no quede 
duda alguna ante todos los funcionarios que manejan situaciones de maltrato de menores y de 
protección de la intención y del alcance de esta disposición.  

Además de la enmienda al Artículo 49, que reiteramos es el asunto más crítico que debe ser 
atendido mediante legislación, estamos recomendando se incluyan varias enmiendas para corregir 
algunos errores -la gran mayoría de ellos, tipográficos-, incluyendo la referencia a números de 
artículos de esta Ley que al ser reordenados, por cambios que sufrió la medida en el proceso 
legislativo, no se corrigieron en el texto del proyecto.  Como fue aprobada la Ley, en algunas partes 
se hace referencia a disposiciones de otros artículos, cuyos números no coinciden con los artículos 
citados.  

El otro conjunto de enmiendas que estamos proponiendo surge del proceso de vistas públicas 
llevado a cabo en la Legislatura.  Estamos convencidos/as de que estas enmiendas contribuyen a 
fortalecer esta legislación y no alteran sino -todo lo contrario-, potencian y viabilizan la 
implantación de política pública que se establece con la Ley 177.   

La Ley 177 de 1 de agosto de 2003 ha abierto nuevos retos para la colaboración 
multisectorial conducentes al bienestar y la protección integral de la niñez y la adolescencia.  Como 
recordarán, el proceso para “construir” esta legislación fue caracterizado por la consulta, el diálogo, 
la concertación de esfuerzos y la conciencia de la urgente necesidad de garantizar a los menores un 
desarrollo integral y una convivencia libre de violencia.  Los errores que en este proceso se hayan 
cometido deben ser subsanados y superados para afirmarnos –sin controversias ni distracciones de 
clase alguna- en el objetivo que todos compartimos: una vida de paz, sin violencia, para todos los 
niños y las niñas en Puerto Rico.  A continuación  las enmiendas que recomendamos, algunas de las 
cuales son producto de las recomendaciones realizadas en el proceso de vistas públicas por los 
diferentes sectores que comparecieron a emitir su opinión.  

 Capítulo I, Artículo 2, Inciso (n) que define familia se hace referencia a relaciones 
sanguíneas, cuando debe leer: relaciones consanguíneas. 

 Capítulo I, Artículo 2, Inciso (aa) que define peticionario se eliminaron los grados de 
consanguinidad establecidos para los familiares de los menores autorizados  a peticionar 
una orden de protección. Consideramos que debe existir un límite al número de personas 
con capacidad para solicitar una orden de protección, por lo que proponemos que lea: 

Peticionario – significa el padre, la madre, un funcionario del orden público, funcionario del 
Departamento de Justicia, del Departamento de la Familia, familiar del menor hasta el tercer grado 
de consanguinidad o persona responsable del menor que solicita a un tribunal que expida una Orden 
de Protección. 
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 Capítulo I, Artículo 2, inciso (kk) de las definiciones, se recomienda el lenguaje que 
diga: Para efectos de esta definición, los menores que son padres y/o madres y sujeto de 
un informe, serán elegibles para recibir los servicios de protección. Este lenguaje debe 
incluirse en lugar de “El hecho de que un menor sea”... para ofrecer mayor claridad en 
aquellas circunstancias en que la persona maltratante es a su vez menor de edad. 

 En el Artículo 6, luego del segundo párrafo, recomendamos añadir una oración que lea: 
Las agencias y los municipios deberán asegurarse que los servicios que han sido 
delegados para que sean prestados por proveedores o entidades privatizadas ofrezcan 
atención inmediata a las situaciones donde exista maltrato. 

 En el Artículo 6, sobre Responsabilidades y Coordinación con otras Agencias,  línea 15 
se debe añadir el número (10) a la función que dispone que se Diseñarán, desarrollarán e 
implantarán... Además, se recomienda, para mantener uniformidad en la conjugación de 
los verbos, que la misma oración lea: Diseñar, desarrollar e implantar... Asimismo,  se 
recomienda hacer claro que los servicios para las personas maltratantes y las víctimas, no 
debe ser conjunto ya que esto puede poner en peligro la seguridad de las víctimas e 
incluso de los profesionales de ayuda que atienden estas situaciones.  

 En el Artículo 6, Inciso (g) (9), sobre las responsabilidades de la Administración de 
Instituciones Juveniles, hace referencia a programas de educación cuando debe leer: 
programas de reeducación.  

 Artículo 9, se debe eliminar la segunda oración del primer párrafo que comienza 
También ofrecerá y promoverá servicios.... Esto convertiría a la junta en un ente 
ejecutivo y no de coordinación. 

 Artículo 12, inciso (h), recomendamos que se elimine la figura del asesor o asesora de la 
Junta ya que esta figura no existe ni se menciona en ninguna otra parte de la ley. Leería: 
(h) Someter al Departamento aquellas situaciones donde no se logre una determinación 
final  por parte de sus miembros.  

 En el Artículo 16, sobre Hospitales y servicios de orientación, recomendamos que se 
incluya el cuidado prenatal  y recomendamos que el inicio del artículo lea: Durante el 
embarazo y luego del nacimiento de cada infante.... 

 En el Artículo 21, último párrafo, hace referencia al Artículo 23, y debe leer: Tampoco 
podrá ser utilizada en su contra la información así suministrada por los/as empleados/as 
escolares, de hospitales y agentes del orden público que están obligados a permitir la 
intervención del Departamento bajo las disposiciones del Artículo 21 de esta Ley.  

 En el Artículo 27, Inciso (d), sobre Personas con Acceso a los Expedientes, hace 
referencia a el Comité de Acción para la Prevención de la mortalidad Infantil y debe leer: 
(d) La Junta Coordinadora Multisectorial, los equipos profesionales 
multidisciplinarios, el Panel de Revisión de Muertes  y la Junta Revisora de Planes 
de Permanencia. 

 Se recomienda que los Artículos 35 y 36 sobre  Citaciones e Incomparecencia pasen 
después del Artículo 38, sobre Notificación de Orden de remoción y antes del Artículo 
39 sobre Custodia Provisional, lo que dará un orden lógico a este articulado. 

 En el Artículo 37, sobre Procedimiento de Emergencia, se debe añadir al final, al amparo 
de esta ley de modo que no se entienda que el procedimiento de custodia al cual se hace 
referencia es al amparo de las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico. 
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 En el Artículo 43, sobre Remedios,  recomendamos que se reenumere el inciso (3) como 
inciso (c), el  (c) como (d)  y el (d) como (e) para mayor claridad en su contenido. De 
igual forma recomendamos que la alusión que se hace al articulado del Código Civil se 
elimine y se disponga un lenguaje gen eral que lea: las causales por las cuales se puede 
privar, restringir o suspender la patria potestad. Esta recomendación se realiza tomando 
en consideración  la posibilidad de que el Código Civil sea enmendado y cambie la 
numeración de los artículos. 

 Artículo 49, sobre Informes Admisibles en Evidencia, se recomienda el siguiente 
lenguaje para mayor claridad y para lograr los propósitos de la ley: 

En cualquier procedimiento judicial relacionado con los casos de protección a que se refiere 
esta Ley,  el tribunal considerará como evidencia los informes periciales, sociales y médicos de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de Evidencia de Puerto Rico. 

(a) Informes Sociales 
El Tribunal antes de disponer de cualquier incidente en un caso de protección, deberá tener 

ante sí un informe social que incluirá los datos relacionados con el menor, sus familiares, sus 
circunstancias y cualquier otra información que le permita hacer una disposición adecuada para los 
mejores intereses del menor.  

Los Técnicos de Servicios a las Familias y Trabajadores Sociales del Departamento, que 
hayan  evaluado a un  menor radicarán  original y copia de los informes en el tribunal y ante el 
Procurador de Especial de Protección a Menores dentro de un plazo no menor de diez (10) días con 
antelación a la celebración de cualquier vista. Disponiéndose que, si los informes no se radican 
dentro del término establecido en este Artículo, la parte que incumpla podrá ser procesada por 
desacato y se podrán imponer sanciones económicas.  

A solicitud de la parte interesada, el tribunal dispondrá de la entrega de  copia del informe 
social a la parte con derecho al mismo.  Las partes con derecho a obtener copia de los informes serán 
responsables de mantener en estricta confidencialidad el contenido de los mismos y limitarán su uso 
al procedimiento establecido en virtud de esta Ley. 

(b) Informes periciales 
Los informes médicos y periciales, al igual que el informe social, serán confidenciales, 

excepto que el tribunal determine que existe justa causa para la divulgación de la información. 
Dichos informes serán admitidos en evidencia a tenor con lo dispuesto en las Reglas de Evidencia.  

 En el Artículo 53, inciso (f), se recomienda que la alusión que se hace al articulado del 
Código Civil se elimine y se disponga un lenguaje general que lea: las causales por las 
cuales se puede privar, restringir o suspender la patria potestad. Esta recomendación se 
realiza tomando en consideración  la posibilidad de que el Código Civil sea enmendado y 
cambie la numeración de los artículos. 

 En el Artículo 67, sobre Procedimientos de Emergencia en Casos de Maltrato 
Institucional y/o Negligencia Institucional, se deben sustituir el número de los artículos a 
los cuales hace referencia. El número 57 debe ser sustituido por el 65,  el 60 debe ser 
sustituido por el 68 y el 61 debe ser sustituido por el 69. 

 En el Artículo 71, sobre Vista de disposición final, el número 61 al cual hace referencia 
debe ser sustituido por el número 69. 

 En el Artículo 75, sobre Maltrato, se debe eliminar la palabra intencional que aparece 
después de omisión. Debe leer; 
Todo padre, made o persona responsable por el bienestar de un menor o cualquier otra 
persona que por acción intencional u omisión ... 
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Esta revisión debe hacerse de igual forma, en el Artículo 2, Inciso (r) que define maltrato. 
 En el Artículo 77, sobre Incumplimiento de órdenes, se deben sustituir los números a los 

cuales se hacen referencia por los números 65, 66 y 67, respectivamente. 
 En el Artículo 80, sobre Ingreso a Programas de Reeducación y Readiestramiento 

dispone que: 
En cualquier caso en que una persona que no haya sido previamente convicta por violar las 

disposiciones de esta Ley o de cualquier otra ley de Puerto Rico o de los Estados Unidos relacionada 
con conducta maltratante hacia menores, incurra en conducta tipificada como delito en esta Ley, el 
tribunal podrá, motu propio o a solicitud de la defensa o del Ministerio Fiscal, después de la 
celebración del juicio y sin que medie una convicción, o luego de hacer una alegación de 
culpabilidad, ... 

Proponemos se enmiende para que lea: 
En cualquier caso en que una persona que no haya sido previamente convicta por violar las 
disposiciones de esta Ley o de cualquier otra ley de Puerto Rico o de los Estados Unidos 
relacionada con conducta maltratante hacia menores, incurra en conducta tipificada como 
delito en esta Ley, el tribunal podrá, motu proprio o a solicitud de la defensa o del Ministerio 
Fiscal, después de la celebración del juicio y de una convicción, o luego de hacer una 
alegación de culpabilidad, ... 
Esta enmienda va dirigida a armonizar las disposiciones de este artículo con la normativa 

legal y con la definición ofrecida en el Artículo 2, Inciso (K). 
 En el Artículo 83, sobre Informes, recomendamos que se establezca como fecha para 

presentar los informes el 30 de abril de cada año. 
El Departamento de Justicia no tiene objeción legal alguna oponible al P. del S. 2586. 

Indican en su ponencia y citamos: 
 “El Artículo 1 propone incluir la definición de “conducta obscena”, conforme se 

contempla en el Artículo 112 del Código Penal de 1974, según enmendada. No tenemos 
objeción a ello.” 

 “El Departamento de Justicia no tiene objeción en cuanto a la enmienda propuesta al 
Artículo 46 de la Ley Núm. 177, supra, para establecer el derecho de los hermanos 
mayores de edad, no dependientes de sus padres, a ser escuchados en procedimientos de 
protección de menores.” 

Es importante mencionar que, las enmiendas adicionales sugeridas por el Departamento de la 
Familia fueron consultadas por esta agencia con la  Secretaria de Justicia, Hon. Anabelle Rodríguez 
quién ofreció su asesoría e impartió su aprobación a las mismas. 

En cuanto a la enmienda sobre la participación de la Corporación de Puerto Rico para la 
Difusión Pública en los esfuerzos para implantar la política pública de la Ley Núm. 177, supra, nos 
indica el Departamento de Justicia que “entendemos que dicho asunto debe contar con el 
asesoramiento de la Corporación debido a que la Ley Núm. 216 de 12 de septiembre de 1996, en su 
Artículo 13, dispone que las facilidades de dicha Corporación no serán usadas de forma gratuita por 
ninguna persona o entidad.” 

Sobre la inclusión de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública en las 
disposiciones de la Ley Núm. 177, supra, en vista de lo antes expuesto, vuestra Comisión entiende 
que la difusión masiva en los medios televisivos es una medida de prevención, orientación y 
concienciación ciudadana. Ahora bien, como expresarán los representantes del Departamento de la 
Familia en la vista pública realizada ya este Departamento ha desarrollado y puesto en vigor un 
Programa Televisivo a tales efectos. Esto por requerimiento de la Ley Núm. 211 de 29 de agosto de 
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2002, citada en la exposición de motivos del P. del S. 2586. La Ley Núm. 211, supra, que enmendó 
la Ley Núm. 342 de 6  de diciembre de 1999, conocida como “Ley para el Amparo a Menores en el 
Siglo XXI”, dispuso que “el Departamento de la Familia establecerá un “Programa de Orientación 
Televisado contra el Maltrato de Menores”, e integrará en el mismo a los sectores público, privado, 
comunitario y profesional multidisciplinarios.  Dicho Programa desarrollará e intensificará en la 
divulgación y el uso de los recursos disponibles para la orientación y educación dirigidos a 
concienciar, capacitar, combatir y prevenir los casos de maltrato o negligencia contra los niños y 
jóvenes.  Así también, coordinará y exhortará a las estaciones de televisión y medios de 
comunicación privados y comerciales en el País para que se integren a este esfuerzo como un 
servicio público a la ciudadanía.” Por inobservancia, esto se omitió en el trámite legislativo que 
culminó con la aprobación de la Ley Núm. 177, supra. Los deponentes del Departamento de la 
Familia, entre ellos la Subsecretaria del Departamento de la Familia, expresaron no tener objeción 
con que se restituya dicha responsabilidad, bajo las disposiciones específicas del Departamento de la 
Familia, ya que lo están realizando, y que se disponga que la Corporación de Puerto Rico para la 
Difusión pública funja como un colaborador, sujeto al cumplimiento de las disposiciones de la ley 
orgánica de dicha entidad (Ley Núm. 216 de 12 de septiembre de 1996, según enmendada). De esta 
forma se protege la autonomía operacional y funcional de la Corporación, disponiéndose de un trato 
preferencial de programación y a recibir tarifas razonables (Art. 10 de la Ley Núm. 216, supra), 
según lo que disponga la ley orgánica de la Corporación, y como lo permitido por nuestro 
ordenamiento jurídico, como lo que disponga una ley especial, en este caso la Ley Núm. 177, supra.  

De las enmiendas propuestas por el Departamento de la Familia vuestra Comisión no acoge 
aquella que versa sobre el Artículo 75, correlativo al inciso (r) del Artículo 2. Dicha recomendación 
pretende suprimir el elemento de intención de la conducta maltratante. Es importante mencionar que 
nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito penal, requiere el elemento de intención, para que se 
configure determinado delito. Obviamente, dicha intención puede desprenderse de la propia 
naturaleza de la actuación u omisión que produce el maltrato. Claro esta, existen situaciones en 
donde la intención es implícita por los riesgos inherentes del ambiente en que se desarrolla la 
actuación o de los riesgos propios de dicha actuación. Cuando no media intención específica, de 
hacer o dejar de hacer algo, estamos ante un supuesto de negligencia. Es decir, ante una situación en 
donde se espera ante alguna situación, determinada actuación, reacción o abstención, propia de un 
buen pde familia. 

Por tanto, si se suprime de la definición y del delito de maltrato el elemento “intencional” se 
crearía una confusión en la propia Ley Núm. 177, supra, ya que lo que diferencia el maltrato de la 
negligencia a menores es dicho elemento. Esto sería un subterfugio jurídico, que operaría a favor del 
imputado de delito, ya que en el ámbito penal, opera la máxima de que se le aplica al acusado la ley, 
pena, sentencia, multa más benigna.   

En adición, el desfase no quedaría únicamente en las disposiciones de la Ley Núm. 177, 
supra, sino que entraría en conflicto con lo dispuesto en el Artículo 83 (asesinato) del actual Código 
Penal. Véase: 

“Art. 83 ... 
(A) ... 
(B) ... 
(C) La muerte de un niño de doce (12) años de edad o menos cuando se produce a 

consecuencia de daño físico mediante maltrato intencional por el padre, madre, o persona 
que tenga la custodia, de jure o de facto conforme lo establece la Ley Núm. 342 de 16 de 
diciembre de 1999, conocida como “Ley para el Amparo a Menores en el Siglo XXI.” 
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Incluso, la propuesta del nuevo código penal (P. del S. 2302), en su Artículo 106 (b) tipifica 
como asesinato en primer grado la muerte, entre otros, de un menor producto de maltrato 
intencional. 

Por tanto, vuestra Comisión entiende improcedente la supresión de  la expresión del 
elemento “intencional” de la conducta maltratante. La misma subsiste, tanto en el Código Penal 
vigente, como en el propuesto. Cabe mencionar que en aras de que no queden impunes (en el 
presente y en el futuro, incluso hasta tanto entre en vigor la propuesta al Nuevo Código Penal el 1 de 
mayo de 2005), delitos de asesinato producto de esta conducta maltratante intencional, ante 
planteamientos jurídicos de principio de legalidad, se hace necesario atemperar las disposiciones del 
Artículo 83 del Código Penal actual con la entrada en vigor de la Ley Núm. 177, supra. Sobre este 
particular se presentó ante el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el P. del S. 2551. El 
mismo fue aprobado por este Cuerpo Legislativo el 9 de febrero de 2004 y se encuentra bajo estudio 
en la Cámara de Representantes. La aprobación del mismo en el Cuerpo Hermano no se torna 
académica con la aprobación de la propuesta del Nuevo Código Penal ya que la vigencia de este 
último no es inmediata.   

Por ultimo, vuestra Comisión trae a colación las opiniones vertidas en memoriales 
explicativos, emitidos con relación al P. del S. 1428, por el Departamento de Educación, la 
Administración de Tribunales, el Colegio de Trabajadores Sociales, el Departamento de Salud y el 
Centro de Fortalecimiento Familiar, ESCAPE. El P. del S. 1428, de la autoría del mismo senador 
autor del P. del S. 2586, se tornó académico con la entrada en vigor de la Ley Núm. 177, supra. El P. 
del S. 1428 proponía el adicionar el Artículo 41-A a la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, 
según enmendada, conocida como “Ley para el Amparo a Menores en el Siglo XXI”, a fin de 
establecer el derecho de los hermanos mayores de edad, no dependientes de sus padres, a ser 
escuchados en procedimientos de protección de menores. 

Los comentarios de las agencias antes indicadas sobre el P. del S. 1428, y que entendemos 
prudente mencionar, son los siguientes: 

 El Departamento de Educación, en su memorial explicativo, indica no tener reparos con 
la aprobación del P. del S. 1428. Posición similar manifestó el Departamento de Salud. 

 El Colegio de Trabajadores Sociales “apoya el P. del S. 1428, por considerar que añade 
un derecho fundamental en una sociedad como la nuestra. El puertorriqueño(a) típico 
siempre le ha dado gran relevancia a la familia y a pesar de las grandes crisis por la que 
ésta está atravesando, se le sigue dando énfasis a los lazos familiares. Esto es así, porque 
deseamos seguir manteniendo los vínculos afectivos, por ser éstos muchas veces los que 
nos dan razón de ser. Dentro de una familia el vínculo entre los hermanos es 
fundamental. Lo que establece el Proyecto favoreciendo que los hermanos mayores 
puedan ser oídos y manifestar su interés en expresarse acerca de cualquier determinación 
que pretenda tomar el estado con referencia a la protección de sus hermanos menores. Si 
éstos tienen interés y amor por los mismos y podrían así ayudar a que la acción judicial 
sea una más equitativa y justa. Esto, a su vez garantizaría el mayor bienestar del menor 
por permitir tener una visión más amplia y real del mundo de ese o esas niños(as). Esa 
visión que puede ofrecer el hermano mayor, no cabe duda va a tener las bases sólidas que 
sólo una relación de amor y afecto puede construir.” 

 La Administración de Tribunales no objeta la aprobación del P. del S. 1428. La 
Administración reconoce la importancia del sentimiento de pertenencia y de vinculación 
con su familia. “La enmienda propuesta en el P. del S. 1428, al conferir derecho a los 
hermanos mayores de edad no dependientes de los padres, a ser escuchados en estos 
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procedimientos, permitirá al tribunal, sin que se prive a los padres biológicos de los 
derechos que le garantiza dicha Ley, a evaluar la información que éstos puedan aportar la 
cual otro modo podría no estar disponible, por ejemplo: problemas de salud, condiciones 
físicas o mentales del menor, relaciones con los padres biológicos, así como cualquier 
otro elemento que ponga al tribunal en condiciones de hacer una determinación que 
contribuya al mejor bienestar del menor.”  

 El Centro de Fortalecimiento Familiar, ESCAPE, endosa la aprobación del P. del S. 
1428. Indican en su ponencia lo siguiente: 

 “Es importante considerar el testimonio y la posición de todos los miembros de la familia 
y colaterales que tengan conocimiento y relación directa con una familia en una situación 
de protección de menores.” 

 “La importancia de que el sistema judicial considere como práctica general el solicitar de 
hermanos no dependientes de sus padres/madres como testimonios fundamentales en el 
proceso de toma de decisiones en relación a la permanencia en el hogar, privación de 
custodia o patria potestad. Esto al reconocer que éstos pueden proveer información que 
corrobore situaciones de peligro y maltrato o por el contrario presenten información que 
pueda demostrar la capacidad de estos adultos de proteger al menor.” 

En conclusión, vuestra Comisión entiende de suma importancia la aprobación del P. del S. 
2586 con las enmiendas contenidas en este informe. La aprobación de esta pieza legislativa permitirá 
una eficaz implementación de las disposiciones de la Ley Núm. 177, supra, liberando las mismas de 
futuras interpretaciones en los tribunales de justicia de Puerto Rico, por alegada vaguedad y/o 
amplitud excesiva. En aras de proteger de la negligencia y/o el maltrato a que pueden ser objetos los 
menores de Puerto Rico, evitando, entre otros, impunidad de delitos por virtud de lagunas y/o 
subterfugios jurídicos de la Ley, vuestra Comisión avala las enmiendas presentadas e incorporadas a 
la Ley Núm. 177, supra, por medio del P. del S. 2586 y el presente informe. 

Por las razones antes expuestas, la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales 
del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recomienda para su aprobación el P. del S. 
2586 con las enmiendas contenidas en el presente informe. 
 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Yasmín Mejías Lugo 
Presidenta  
Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2760, y se 
da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos 
Urbanos, con enmiendas. 
 
 

“LEY 
Para enmendar el Artículo 1.002, enmendar el inciso (u) eliminar el inciso (v) redesignar los 

incisos (w) al (ee) como los incisos (v) al (dd), enmendar y redesignar como inciso (dd) el inciso 
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(ee) se redesigna como inciso (ee) el inciso (ff) y añadir los incisos (ff), (gg), (hh), y (ii)  al Artículo 
1.003, enmendar el Artículo 1.004, el Artículo 1.005, se adiciona un subinciso (g) al Inciso (A), se 
adiciona un Inciso (B) y los subincisos (a), (b), (c), (d) y (e) al Artículo 1.006, se enmienda el 
Artículo 1.008, el primer párrafo y los incisos (q) y (r) y añadir el inciso (w) al Artículo 2.001, 
enmendar el inciso (d) y añadir un inciso (e) al Artículo 2.002, enmendar los incisos (a) y (n) y 
adicionar un subinciso 4 al inciso (p) y adicionar un inciso (t) del Artículo 2.004, enmendar el 
primer párrafo,  y adicionar un subinciso 4 al inciso (a) del Artículo 2.005, enmendar el primer 
párrafo e incisos (b) (h) (i) (k) (l) y (m) del Artículo 2.006, añadir un párrafo al inciso (e) del 
Artículo 2.007, enmendar los incisos (e) (r) y (u) del Artículo 3.009, enmendar el Artículo 6.001, 
enmendar el inciso (c) del Artículo 6.004, enmendar el primer párrafo y adicionar el inciso (j) del 
Artículo 6.005, enmendar el Artículo 7.001-A, enmendar el tercer párrafo del Artículo 7.006, 
adicionar el inciso (q) al Artículo 8.002, se adiciona un nuevo párrafo al Artículo 8.003, enmendar el 
Artículo 8.006, enmendar el inciso (c) del Artículo 8.016, enmendar el inciso (b) del Artículo 9.003, 
enmendar los incisos (c) y (g) del Artículo 10.002, enmendar el Artículo 10.004, enmendar los 
incisos (a), (c) y (d) del Artículo 10.006, enmendar el Artículo 11.001, enmendar el primer párrafo 
del Artículo 11.006, enmendar el primer párrafo del Artículo 11.015, enmendar el inciso (b) (2) del 
Artículo 11.016, enmendar el Artículo 11.021, adicionar el Artículo 11.030, adicionar el inciso (f) al 
Artículo 13.005, se deroga el Artículo 13.029, enmendar el Artículo 14.011, adicionar el Artículo 
14.013, enmendar el Artículo 15.005, enmendar el Artículo 15.008, enmendar el Artículo 19.001, 
enmendar el inciso (c), eliminar el inciso (h) y renumerar los incisos (i) al (u), y eliminar el inciso 
(a) y renumerar los incisos (b), (c) y (d) del Artículo 19.010 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, a fin de restituir el concepto de autonomía municipal establecido en la 
mencionada ley al aprobarse la Reforma Municipal de 1991 e incorporar a dicho estatuto las 
recomendaciones adoptadas durante la evaluación de la aplicación de la mencionada Ley Núm. 81, 
se deroga la Ley Núm. 321 del 6 de noviembre de 1999 y se deroga la Ley Núm. 186 de 17 de 
agosto de 2002. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Comisión Evaluadora de la Ley de Municipios Autónomos creada en virtud del Boletín 

Administrativo Número OE-2001-10, según enmendado por los Boletines Administrativos Número 
OE-2001-22 y Número OE-2001-82, Órdenes Ejecutivas respectivamente de 12 de marzo, 15 de 
mayo y 26 de diciembre de 2001, ha emitido su Informe de 30 de abril de 2002 a la Honorable Sila 
M. Calderón, Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.   

En cumplimiento con el mandato de la Primera Ejecutiva de examinar diez años de 
experiencia con la Ley Número 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, la Comisión 
Evaluadora ha recomendado enmiendas a la citada Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, así como a otras leyes especiales que inciden en determinados poderes y 
funciones de los municipios. 

El fundamento vital para la culminación del proceso de Reforma Municipal real y efectivo 
que merece la sociedad puertorriqueña del nuevo milenio conlleva la implantación de una política 
pública que otorgue a los municipios el máximo  posible de autonomía y les provea los recursos, 
poderes y facultades necesarios para asumir una función central en su desarrollo urbano, social y 
económico.  Ello, a su vez, requiere evitar que el Gobierno Central imponga restricciones 
adicionales y cargas onerosas a los Gobiernos Municipales que agraven su situación fiscal e impidan 
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el ejercicio de su más pleno desarrollo.  La apertura del ámbito de acción municipal garantiza a los 
ciudadanos un gobierno efectivo que responda eficazmente a sus necesidades. 

Mediante la presente Ley, en estricta observancia del interés público, se confiere a los 
municipios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el máximo posible de autonomía municipal 
en el contexto de los recursos disponibles.  Asimismo se provee para la transferencia y la delegación 
a los municipios de poderes, facultades y recursos del Gobierno Central, con la asignación de fondos 
públicos correspondiente. 

Debe hacerse constar que esta legislación mantiene inalteradas aquellas disposiciones que se 
han incorporado a la Ley de Municipios Autónomos que han impuesto controles en las operaciones 
fiscales y administrativas que aún cuando han requerido adiestramiento y aprendizaje, son 
salvaguardas para el uso correcto de los poderes delegados. 

Por tanto, se aprueba esta Ley que representa el trabajo generado en consenso por la 
Comisión Evaluadora de la Ley de Municipios Autónomos y la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 1.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, para que se lea como sigue 

“Artículo 1.002.- Declaración de Política Pública 
Un principio cardinal del pensamiento político democrático es que el poder decisional sobre los 

asuntos que afectan la vida de los ciudadanos en la democracia recaiga en unos niveles, organismos y 
personas que le sean directamente responsables. Según nuestro esquema de gobierno, el organismo 
público y los funcionarios electos más cercanos a nuestra ciudadanía son, el gobierno municipal 
compuesto por el alcalde y los Legisladores municipales. Dicha entidad es la unidad básica para la 
administración comunitaria. Su propósito es brindar los servicios más inmediatos que requieren los 
habitantes del municipio partiendo de los recursos disponibles y de sus proyecciones a corto, mediano y 
largo plazo. 
 
 

[El gobierno central se ha reservado siempre muchos de los poderes y facultades que le 
son indispensables a los gobiernos municipales para realizar su obra y lograr el bien común a que 
toda sociedad democrática aspira social y políticamente.  Esta extrema centralización fue el 
producto de los enfoques que llevaron a nuestro país al desarrollo alcanzado, como parte de la 
visión prevaleciente en el mundo que concibió un desarrollo económico y social uniforme para el 
conjunto social puertorriqueño.  Dicho esquema contribuyó en gran medida a la alta 
burocratización de nuestro Gobierno Central, afectando la calidad de los servicios dirigidos al 
ciudadano. 

A medida que ha ido madurando nuestro pensamiento colectivo, las nuevas aspiraciones 
sociales y políticas dictan un cambio en el ordenamiento legal que provea los mecanismos para 
que los gobiernos municipales sean más efectivos en solucionar sus problemas y promover el 
desarrollo social y económico particular de su respectiva jurisdicción. 

Para remediar esa situación, se declara como política pública del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico otorgar a los municipios los mecanismos, poderes y facultades legales, fiscales y 
administrativas necesarias para asumir un rol central y fundamental en su desarrollo social, 
económico y urbano.  Esta Ley, que se conocerá como la 'Ley de Municipios Autónomos del 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53068 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico', le concede a los municipios los poderes y facultades 
esenciales para un funcionamiento gubernamental democrático, efectivo y autónomo para 
descargar sus funciones y servir a la comunidad inmediata que los eligió.  La transferencia de 
poderes y competencias se dará en forma ordenada, gradual y cónsona con las capacidades de los 
gobiernos municipales para absorber nuevas responsabilidades y funciones.  Este proceso debe 
darse en armonía con la implantación de la política pública que rige la operación y 
administración de los servicios a la comunidad de Puerto Rico en general, canalizada a través de 
las agencias del Gobierno Central y mediante una coordinación articulada con los gobiernos 
municipales.  El mismo deberá propender a la ampliación del marco de acción del municipio a 
áreas que hasta el presente le estaban vedadas o grandemente limitadas, propulsando la Reforma 
Municipal y facilitando la reestructuración del Gobierno Central.  Esta Ley garantiza a los 
ciudadanos un gobierno municipal efectivo, que responderá a sus necesidades y aspiraciones.] 

No obstante esta aspiración social y política, nuestro ordenamiento legal, desviándose del 
principio democrático aquí anunciado, no le ha otorgado a los gobiernos municipales los poderes y 
facultades que son esenciales para lograr el bien común a que toda sociedad democrática aspira 
habiéndose reservado el gobierno central muchos de esos poderes y facultades que le son necesarias a 
los gobiernos municipales para realizar su obra.   Esta extrema centralización ha sido producto de 
enfoques para el desarrollo de nuestro país que contribuyeron significativamente en el pasado, pero 
que a medida que ha ido madurando nuestro pensamiento político colectivo, se han convertido en 
impedimentos para el desarrollo.  En alguna medida esa centralización respondió a una visión del 
mundo que concebía el desarrollo económico y social uniforme para todas las partes del conjunto 
social y puertorriqueño. 

El esquema de control ha contribuido en gran medida a la alta burocratización de nuestro 
Gobierno Central, afectando la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.” 

Por tanto, se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
otorgar a los municipios el máximo posible de autonomía y proveerles las herramientas financieras 
así como los poderes y facultades necesarias para asumir una función central y fundamental en su 
desarrollo urbano, social  y económico. 

Esta Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico crea los 
mecanismos para que los municipios tengan los poderes y facultades esenciales al funcionamiento 
gubernamental democrático efectivo.  La transferencia de poderes y competencias al igual que la 
reducción de la intervención del Gobierno Central en los asuntos municipales y la ampliación del 
marco de acción del municipio a las áreas que hasta el presente le estaban vedadas o limitadas, 
propulsarán una Reforma Municipal real y efectiva que culminará  en la genuina redefinición y 
reestructuración del Gobierno Central, con una mayor democratización.  Ello en cumplimiento con 
el eminente interés público de proveer a la ciudadanía un gobierno efectivo y responsivo a sus 
necesidades y aspiraciones en el Siglo XXI.” 

Artículo 2.- Se enmienda el inciso (u), se deroga el inciso (v), se redesignan los incisos (w) al 
(ee) como los incisos (v) al (dd), se enmienda y se redesigna como inciso (dd) el inciso (ee), se 
redesigna como inciso (ee) el inciso (ff) y se añaden los incisos (ff), (gg), (hh) y, (ii)  al Artículo 
1.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lean como sigue: 

“Artículo 1.003.- Definiciones.- 
A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán los significados que a 

continuación se expresan: 
(a) … 
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(u)  Municipio o Municipio Autónomo -  significará una demarcación geográfica con todos 
sus barrios, que tiene nombre particular y está regida por un gobierno local compuesto de 
un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo. 

[(v)“Municipio Autónomo”, significará aquel Municipio que  
alcance la máxima estabilidad fiscal, cumpliendo con el requisito de mantener 

presupuestos equilibrados, tenga un Plan de Clasificación y Retribución aprobado y 
actualizado, tenga un Plan de Ordenamiento Territorial, Planes de Ensanche y de 
Área con las debidas delegaciones y tenga su contabilidad al día y maneje 
consistentemente su Sistema de Contabilidad Mecanizado]. 

[(w)] (v) 
[(x)] (w) 
[(y)] (x) 
[(z)] (y) 
[(aa)] (z) 
[(bb)] (aa) 
[(cc)] (bb) 
[(dd)] (cc) 
[(ee)] (dd) Actividad de construcción- significará el acto o actividad de construir, reconstruir, 

ampliar, reparar, demoler, remover, trasladar o relocalizar cualquier edificación, obra, 
estructura, casa o construcción de similar naturaleza fija y permanente, pública o privada, 
realizada entre  los límites territoriales de un municipio, y para la cual se requiera o no un 
permiso de construcción expedido por la Administración de Reglamentos y Permisos o 
por un municipio autónomo que posea tal autoridad.  Significará, además, la 
pavimentación o repavimentación, construcción o reconstrucción de estacionamientos, 
puentes, calles, caminos, carreteras, aceras y encintados, tanto en propiedad publica como 
privada dentro de los límites territoriales de un municipio, y en las cuales ocurra 
cualquier material compactable, agregado o bituminosos que cree o permita la 
construcción de una superficie uniforme para el tránsito peatonal o vehicular.  Incluye 
cualquier obra de excavación para instalación de tubería de cualquier tipo o cablería de 
cualquier naturaleza y que suponga la apertura de huecos o zanjas por donde discurrirán 
las tuberías o cablerías dentro de los límites territoriales de un municipio. 

Se exime del pago de arbitrio de construcción las obras que realice por administración una 
agencia del gobierno central o sus instrumentalidades, una corporación pública, un 
municipio o una agencia del gobierno federal.  No obstante, esta exención no aplica a las 
obras de construcción llevadas a cabo por una persona natural o jurídica privada, 
actuando a favor o en representación de o por contrato o subcontrato suscrito con una 
agencia o instrumentalidad del gobierno central o municipal.  Tampoco aplica dicha 
exención cuando se trate de obras de construcción llevadas a cabo por una persona 
natural o jurídica privada actuando a favor o en representación de o por contrato o 
subcontrato suscrito con una agencia del gobierno federal, cuando las leyes o 
reglamentos federales aplicables así lo permitan. 

[(ff)]  (ee) 
(ff) “Emergencia”.-Significará la situación, el suceso o la combinación de circunstancias 

que ocasione necesidades públicas inesperadas e imprevistas y requiera la acción 
inmediata del Gobierno Municipal, por estar en peligro la vida, la salud o la seguridad 
de los ciudadanos o por estar en peligro de suspenderse o afectarse el servicio público o 
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la propiedad municipal y que no pueda cumplirse el procedimiento ordinario de compras 
y adquisiciones de bienes y servicios, con prontitud debido a la urgencia de la acción 
que debe tomarse.  La emergencia puede ser causada por un caso fortuito o de fuerza 
mayor como un desastre natural, accidente catastrófico o cualquier otra situación o 
suceso que por razón de su ocurrencia inesperada e imprevista, impacto y magnitud 
ponga en inminente peligro la vida, la salud, la seguridad, la tranquilidad o el bienestar 
de los ciudadanos, o se afecten en forma notoria los servicios a la comunidad, proyectos 
o programas municipales de fin público. 

(gg) “Servidumbre Municipal”.-Significará el derecho que se le reconoce a los 
municipios para imponer el pago de una licencia o permiso a entidades privadas por el 
uso de servidumbres de paso aéreas, terreras o soterradas dentro de la jurisdicción 
municipal y ubicadas en vías públicas municipales. 

(hh)  “Servidumbre de Paso”.-Significará toda área arriba, debajo o encima de las calles, 
encintados, aceras, cunetones, puentes, paseos, franjas de estacionamientos o entradas 
presentes y futura propiedad o a ser propiedad del municipio y adquirida, establecida, 
especializada o destinada para propósitos de servicios de utilidades o instalaciones de 
telecomunicaciones. 

(ii)  Vía Pública.-Significará toda carretera, calle, callejón, puente, pavimento   y suelo, 
residencial, conector, arteria, servidumbre u otro derecho de paso dentro del territorio 
municipal pero bajo la jurisdicción y mando de una entidad gubernamental diferente al 
municipio. 

Artículo 3.-Se enmienda el Artículo 1.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 1.004.-Normas de Interpretación de esta Ley.- 
Los poderes y facultades conferidos a los municipios por esta [ley] Ley o cualquier otra ley, 

excepto disposición en contrario, se [interpretará] interpretarán liberalmente, en armonía con la 
buena práctica de política pública fiscal y administrativa, de forma tal que siempre se propicie el 
desarrollo e implantación de la política pública enunciada en esta [ley] Ley de garantizar a los 
municipios las facultades necesarias en el orden jurídico, fiscal y administrativo para atender 
eficazmente las necesidades y el bienestar de [los] sus habitantes [del mismo].” 

Artículo 4  - Se enmienda el Artículo 1.005 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

Artículo 1.005 – El Municipio 
El Municipio es la entidad jurídica de gobierno local, subordinada a la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a sus leyes, cuya finalidad es el bien común local y, dentro 
de éste y en forma primordial, la atención de asuntos, problemas y necesidades colectivas de los 
habitantes del mismo. 

Cada municipio tiene capacidad legal independiente y separada del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, con sucesión perpetua y capacidad legislativa, administrativa y 
fiscal en todo asunto de naturaleza municipal. 

Los municipios existentes a la fecha de vigencia de esta ley y los que en lo sucesivo puedan 
crearse estarán constituidos y se regirán por las disposiciones de esta ley y de cualquier otra que le 
confiera poderes y obligaciones. 

Son elementos esenciales del municipio el territorio, la población y la organización. 
(a) Límites territoriales – Los límites territoriales de cada municipio serán los mismos que 

tenga fijados a la fecha de vigencia de esta ley, salvo que sean modificados por virtud de 
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cualquier ley al efecto.  La ley que a tal efecto se apruebe se tramitará a petición de la 
Legislatura del municipio o de los municipios cuyos límites se afecten o, en la 
alternativa, contará con la anuencia del Cuerpo Legislativo municipal concernido antes 
de su aprobación. 

(b) Población del municipio – La población de un municipio la constituirá las personas que 
tengan establecida su residencia en el mismo. 

(c) Organización – El gobierno municipal estará constituido por la Rama Legislativa y la 
Rama Ejecutiva. 

La facultad que se confiere a los municipios para legislar sobre los asuntos de 
naturaleza municipal será ejercida por una [Asamblea] Legislatura Municipal electa y 
constituida  en la forma establecida en esta ley. 

El poder ejecutivo lo ejercerá un Alcalde electo por el voto directo de los electores 
del municipio correspondiente en cada elección general. 
Artículo 5 –Se adiciona un subinciso (g) al inciso (A) y se adiciona un inciso (B) y los 

subincisos (a) al (e) del Artículo 1.006 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendado, para que se lea como sigue: 

“Artículo 1.006 - El Municipio – Autonomía; principios generales 
A. Se reconoce la autonomía de todo municipio en el orden jurídico, económico y 

administrativo. Su autonomía está subordinada y será ejercida de acuerdo a la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de esta ley. 

La autonomía municipal comprenderá esencialmente la elección de las autoridades 
locales por el voto directo de los electores calificados del Municipio, la libre administración 
de sus bienes y de los asuntos de su competencia o jurisdicción y la disposición de sus 
ingresos y de la forma de recaudarlos e invertirlos. 

(a) Los fondos en poder del municipio o bajo la custodia del fiduciario que en virtud del 
contrato de fideicomiso suscrito por el Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales y pertenecientes a cualquier municipio no se podrán embargar. 

(b) Las ordenanzas, resoluciones y reglamentos municipales no podrán suspenderse ni 
dejarse sin efecto, excepto por orden de tribunal competente. 

(c) No se impedirá a los municipios la ejecución de obras, planes de desarrollo físico o 
servicios debidamente aprobados, autorizados y financiados de acuerdo a las leyes 
aplicables. 

(d) Los miembros de la Asamblea, el Alcalde y demás funcionarios y empleados 
municipales no serán residenciados, separados o destituidos de sus cargos, excepto 
por las causas y de acuerdo con las disposiciones de esta ley. 

(e) Ninguna agencia pública o entidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico tomarás bienes muebles e inmuebles de un municipio, a menos que cumpla con 
el procedimiento establecido por ley. 

(f) No se eximirá, total o parcialmente, de las contribuciones, patentes y tasas 
municipales a persona natural o jurídica alguna, salvo que por ley se disponga o 
autorice expresamente tal exención. 

(g) El sistema fiscal del Estado Libre Asociado y, en especial, aquel que fija impuestos o 
tributos debe conferir al nivel de Gobierno Municipal  participación en los recaudos 
para asegurarles recursos y estabilidad fiscal. 
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B. Se reafirma la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de promover la 
autonomía de los gobiernos municipales manteniendo un balance justo y equitativo entre 
la asignación de recursos fiscales y la imposición de obligaciones económicas. 
Para asegurar el cumplimiento de la política pública contenida en el párrafo B de este 
Artículo: 
a) El Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales y la Oficina del Comisionado 

de Asuntos Municipales, previa invitación o citación al efecto de cualquiera de las 
cámaras legislativas o de cualesquiera de sus comisiones, deberá emitir su opinión 
respecto al impacto económico que pueda tener toda propuesta de legislación sobre 
las finanzas de los gobiernos municipales.  Dicha opinión deberá estar contenida en 
un informe que tendrá como título “Impacto Fiscal Municipal”, el cual se hará 
formar como parte del texto de la propuesta legislación o en el informe que a esos 
efectos rindan cualesquiera de las comisiones legislativas con jurisdicción. 

b) Toda comisión legislativa que radique un informe proponiendo la aprobación de una 
medida, deberá incluir en el mismo una disposición titulada¨Impacto Fiscal 
Municipal en la cual certifique el impacto fiscal que estima que la aprobación de la 
medida tendría sobre los presupuestos de los gobiernos municipales, si alguno.  
Dicho informe deberá definir recomendaciones específicas a los efectos de subsanar 
cualquier impacto negativo que resulte de la aprobación de una medida legislativa. 

c) Toda medida legislativa que se pretenda aprobar que imponga obligaciones 
económicas  o afecte los ingresos fiscales de los gobiernos municipales, deberá 
identificar y asignar los recursos que podrán utilizar los municipios afectados para 
atender tales obligaciones.  Los Directores de Finanzas de los Municipios deberán 
incluir como evidencia, entre otros, por lo menos los estados financieros auditados o 
Single Audit de los últimos dos (2) años fiscales anteriores a la aprobación de la 
medida emitidos a tenor con las disposiciones de la Ley Federal 98-502 (Single 
Audit); las reconciliaciones bancarias certificadas por la institución bancaria 
correspondiente; y los estados de cuentas presupuestarias certificadas por la 
institución bancaria correspondiente; y los estados de cuentas presupuestarias 
certificadas por el Auditor Externo del Municipio. 

d) Disponiéndose, que la autonomía municipal conlleva autonomía fiscal por lo que el 
sistema fiscal del Gobierno Central debe conformarse con un sistema fiscal para los 
municipios. A su vez, los municipios quedan investidos de la autoridad para imponer 
contribuciones en aquellos asuntos en que el Gobierno Central no tenga el campo 
ocupado de conformidad con el Artículo 2.002 de esta ley. El Gobierno Central 
adoptará un sistema contributivo en armonía con el sistema contributivo municipal. 

e) La medida legislativa propuesta deberá establecer que cuando el informe de las 
comisiones legislativas correspondientes haya estimado que la aprobación de la 
misma no tiene impacto fiscal significativo sobre los gobiernos municipales, se 
interpretará que la intención legislativa en ese caso es no generar obligaciones 
adicionales en exceso de los ingresos disponibles a los gobiernos municipales. 

No obstante lo anterior, para el cumplimiento de los fines municipales, el gobierno central 
tendrá el deber de: 

(a) Velar por la correcta y eficiente administración municipal. 
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(b) Entender en las consultas y peticiones de opinión, asesoramiento o ayuda técnica para 
el mejor desempeño de sus funciones que formulen los municipios a cualquier 
agencia pública. 

(c) Solicitar en cualquier momento a la Oficina del Contralor de Puerto Rico que 
practique una intervención de las actividades, transacciones u operaciones de un 
municipio. 

(d) Denunciar ante las autoridades competentes todo acto que pueda constituir una falta 
administrativa o delito público. 

Artículo 6.- Se enmienda el Artículo 1.008 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 1.008. – Supresión y Consolidación de Municipios.-  
La supresión y consolidación de municipios se realizará de conformidad a la Sección 1 del 

Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por la ley que para estos 
propósitos se apruebe. 
 
 

Toda ley para suprimir o consolidar municipios, además de cumplir con los requisitos 
constitucionales antes mencionados, tomará en consideración criterios poblacionales, geográficos y 
económicos y si dicha medida sirve para atender con mayor eficacia la administración y prestación 
de los servicios públicos de carácter municipal. 

Cuando dos (2) o más municipios se consoliden en uno solo, éstos quedarán disueltos de 
pleno derecho y se procederá a la organización del nuevo municipio de conformidad a la ley 
habilitadora del mismo y a las disposiciones de esta ley y de la Constitución. 

Cuando se suprima un municipio, su territorio y bienes serán anexados al o a los municipios 
colindantes.  El o los municipios favorecidos por tal anexión serán reorganizados de acuerdo a lo 
que se disponga en la ley que provea para la supresión del municipio de que se trate y en la forma 
dispuesta en esta ley y en la Constitución. 

La anexión de una parte del territorio de un municipio a otro sólo se efectuará según lo 
autorice la ley al efecto y cuando las circunstancias sociales, económicas y de prestación de servicios 
municipales así lo aconsejen. 

Cuando se incorpore a un municipio parte del territorio de otro, pasarán a pertenecer al 
primero, de pleno derecho, todos los bienes del municipio afectado que estén ubicados sobre la 
porción del territorio anexado. 

Cualquier controversia sobre límites territoriales entre municipios será sometida ante [la sala 
del Tribunal Superior] el Tribunal de Primera Instancia correspondiente al distrito judicial donde 
radiquen. [en] Cuando se trate de distritos judiciales distintos, la controversia podrá presentarse en 
cualquiera de tales distritos judiciales.   El municipio afectado por la decisión del Tribunal 
[Superior] de Primera Instancia podrá recurrir al Tribunal Supremo de Puerto Rico, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha de la notificación de la misma.” 

Artículo 7. – Se enmiendan el primer párrafo y los incisos (q) y (r)  y se añade el inciso (w) 
al Artículo 2.001 de la Ley Núm. 81de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lean 
como sigue: 

“Artículo 2.001.- Poderes de los Municipios.-  
[El Municipio] Los municipios [tendrá] tendrán los poderes necesarios y convenientes para 

ejercer todas las facultades correspondientes a un gobierno local y lograr sus fines y funciones.  
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Además de lo dispuesto en [este sub-título] en esta Ley o en [cualquier] cualesquiera otras leyes, 
los [Municipio] municipios tendrán los siguientes poderes: 

(a) … 
(q) Entrar en convenios con el Gobierno Federal, las agencias, departamentos, 

corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico para el desarrollo de obras [y facilidades] e instalaciones públicas 
municipales y para la prestación de cualesquiera servicios públicos, de acuerdo a las 
leyes federales o estatales aplicables y para promover la viabilidad de la obra o del 
proyecto a llevarse a cabo toda delegación de competencias.  Las dependencias e 
instrumentalidades públicas que acuerden delegar competencias a los municipios 
vendrán obligadas a transferirle los recursos fiscales y humanos necesarios para asumir 
tales competencias, a menos que el municipio certifique contar con sus propios recursos.  
La formalización de la contratación requerirá la aprobación previa de la Legislatura 
Municipal. 

(r)  Contratar con cualquier agencia pública y con cualquier persona [privada] natural o 
jurídica, para el desarrollo, administración y operación conjunta, coordinada o delegada 
de [facilidades] instalaciones para [la prestación de] brindar servicios públicos y para 
la construcción, reparación y mantenimiento de [facilidades] instalaciones municipales.  
Tales actividades incluirán la contratación de proyectos conjuntos con entidades 
públicas o privadas, con o sin fines de lucro, para la construcción y el desarrollo de 
viviendas de interés social, el desarrollo y la operación de programas o instalaciones 
municipales y cualesquiera otras donde el municipio requiera la participación de 
personas naturales o jurídicas externas para la viabilidad de los proyectos y programas.  
La formalización de la contratación requerirá la aprobación previa de la Legislatura 
Municipal.  

 … 
(w) Promover incentivos para la inversión en equipo, maquinaria y procesos que eviten la 

contaminación; incentivar la creación de empleos directos e indirectos que impulsen una 
actividad económica regional que promueva mayor enlace, e incentivos sobre fuentes 
alternas de energía a llevarse a cabo por los propios municipios o mediante la  
contratación con empresas privadas, públicas o cuasi públicas.” 

Artículo 8.- Se enmienda el inciso (d) y se añade un inciso (e) al Artículo 2.002 de la Ley 
Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 2.002.-Facultad para Imponer Contribuciones, Tasas, Tarifas y Otras 
Además de las que se dispongan en otras leyes, el municipio podrá imponer y cobrar 

contribuciones o tributos por los conceptos y en la forma que a continuación se establece: 
… 

(d)  Imponer y cobrar contribuciones, derechos, licencias, arbitrios de construcción y otros 
arbitrios e impuestos, tasas y tarifas razonables dentro de los límites territoriales del 
municipio, compatibles con el Código de Rentas Internas y las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, incluyendo sin que se entienda como una limitación, por el 
estacionamiento en vías públicas municipales; por la apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de servicios; por la construcción de obras y el derribo de 
edificios; por la ocupación, el uso y la intervención de vías públicas y servidumbres 
municipales y por el [recogido y disposición] manejo de desperdicios. 

 … 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53075 

(e)  Imponer a las compañías de telecomunicaciones, Cable TV y utilidades privadas que 
lleven a cabo negocios u operaciones en el municipio, el cobro por el uso y el 
mantenimiento de las servidumbres de paso que utilicen para instalar y mantener su 
infraestructura y equipo. 

El municipio podrá imponer este cobro mediante ordenanza al efecto  conforme al tipo de 
negocio o empresa y a su forma de operación.   En todo caso, el cargo o tarifa se fijará en una 
referencia a una base justa, razonable y no discriminatoria.. 

Adicional al monto del cargo, la ordenanza y la reglamentación que apruebe el municipio 
establecerán el método de pago y cobro, el medio para verificar la información o cantidad 
requerida y los intereses, recargo y penalidades que podrán imponerse a los violadores o evasores 
de esta obligación. 

El municipio podrá también, mediante ordenanza, imponer a estas empresas cargos menores 
a manera de exención, incentivo o alivio cuando ello sea conveniente al interés público para 
cualquier actividad de desarrollo económico, social o de rehabilitación o inversión que se requiera.  
Estas exenciones, incentivos o alivios se establecerán por término fijo y podrán revocarse en caso 
de incumplimiento o abandono de las condiciones u obligaciones contraídas.  La ordenanza fijará el 
procedimiento administrativo para la revisión de estas determinaciones. 

El municipio implantará el cobro aquí autorizado a través de su Departamento de Finanzas 
o Ingresos Municipales, para lo cual tendrá personal capacitado y especializado contratado.  
Mediante ordenanza, el Municipio creará una cuenta o fondo especial, en el que ingresará todo o 
parte de las cantidades recaudadas por este concepto y el uso especificado. 

Este inciso será interpretado cónsono con lo establecido en la Ley Núm. 213 de 12 de 
septiembre de 1996, según enmendada y conocida como "Ley de Telecomunicaciones de Puerto 
Rico de 1996” y la reglamentación aprobada al amparo de la misma. La Junta Reglamentadora 
deberá establecer los reglamentos necesarios con la participación directa de los municipios en el 
término de noventa (90) días.” 

Artículo 9.- Se enmiendan los incisos (a) y (n) y se adiciona un subinciso (4) al inciso (p) y 
un nuevo inciso (t) al Artículo 2.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

“Artículo 2.004.-Facultades municipales en general 
Corresponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesario o 

conveniente para atender las necesidades locales y para su mayor prosperidad y desarrollo.  Los 
municipios estarán investidos de las facultades necesarias y convenientes para llevar a cabo las 
siguientes funciones y actividades: 

(a)  Establecer servicios y programas de recogido o recolección de desperdicios y 
saneamiento público en general y adoptar las normas y medidas necesarias [o útiles] para 
el ornato, la higiene, [y] el control y la disposición adecuada de los desperdicios. 

De igual forma se faculta a los municipios para negociar acuerdos con las agencias del 
Gobierno Central y con asociaciones de residentes o miembros de la comunidad para 
llevar a cabo funciones de mantenimiento y otras actividades relacionadas en las 
instalaciones públicas. 
… 

(n) Contribuir a la planificación y solución del problema de vivienda económica de interés 
social, mediante el desarrollo de proyectos de vivienda, la distribución de solares para 
la construcción de viviendas [por los beneficiados con tal distribución y la renovación 

urbana y rural, con sujeción a las leyes aplicables y previo endoso del Secretario del 
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Departamento de la Vivienda,] por el propio municipio, o en conjunto con cualquier 
agencia pública o entidad privada; así como llevar a cabo desarrollos y construcciones de 
viviendas y otras actividades relacionadas mediante la formalización de los acuerdos con 
personas naturales o jurídicas, corporaciones especiales, corporaciones con o sin fines de 
lucro organizadas bajo la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, según enmendada, Ley 
General de Corporaciones de 1995, con sujeción a los límites máximos del valor del bien 
inmueble establecidos por las leyes aplicables. 

 … 
(p) … 
(4) Toda resolución aprobando o denegando una solicitud de control de acceso por parte del 

municipio será notificada a las partes concernidas incluyendo en dicha notificación el 
derecho a solicitar revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del 
término de veinte (20) días de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15.002 de esta 
ley. 

 … 
(t) Contratar servicios publicitarios para difundir, anunciar e informar actividades, 

programas o servicios de interés público promovidos por el municipio.  Todo gasto de 
fondos municipales en actividades publicitarias se regirá por los parámetros razonables 
en dicha industria y sujeto a las normas aplicables.  Se reconoce la validez de los 
contratos suscritos y formalizados previa la vigencia de esta disposición pero su 
aplicación prospectiva se atemperará a lo aquí dispuesto.” 

Artículo 10.- Se enmienda el primer párrafo, los incisos (a) y (b) y se adiciona un subinciso 
(4) al inciso (a) del Artículo 2.005 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

“Artículo 2.005.-Programas y Sistemas de [Recogido y Disposición] Manejo de 
Desperdicios 

El municipio podrá [regular y] reglamentar el [proceso de recogido y disposición de] 
manejo de desperdicios sólidos en armonía con la política pública [ambiental] del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, disponer por ordenanza la forma en que se [realizará] llevará a cabo [la 
disposición y recogido] el manejo de desperdicios sólidos e imponer penalidades por violaciones a 
las normas que se adopten.  También podrá establecer, mantener y operar por sí, o mediante 
contratación con cualquier persona [privada] natural o jurídica bona fide servicios y programas de 
[recogido y recolección] manejo de desperdicios y de saneamiento público en general. 

(a) Definiciones 
… 

(3)  [Plantas o] Instalaciones para [la disposición] el manejo de  desperdicios sólidos 
significará e incluirá terrenos, mejoras, estructuras, equipo, maquinaria, vehículos, o 
cualquier otra propiedad utilizada por cualquier entidad pública o privada [para la 
disposición de desperdicios sólidos o su conversión en formas utilizables de 
energía y otros productos] autorizada por la Junta de Calidad Ambiental o 
Autoridad de Desperdicios Sólidos para el manejo de dichos desperdicios.  Este 
término [incluirá, sin que se entienda como una limitación, las plantas o fábricas 
establecidas con ese propósito, el equipo necesario para la producción y 
transmisión de energía, las estaciones para la transferencia de energía, las 
estructuras, vehículos, equipo para la transportación, almacenamiento o 
procesamiento de desperdicios sólidos, estaciones de trasbordo, los vertederos de 
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relleno sanitario y los depósitos para residuos del proceso] incluye pero no se 
limita a los sistemas de relleno sanitario, estaciones de trasbordo, instalaciones de 
procesamiento, incineradores, plantas de composta e instalaciones de recuperación 
de materiales. 

(4)  Manejo de desperdicios sólidos significará la administración y control sistemático de 
todas las actividades asociadas a los desperdicios sólidos que incluyen, pero no se 
limitan a: generación, almacenamiento, separación en la fuente, recolección, 
transportación, trasbordo, procesamiento, recuperación  y disposición final. 

(b) Tarifas por [Recogido y Disposición] Manejo de Desperdicios 
 Se autoriza a los municipios a imponer mediante ordenanza una tarifa por el 

[recogido] manejo de desperdicios sólidos en sectores residenciales.  Previo a la 
aprobación de cualquier ordenanza a esos fines, el municipio deberá anunciar y 
celebrar vistas públicas en [un lugar y hora] una hora y lugar que sea accesible a la 
comunidad.  La Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos 
Muncipales [con el voto unánime de los alcaldes miembros de la misma] 
establecerá los márgenes mínimos de las tarifas aplicables para el [recogido] manejo 
de desperdicios sólidos en sectores residenciales. [o domésticos]  
Una vez la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
aprueben el margen mínimo de las tarifas aplicables, todos los municipios tendrán 
que adoptar dichos márgenes, excepto aquellos que tengan tarifas mayores que lo 
establecido. 
Los municipios también podrán fijar tarifas por el [recogido] manejo de desperdicios 
sólidos en sectores industriales, comerciales y gubernamentales, mediante ordenanza 
al efecto [y sin sujeción a las tarifas que fije dicho Centro para los sectores 
residenciales]. 
Los municipios podrán contratar con la [Autoridad de Energía Eléctrica para que 
ésta le brinde] entidad pública o privada bona fide que estimen conveniente el 
servicio de facturación y cobro de tarifas. 
… 
Todo municipio mantendrá los ingresos que reciba por concepto de las tarifas de 
[recogido] manejo de desperdicios sólidos en una cuenta separada.  Tales ingresos se  
utilizarán única y exclusivamente para financiar cualesquiera actividades, programas, 
proyectos [y facilidades relacionadas con el recogido, disposición y tratamiento] e 
instalaciones para el manejo de desperdicios sólidos. 

(c)  … ” 
Artículo 11.- Se enmienda el primer párrafo e incisos (b), (h), (i), (k), (l) y (m) del Artículo 

2.006 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 2.006.-Contribución [Adicional] Especial para [Facilidades] Instalaciones de 

Manejo de Desperdicios Sólidos.- 
El municipio podrá imponer una contribución [adicional] especial, ad valórem al 1957, sobre 

toda la propiedad inmueble, incluyendo maquinaria que esté situada dentro de sus límites 
territoriales, que no esté exenta de tributación[,] y que no afecte la exoneración de quince mil 
(15,000) dólares en el caso de propiedades dedicadas a residencia principal, con el propósito de 
allegar fondos para satisfacer cualquier obligación en la que incurra por concepto de servicios de 
[disposición] manejo de desperdicios sólidos o para la adquisición, construcción, reconstrucción, 
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renovación, expansión o realización de mejoras a cualesquiera [plantas o facilidades] instalaciones 
de manejo de desperdicios sólidos.  

(a) … 
(b) Pactos de Imposición de Contribución 
Se autoriza a los municipios para que, en relación con cualquier obligación contraída por 

motivo del establecimiento de [plantas o facilidades para la disposición] instalaciones 
para el manejo de desperdicios sólidos, o de la prestación de servicios de [disposición 
de] manejo sobre los mismos, asuman la responsabilidad de imponer [durante el tiempo 
de duración del] en el plazo de la obligación contraída, la contribución adicional 
especial sobre la propiedad autorizada por este Artículo, de acuerdo con los t ipos y 
cantidades que resulten suficientes para pagar oportunamente cualesquiera sumas 
pagaderas, de acuerdo a la obligación contraída. 

 … 
(h)  Exención de Restricciones en Año Electoral 
 Los servicios de [disposición] manejo de desperdicios sólidos se consideran servicios 

esenciales a la comunidad bajo amenaza de interrupción para propósitos del Artículo de 
esta Ley que establece disposiciones especiales para el año de elecciones generales y, 
como tales, los contratos de arrendamiento y de servicios relacionados con ellos no 
estarán sujetos a las restricciones impuestas por dicho Artículo. 

(i) Estudio de Impacto Ambiental 
 Antes de establecerse cualquier sistema [la disposición final] para el manejo de los 

desperdicios sólidos, el municipio deberá realizar un estudio sobre impacto ambiental y 
cumplir con todas las disposiciones de salubridad requeridas por las agencias públicas 
[competentes] de forma que se cumpla con la política pública [ambiental] del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

 … 
(k) Contratos [Para] para el Establecimiento de [Facilidades] Instalaciones de Manejo de 

Desperdicios Sólidos 
El municipio podrá contratar o en cualquier forma entrar en convenios con agencias 
públicas y personas privadas, para el establecimiento de [plantas o facilidades para  la 
disposición] instalaciones de manejo de desperdicios sólidos y la prestación de servicios 
[de disposición de desperdicios sólidos] relativos a los mismos.  Estos contratos o 
acuerdos podrán proveer para el pago de una compensación u otro cargo basado en el 
tonelaje actual o proyectado de desperdicios sólidos entregado o acordado para ser 
entregado por el municipio a la [planta o facilidad para la disposición] instalación de 
manejo de desperdicios sólidos.  Dichos contratos o acuerdos podrán incluir 
disposiciones que obliguen al municipio a pagar una compensación o cualquier otro 
cargo aunque no se presten los servicios, siempre y cuando no se deba a la negligencia o 
incumplimiento de las obligaciones de los proveedores de dichos servicios. 
Estarán excluidos del requisito de subasta pública, exigido en esta [ley] Ley para el 
arrendamiento de propiedad municipal y podrán otorgarse por cualquier término de 
duración, los contratos para el establecimiento de [plantas o facilidades de disposición] 
instalaciones de manejo de desperdicios sólidos y la prestación de servicios de 
[disposición] manejo de desperdicios sólidos y los contratos de arrendamiento de 
propiedad municipal, mueble e inmueble, incidentales a los contratos para el 
establecimiento de [plantas o facilidades de disposición] instalaciones de manejo de 
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desperdicios sólidos y la prestación de servicios de [disposición] manejo de desperdicios 
sólidos. Igualmente estarán excluidos de dicho requisito los contratos para [la 
disposición de energía u otros productos recuperados de los] el  establecimiento de 
instalaciones de manejo de desperdicios sólidos y [cualesquiera otros contratos 
relacionados con disposición de desperdicios sólidos] la prestación de servicios 
relativos a los mismos. 
De igual forma, el municipio podrá vender, ceder, arrendar, prestar o de cualquier otra 
forma, proveer espacio a entidades públicas o a personas y entidades privadas en predios, 
solares, aceras u otra propiedad municipal, sin necesidad de subasta pública y bajo los 
términos, condiciones, plazos o cánones, fijos o contingentes, que se estimen más 
beneficiosos al interés público y al fomento del ornato y [el] del reciclaje, para la 
ubicación provisional o permanente de recipientes, equipos, estructuras o [facilidades] 
instalaciones de cualquier naturaleza o propósito, que permita la recolección de 
desperdicios sólidos y materiales reciclables. 

(l) Arrendamiento Propiedad Municipal 
No obstante lo dispuesto en esta [ley] Ley, en el caso de los contratos de arrendamiento 
de propiedad mueble o inmueble incidentales al establecimiento de [plantas o 
facilidades de disposición] instalaciones de manejo de desperdicios sólidos y a la 
prestación de servicios [de disposición de desperdicios sólidos], relativos a los mismos, 
la [Asamblea] Legislatura Municipal podrá autorizar el arrendamiento de propiedad 
municipal con los términos, condiciones, plazos y cánones que estime sean más 
beneficiosos al interés público. 

(m) Retroactividad 
Las disposiciones sobre el manejo de desperdicios sólidos establecidas en esta [ley] Ley 
serán de aplicación a contratos para el establecimiento de [plantas o facilidades para la 
disposición] instalaciones de manejo de desperdicios sólidos o para la prestación de 
servicios [de disposición de desperdicios sólidos] relativos a los mismos otorgados con 
anterioridad a la vigencia de esta [ley] Ley, sujeto a que no se menoscaben las 
obligaciones contraídas.”  

Artículo 12.- Se añade un párrafo al inciso (e) del Artículo 2.007 de la Ley Núm. 81 de 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 2.007.-Pago del Arbitrio de Construcción, reclamaciones y otros.   
A tenor con el Artículo 2.002 de esta [ley] Ley, se procederá con el arbitrio de construcción 

según lo siguiente:  
… 

e. Reembolso o pago de deficiencia.- 
… 
El municipio podrá solicitar al desarrollador o contratista, fuese público o privado, 
evidencia acreditativa sobre el costo final del proyecto para verificar aumentos en el 
valor final de construcción, con el propósito de imponer pago de arbitrios por el 
aumento en valor de la obra. 

Artículo 13.- Se enmiendan los incisos (e), (r) y  (u) del Artículo 3.009 de la Ley Núm. 81 de 
30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 3.009.-Facultades, Deberes y Funciones Generales del Alcalde.- 
(a) … 

… 
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(e)  Representar al municipio en acciones judiciales o extrajudiciales promovidas por o 
contra el municipio, comparecer ante cualquier tribunal de justicia, foro o agencia 
pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno de los 
Estados Unidos de América y sostener toda clase de derechos, acciones y 
procedimientos.  En ningún procedimiento o acción en que sea parte el municipio, el 
Alcalde podrá allanarse a la demanda o dejarla de contestar sin el consentimiento previo 
de la mayoría absoluta de los miembros de la [Asamblea] Legislatura Municipal.  El 
Alcalde someterá ante la consideración de la Legislatura Municipal toda oferta de 
transacción que conlleve algún tipo de desembolso económico mayor de veinticinco mil 
(25,000) dólares, previo a someter dicha oferta de transacción a la consideración del 
foro judicial. 
… 

(r) Contratar los servicios profesionales, técnicos y consultivos necesarios, convenientes o 
útiles para la ejecución de sus funciones, deberes y facultades y para la gestión de los 
asuntos y actividades de competencia o jurisdicción municipal.  Esta facultad incluye la 
de otorgar contratos  contingentes  para la investigación, asesoramiento y preparación de 
documentos en la determinación y cobro de patentes, arbitrios, contribuciones, derechos 
y otras deudas siempre que las mismas sean declaradas morosas, incobrables o sean el 
producto de la identificación de evasores contributivos y la determinación oficial de la 
deuda sea hecha por el Director de Finanzas.  Toda comunicación dirigida al deudor 
deberá estar firmada por el Director de Finanzas, su representante, o su Asesor  Legal y 
los honorarios a pagar no sobrepasarán de diez [porciento] por ciento (10%) del total de 
la acreencia determinada y [cobrara] cobrada sin incluir los servicios legales que, por 
contrato aparte, fuere necesario  suscribir y por los que no podrán pagarse honorarios 
mayores a diez [porciento] por ciento (10%) de [los] lo determinado y cobrado.  Se 
reconoce la validez de los contratos suscritos previa la aprobación de esta Ley, pero su 
aplicación prospectiva se atemperará a lo aquí dispuesto.  [Se dispone que esta 
actividad no constituye una delegación impermisible de las funciones del Director 
de Finanzas ni una duplicidad de servicios].  Asimismo, el Alcalde está facultado para 
formalizar y otorgar contratos de servicios profesionales, técnicos y consultivos en 
forma contingente a través del proceso de solicitud de propuestas o (“Requests for 
Proposals- RFP”) y los definidos en esta Ley, para llevar a cabo actividades donde el 
Departamento de Finanzas Municipal no dispone del peritaje, ni del conocimiento y 
tampoco de los recursos técnicos.  Disponiéndose, además, que los honorarios a pagar 
no excederán del diez por ciento (10%) del total de lo recaudado.  Las facultades, 
deberes y funciones establecidas en este inciso no constituyen delegación impermisible 
de la autoridad del Director de Finanzas, ni duplicidad de servicios. 

(u)  Promulgar estados de emergencias, mediante orden ejecutiva al efecto, en la cual consten 
los hechos que provoquen la emergencia y las medidas que se tomarán para gestionar y 
disponer los recursos necesarios, inmediatos y esenciales a los habitantes, cuando sea 
necesario por razón de cualquier [desastre natural, accidente catastrófico o cualquier 
otra situación que por razón de su ocurrencia y magnitud ponga en inminente 
peligro la vida, salud, seguridad, tranquilidad y bienestar de la ciudadanía o se 
interrumpa en forma notable los servicios de la comunidad] emergencia según 
definida en el inciso (ff) del Artículo 1.003 de esta Ley.  Cuando el Gobernador de Puerto 
Rico emita una proclama decretando un estado de emergencia por las mismas razones, en 
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igual fecha y cubriendo la jurisdicción de su municipio, el Alcalde quedará relevado de 
emitir la suya propia, prevaleciendo la del Gobernador con toda vigencia como si hubiese 
sido hecha por el Alcalde. 

Artículo 14.-  Se enmienda el Artículo 6.001 de la Ley Número 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 6.001 - [Organización administrativa] Rama Ejecutiva Municipal 
Todo municipio tendrá las siguientes unidades administrativas como parte de su estructura 

organizacional, a excepción del inciso (i), el  cual será opcional.  En cuanto al inciso (h), dicha 
oficina podrá ser una unidad administrativa independiente o formar parte a una de las siguientes 
unidades, o cualquiera otra que el Municipio establezca: 

(a) Oficina del Alcalde 
(b) Secretaría Municipal 
(c) Oficina de Finanzas Municipales 
(d) Departamento de Obras Públicas 
(e) Oficina de Administración de Recursos Humanos 
(f) Auditoria Interna 
(g) Agencia Municipal de Defensa Civil 
(h) Oficina Municipal de Programas Federales, disponiéndose que 
(i) Oficina Municipal para el Desarrollo Turístico – Los municipios que opten por establecer 

la Oficina de Turismo tendrán el beneficio de recibir de la Compañía de Turismo 
servicios directos en planificación, promoción, desarrollo de turismo interno y externo, 
investigación y estudios de mercadeo, entre otros.” 

Artículo 15.-  Se enmienda el inciso (c) del Artículo 6.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 6.004.- Unidad de Auditoría Interna 
… 

Además de cualesquiera otras dispuestas en ésta o en cualquier otra ley, el auditor interno 
tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: 
… 

(c) … 
Las auditorías que lleve a cabo cualquier entidad o agencia reguladora tendrán que 
cumplir con las disposiciones establecidas en las normas de auditoría altamente 
aceptadas que se publican en el Libro Amarillo (“Yellow Book”), desarrolladas y 
publicadas por la Oficina del Contralor de los Estados Unidos de América en la auditoría 
de fondos federales.  Si las auditorías fuesen realizadas por fondos ordinarios, la Oficina 
del Contralor o cualquier otra agencia reguladora establecerá y notificará a los 
municipios las normas de auditoría aplicables.  Estas normas tendrán que ser publicadas 
y serán de aplicación, a los auditados, las garantías expuestas en el Yellow Book” 

Artículo 16.- Se enmienda el primer párrafo y se adiciona el inciso (j) al Artículo 6.005 de la 
Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 6.005.-Unidad Administrativa de Finanzas 
Todo municipio establecerá una Unidad Administrativa de Finanzas, la cual será dirigida por 

una persona que posea los requisitos establecidos en el Artículo 6.002 de esta Ley, que goce de 
buena reputación en la comunidad y, además, reúna aquellos otros requisitos que se dispongan en el 
plan de puestos para el servicio de confianza que apruebe la [Asamblea] Legislatura Municipal.  El 
Director de la Oficina de Finanzas será nombrado por el Alcalde y confirmado por la [Asamblea] 
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Legislatura Municipal.  Sin que se entienda como una limitación, el Director de Finanzas tendrá las 
siguientes funciones y responsabilidades: 

(a) … 
j)  Evaluar minuciosamente las cuentas por cobrar que tenga el municipio y certificar al 

Alcalde cuáles de esas cuentas son cobrables e incobrables. Disponiéndose, que dichas 
cuentas pueden ser declaradas incobrables por el Director de Finanzas del Municipio, 
con la aprobación de la Legislatura Municipal, siempre y cuando tengan al menos cinco 
(5) años de vencidas y haberse llevado a cabo gestiones afirmativas de cobros por parte 
del Municipio .” 

Artículo 17.- Se enmienda el Artículo 7.001-A de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 7.001-A Presupuesto: Examen y Preintervención 
A tenor con las facultades que le concede esta Ley al Comisionado, éste examinará y 

asesorará el proceso de preparación, aprobación y las enmiendas relacionadas con el presupuesto que 
regirá en cada año fiscal…” 

[Entre el 1ro de julio y el 15 de agosto de cada año, el Comisionado deberá realizar un 
examen detallado del presupuesto aprobado con los documentos suplementarios que se 
utilizaron para la preparación del presupuesto y la evidencia de acciones correctivas. …] 

Artículo 18- Se enmienda el tercer párrafo del Artículo 7.006 de la Ley Núm. 81 de 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 7.006 – Resolución; distribución y publicidad 
... 
Esta situación deberá ser revisada por el Comisionado quien [requerirá] someterá al 

Alcalde y a la [Asamblea] Legislatura Municipal las acciones correctivas que sobre el particular 
estimare necesarias, no más tarde del 25 de agosto del año fiscal correspondiente”. 

Artículo 19.- Se adiciona el inciso (q) al Artículo 8.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto 
de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 8.002.- Fuente de Ingreso.- 
Los ingresos del municipio serán, entre otros, los siguientes: 
(a) … 

… 
(q)  Los ingresos por concepto de licencias o cualquier otra contribución que disponga el 

municipio debidamente autorizada por la Legislatura Municipal.” 
Artículo 20.-  Se adiciona un nuevo párrafo al  Artículo 8.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de 

agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 8.003.-Cobro de Deudas Registradas a Favor del Municipio.- 
… 
El municipio podrá dar de baja cualquier deuda u otra acreencia en sus libros de 

contabilidad, de resultar incobrable después que el Director de Finanzas Municipal lleve a cabo la 
evaluación dispuesta en el inciso (j) del Artículo 6.005 de esta Ley.” 

Artículo 21.- Se enmienda el Artículo 8.006 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

No obstante lo dispuesto en el Artículo 8.009 de esta Ley, que establece disposiciones 
especiales para el año de elecciones generales, en casos de emergencia, el Alcalde podrá autorizar al 
funcionario a cargo de las finanzas para incurrir en gastos u obligaciones en exceso de los créditos 
asignados, hasta una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) de la suma total del presupuesto 
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de gastos de funcionamiento del municipio del año fiscal en que se emita tal autorización. Esta 
autorización deberá hacerse por escrito, indicando los hechos que motivan la emergencia. El Alcalde 
informará tal determinación a la Legislatura Municipal y al Comisionado, no más tarde de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha de haber emitido tal autorización.  Los casos de 
emergencia a los que se refiere este Artículo, son aquellos dispuestos en el Artículo 1.003 del inciso 
(ff) de esta ley.   

El monto de las deudas equivalente al citado cinco por ciento (5%) será incluido con carácter 
preferente en la resolución del presupuesto general de ingresos y gastos del municipio del siguiente 
año fiscal. 

A los propósitos de este Artículo, el término "emergencia", significará un suceso o 
combinación ocasional de circunstancias que exija acción inmediata. 

Lo dispuesto en este Artículo no será de aplicación durante el período de tiempo 
comprendido entre el 1ro. de julio del año en que se celebren elecciones y la fecha de toma de 
posesión de los nuevos funcionarios electos.   

Artículo 22.- Se enmienda el inciso (c) del Artículo 8.016 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto 
de 1991, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 8.016- Sobre Contratos- 
…  

(1)  …  
(2)  …  
(3)  … 

Todo contrato de construcción de obra o de mejora pública municipal proveerá para la 
retención de un diez por ciento (10%) de cada pago parcial hasta que termine la obra. 
Disponiéndose, que el Municipio podrá desembolsar parte del diez por ciento (10%) 
retenido cuando la obra esté sustancialmente terminada o mediante fases en el proyecto 
de construcción o de mejora pública.”… 

Artículo 23.- Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 9.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 9.003 – Bienes municipales – Adquisición de bienes por expropiación forzosa  
(a) 

... 
(b)  El Municipio podrá instar un proceso de expropiación forzosa por cuenta propia 

siempre y cuando la propiedad no pertenezca [o haya pertenecido] al Gobierno Central 
o alguna de sus instrumentalidades o corporaciones públicas [durante los diez años 

anteriores a la fecha de la solicitud de expropiación], excepto que medie autorización 
por Resolución Conjunta de la Asamblea Legislativa. Disponiéndose, que de haber 
pertenecido la propiedad al Gobierno Central durante los diez años anteriores a la fecha 
de la solicitud de expropiación, la acción de expropiación forzosa del Municipio no 
contravendrá el fin público, si alguno, para la cual el Gobierno Central haya reservado la 
propiedad en la transmisión del dominio. En dicho caso deberá acompañar por lo menos 
dos (2) tasaciones realizadas por dos evaluadores de bienes raíces, debidamente 
autorizadas para ejercer en Puerto Rico, o en su lugar una sola tasación de un 
evaluador de bienes raíces debidamente autorizado, ratificada por el Departamento de 
Hacienda o el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y una certificación 
registral.” 
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Artículo 24- Se enmienda el inciso (c) y (g) del  Artículo 10.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 10.002- Compras Excluidas de Subasta Pública 
No será necesario el anuncio y celebración de subasta para la compra de bienes muebles y 

servicios en los siguientes casos: 
(a) …  
(b) … 
(c)  Compra o adquisición de suministros o servicios en cualquier caso de emergencia en que 

se requiera la entrega de los suministros, materiales o la prestación de los servicios 
inmediatamente. En estos casos se deberá dejar constancia escrita de los hechos o 
circunstancias de urgencia o emergencia por los que no se celebra la subasta. 
[A los fines de este inciso, el término "emergencia" significará cualquier suceso o 
combinación ocasional de circunstancias que exija acción inmediata.] Los casos de 
emergencia a los que se refiere este Artículo, son aquellos dispuestos en el Artículo 
1.003 del inciso (ff) de esta ley.   
…  

(g)  Las alteraciones o adiciones que conllevan un aumento en el costo de hasta un máximo 
del veinticinco por ciento (25%) del total del proyecto original en cualquier 
construcción o mejora de obra pública realizada por contrato.  Tales alteraciones o 
adiciones deberán cumplir con las disposiciones vigentes al respecto. Disponiéndose, 
que en circunstancias excepcionales debidamente justificadas y documentadas, el 
Municipio podrá aprobar una orden de cambio que exceda el 25% del proyecto original 
en cualquier construcción o mejora de obra pública mediante la formulación de un 
contrato supletorio según dispuesto en el Reglamento Revisado de Normas Básicas para 
los Municipios de Puerto Rico aprobado por la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales. Cuando existan más de una alteración o adición a un contrato, tales 
alteraciones o adiciones tomadas en conjunto no podrán exceder el máximo del 
veinticinco por ciento (25%) del total del costo del proyecto original y tendrán que ser 
aprobadas por la Junta de Subastas,  salvo que cuando esto ocurra, se otorgue un 
contrato supletorio con el voto afirmativo de dos terceras (2/3) partes de los miembros de 
la Junta de Subastas. Dicho contrato no podrá exceder de un cinco por ciento (5%) sobre 
el límite antes señalado del veinticinco por ciento (25%). 
…  

Artículo 25.- Se enmienda el Artículo 10.004 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 10.004.-Constitución de la Junta de Subasta.- 
Todo municipio constituirá y tendrá una Junta de Subasta que constará de cinco (5) 

miembros.  [Tres (3)] Cuatro (4) de los miembros serán funcionarios municipales nombrados por el 
Alcalde y confirmados por la [Asamblea] Legislatura Municipal.  [El cuarto miembro será el 
Alcalde, quien será su Presidente].  El quinto miembro , quien no será funcionario municipal,  será 
un [ciudadano particular]  residente de dicho municipio de probada reputación moral, quien será 
nombrado por el Alcalde y confirmado por la Legislatura Municipal, quien no podrá tener ningún 
vínculo contractual con el municipio. 

… 
Ningún miembro de la Junta incurrirá en responsabilidad económica por cualquier acción 

tomada en el desempeño de sus deberes y poderes, siempre y cuando, sus actos no hayan sido 
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intencionalmente ilegales o contrarios a las prácticas prohibidas en el descargue de sus funciones o 
incurra en un abuso manifiesto de la autoridad o de la discreción que le confiere ésta u otras leyes o 
reglamentos de aplicación a tales procedimientos, incluyendo las disposiciones del Artículo 4.1 
(a)(7) de la Ley Núm. 12 de 24 de junio de 1985, según enmendada. El Municipio obtendrá un 
seguro que responderá contra cualquier  acto intencional o ilegal de los miembros de la Junta de 
Subasta. 

Artículo 26.- Se enmiendan los incisos (a), (c) y (d) del Artículo 10.006 de la Ley Núm. 81 
de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 10.006.- Funciones y Deberes de la Junta 
La Junta entenderá y adjudicará todas las subastas que se requieran por ley, ordenanza o 

reglamento y en los contratos de arrendamiento de cualquier propiedad mueble o inmueble y de 
servicios, tales como servicios de vigilancia, mantenimiento de equipo de refrigeración y otros. 

(a) Criterios de Adjudicación 
 … 

Tal adjudicación de una subasta será notificada a todos los licitadores certificando el 
envío de dicha adjudicación mediante correo certificado con acuse de recibo.  En la 
consideración de las ofertas de los licitadores, la Junta podrá hacer adjudicaciones por 
renglones cuando el interés público así se beneficie.  La Junta notificará a los licitadores 
no agraciados las razones por las cuales no se le adjudicó la subasta.  Toda 
adjudicación tendrá que ser notificada a cada uno de los licitadores apercibiéndolos del 
término jurisdiccional de veinte (20) días para solicitar revisión judicial de la 
adjudicación ante el Tribunal de Apelaciones de conformidad con el Artículo 15.002 de 
esta ley.” 
…  

(c) Garantías y Fianzas 
En caso de obras y mejoras públicas que se lleven a cabo por el proceso de subasta el 
contratista antes de firmar el acuerdo correspondiente, además de lo requerido en el 
Artículo 8.016 de esta [ley] Ley, someterá o prestará las fianzas y garantías que le 
requiera la Junta para asegurar el fiel cumplimiento del contrato. 

(d) Subasta Desierta. 
La Junta podrá declarar desierta una subasta y convocar a otra o recomendar, a la 
[Asamblea] Legislatura Municipal que autorice atender el asunto administrativamente, 
cuando esto último resulte más económico y ventajoso a los intereses del municipio.  Sin 
embargo, [una subasta no podrá ser considerada desierta cuando sea recibida por lo 

menos una licitación.  En este caso, deberá procederse a convocar una segunda 
subasta y de surgir la misma situación, la Junta podrá adjudicar al único licitador, o 

en su lugar, deberá notificar a éste las razones por las cuales no le adjudicará la 

subasta y la considerará desierta.  Cuando la Junta alegue circunstancias para no 

adjudicar al único licitador,] en caso de celebrarse una subasta y recibirse una sola 
licitación la Junta podrá adjudicar al único licitador o proceder a convocar una segunda 
subasta notificándole al único licitador las razones por las cuales no le adjudicará la 
subasta y la considerará desierta. 
Cuando la Junta alegue circunstancias para no adjudicar al único licitador, convoque a 
una segunda subasta y surja la misma situación de un solo licitador, la Junta podrá 
adjudicar al único licitador o someter el asunto administrativamente para la autorización 
de la Legislatura Municipal.  En tal situación, el Director de Finanzas tendrá la 
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responsabilidad de verificar y validar la[s] cotización o cotizaciones que se reciban al 
efecto, certificando que dicha acción resulta más económica y ventajosa para [los 

intereses del] el municipio. 
Artículo 27.- Se enmienda el Artículo 11.001  de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 

según enmendada, para que lea como sigue: 
“Artículo 11.001- Sistema para la Administración del Personal Municipal- 
…  
Los municipios podrán contratar los servicios de consultores privados especializados en la 

Administración de Personal cuando sus necesidades lo requieran y sus recursos fiscales lo permitan 
[siempre y cuando estos trabajen dentro de los parámetros establecidos en el reglamento 
uniforme de Administración de Personal, según lo dispone esta Ley.]  El contrato de servicio de 
consultoría contendrá, entre otras cosas, una disposición contemplando la responsabilidad civil del 
consultor [hasta que el Plan de Clasificación y Retribución del municipio sea recomendado 
favorablemente por OCAP y aprobado por la Legislatura.].  Podrán, además, utilizar los 
servicios de la Oficina Central de Administración de Personal mediante acuerdo con ésta. 

Artículo 28.- Se enmienda el primer párrafo del Artículo 11.006 de la Ley Núm. 81 de 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue: 

Artículo 11.006- Disposiciones sobre Clasificación de Puestos y Retribución- 
Todos los puestos del municipio estarán sujetos a planes de clasificación ajustados a las 

circunstancias y necesidades del servicio.  El Alcalde establecerá dicho plan de clasificación y 
retribución con la aprobación de la Legislatura [y a tono con las Guías de Clasificación y 
Retribución preparadas por la Oficina Central de Administración de Personal.] . 

… 
Artículo 29.- Se enmienda el primer párrafo del Artículo 11.015 de la Ley Núm. 81 de 30 de 

agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue: 
Artículo 11.015- Disposiciones sobre Retribución.- 
El Alcalde preparará planes de retribución separados para los empleados de la Rama 

Ejecutiva del gobierno municipal en los servicios de carrera y de confianza. Dichos planes deberán 
ajustarse a la situación fiscal prevaleciente en el Municipio y requerirán la aprobación de la 
Legislatura mediante ordenanza [,previa aprobación de OCAP]. El Presidente de la Legislatura 
adoptará un plan de retribución para los empleados de la Legislatura que deberá ser aprobado con el 
voto de por lo menos dos terceras (2/3) partes de los miembros de la Legislatura. 

…  
Artículo 30.- Se enmienda el inciso (b) (2) del Artículo 11.016 de la Ley Núm. 81 de 30 de 

agosto de 1991, según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 11.016.-Beneficios Marginales 
Los empleados municipales tendrán derecho, adicionalmente a los beneficios marginales que 

se establecen por leyes especiales, incluyendo las disposiciones vigentes sobre días feriados, a los 
siguientes: 

(a) … 
(b)  Licencias 

(1) … 
(2) Licencia por Enfermedad 

… 
La licencia por enfermedad se utilizará exclusivamente cuando el empleado se 
encuentre enfermo, incapacitado o expuesto a una enfermedad contagiosa que 
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requiera su ausencia del trabajo para su protección o la de otras personas.  La 
autoridad nominadora podrá exigirle al empleado un certificado médico expedido por 
un médico autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico donde se certifique que 
estaba incapacitado para el trabajo durante el período de ausencia.  Este certificado 
especificará las razones médicas de la incapacidad y por cuanto tiempo estará 
incapacitado.  El municipio aprobará reglamentación concerniente a los 
procedimientos de ausencia del trabajo por razón de enfermedad y del certificado de 
incapacidad cuando el período de ausencia se extienda por tres (3) días laborables. 

…” 
Artículo 31.- Se enmienda el Artículo 11.021 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 

según enmendada, para que se lea como sigue: 
“Artículo 11.021.-Pago en Suma Global de Licencia Acumulada.- 
Al renunciar a su puesto, o a la separación definitiva del servicio público por cualquier causa, 

todo funcionario o empleado municipal tendrá derecho a percibir, y se le pagará en un término no 
mayor de treinta (30) días, una suma global de dinero por la licencia de vacaciones que tuviere 
acumulada a la fecha de su separación del servicio, hasta un máximo de sesenta (60) días laborables, 
o cualquier balance en exceso no disfrutado por necesidad del servicio y que  no haya sido pagado 
por el municipio según lo dispuesto en el Artículo 11.016 (b) de esta Ley para circunstancias 
extraordinarias, vía excepción.” 

Artículo 32.- Se añade el Artículo 11.030 a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 11.030.- Retiro Temprano 
El Alcalde, con la aprobación de la Legislatura Municipal y la autorización de la 

Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura podrá 
llevar a cabo el proceso de retiro temprano de los funcionarios y empleado municipales.” 

Artículo 33.- Se añade un nuevo inciso (f) al Artículo 13.005 de la Ley Núm. 81 del 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue: 

“Artículo 13.005- Plan Territorial.- 
….  
El Programa contendrá los siguientes documentos básicos: 
(a) …  

…  
(f) “Programa de Proyectos de Inversión: El municipio y las correspondientes agencias del 

gobierno central, incluyendo las corporaciones públicas, acordarán los proyectos, la 
fecha en que deben comenzarse y el costo de los mismos para la realización de los 
objetivos del Plan de Ordenación. La aprobación del Plan de Ordenación por el 
Gobernador constituirá un compromiso de naturaleza contractual entre el Estado, las 
agencias las corporaciones públicas y el municipio, para la realización de dichos 
proyectos en las fechas programadas.” 

Artículo 34.- Se deroga el Artículo 13.029 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 13.029.-Fondos para la Elaboración de Planes Territoriales y Planes de Ensanche. 
[Se asigna a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales la cantidad de dos 

millones (2,000,000) de dólares anuales por un período de cinco (5) años a partir del año fiscal 
1992-1993 para apoyar a los municipios en la elaboración de Planes Territoriales y Planes de 
Ensanche.  Dichos fondos serán distribuidos por el Comisionado de Asuntos Municipales de 
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conformidad con lo establecido en este Artículo y de acuerdo a las determinaciones de un 
Comité integrado por el Comisionado de Asuntos Municipales, un representante de la Oficina 
del Gobernador, designado por éste, y el Presidente de la Junta de Planificación.  

Los fondos a distribuirse serán competitivos y requerirán una aportación municipal 
mínima de un veinte (20) por ciento del costo total de la elaboración de los Planes.  Los 
municipios interesados someterán al Comisionado mediante propuesta una solicitud para 
dichos fondos.  Un municipio podrá solicitar, en el término total de los cinco (5) años, el 
máximo de doscientos mil (200,000) dólares.  El Comité podrá autorizar que hasta un máximo 
de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares anuales de los fondos aquí asignados puedan ser 
utilizados por la Oficina de Asuntos Urbanos, la Junta de Planificación y la Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales para asesorar a los municipios en la elaboración de los 
Planes de Ordenación.  El Comité regulará mediante reglamento los procedimientos para la 
solicitud y adjudicación de fondos.  Los fondos no utilizados en un año podrán ser retenidos 
por el Comisionado para su distribución en años subsiguientes. 

El presupuesto de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 
los años fiscales 1992-93 a 1996-97 contendrá la asignación aquí dispuesta.] 

Artículo 35.-  Se enmienda el Artículo 14.011 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 14.011.-Reparación de Soterrado, Vías [y Facilidades], Servidumbres e 
Instalaciones Afectadas por Obras de Instrumentalidades o Empresas Privadas o de Servicio 
Público 

Toda agencia, instrumentalidad pública o empresa privada y cuasi pública está impedida de 
desarrollar proyectos de líneas aéreas donde existan soterrados.  Disponiéndose, además, que toda 
empresa privada o de servicio público, agencias e instrumentalidad pública que, a consecuencia de 
cualquier obra de construcción, mejora, proyecto o trabajos de instalación de líneas, tendidos 
eléctricos, levantamiento de postes, extendido de sistemas o servicios soterrados o por cualquier otra 
empresa o trabajo levante el afirmado o encintado de las aceras, plazas, paseos, parques, aceras, 
remueva el pavimento de las calles o terrenos en cualquier vía o [facilidad] instalación o 
servidumbre de propiedad municipal o revierta el soterrado de líneas que se haya realizado por el 
municipio o por la agencia u otra entidad o corporación pública o privada deberá restituir la misma 
al estado en que estaba antes de iniciarse la obra de construcción, mejora, proyectos o instalaciones 
en cuestión dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de los trabajos. 

Cuando la empresa privada, cuasi pública o de servicio público, agencia o instrumentalidad 
no cumpla con lo antes dispuesto, el municipio podrá requerirle que restaure la vía o [facilidad] 
instalación o servidumbre pública o el soterrado revertido en un término no mayor de [los] dos (2) 
días siguientes a la fecha de recibo de dicho requerimiento, según conste del acuse de recibo del 
mismo.  Con este requerimiento se incluirá lo siguiente: 

(a) Una declaración jurada o afirmación de por lo menos una persona expresando que en la 
fecha indicada en el requerimiento un empleado, agente o contratista de la empresa 
privada, cuasi pública, o de servicio público, agencia o instrumentalidad de que se trate 
estaba realizando trabajos en la vía o [facilidad] instalación o servidumbre pública o en 
el soterrado cuya restauración o reparación se [exije] exige. 

(b) Una certificación del Director de Obras Públicas [municipal] Municipal a los efectos de 
que el soterrado, la vía o [facilidad] instalación no ha sido reparada, ni restaurada al 
estado que se encontraba antes de los trabajos de la empresa privada o cuasi pública de 
que se trate. 
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(c) Un apercibimiento de que si no se repara o restaura el soterrado, la vía o [facilidad] 
instalación o servidumbre municipal en el término antes establecido, el municipio 
procederá a ello con cargo a cualesquiera dineros que deba pagarle o abonarle a la 
empresa, agencia o instrumentalidad pública o reclamarle el pago de una cantidad 
equivalente al monto del arbitrio de construcción correspondiente a la obra, mejora, 
proyecto o trabajo de instalación como compensación y resarcimiento por los daños e 
inconvenientes causados al gobierno municipal y a los ciudadanos. 

Los municipios estarán facultados para reglamentar el uso, ocupación e intervención de su 
servidumbre, tal y como dicho término ha sido definido en esta Ley incluyendo, pero sin 
limitarse, a la imposición de cuotas por concepto de licencias, derechos de uso, 
ocupación e intervención. 
…” 

Artículo 36.- Se adiciona un Artículo 14.013  a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 14.013.-Mantenimiento de las Instalaciones Públicas 
Se faculta a las agencias del Gobierno Central y a los municipios a formalizar acuerdos 

para la cesión de instalaciones públicas y la correspondiente delegación de la administración y del 
mantenimiento de dichas instalaciones.  El Gobierno Central y los municipios podrán negociar 
acuerdos con asociaciones de residentes y otras entidades privadas debidamente autorizadas por 
las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al igual que con miembros de la comunidad, 
para llevar a cabo las funciones de mantenimiento y otras actividades afines en instalaciones 
públicas de su comunidad.” 

Artículo 37.-  Se enmienda el Artículo 15.005 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 15.005.-Acciones por Daños y Perjuicios no Autorizados.  
… 
La sentencia que se dicte contra cualquier municipio de acuerdo al Artículo 15.003 no 

incluirá, en ningún caso, el pago de intereses por período alguno anterior a la sentencia, ni concederá 
daños punitivos ni impondrá honorarios de abogados.  La imposición de costas se regirá por el 
procedimiento ordinario.” 

Artículo 38.-Se enmienda el Artículo 15.008 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 15.008.-Servicios Legales Gratuitos 
Los municipios podrán ofrecer servicios legales gratuitos a personas de limitados recursos 

económicos, en la extensión, términos y condiciones que se disponga mediante ordenanza.  A tal fin, 
los municipios podrán contratar con abogados, corporaciones profesionales de servicios legales o 
corporaciones, con o sin fines de lucro.  Todos los casos, acciones, asuntos o documentos en que 
intervenga cualquier unidad administrativa u oficina de un municipio para el beneficio de las 
personas de escasos recursos económicos estarán exentos del pago de derechos, sellos, aranceles e 
impuestos de cualquier clase requeridos por ley para la tramitación de procedimientos judiciales y la 
expedición de certificados en todos los centros del Gobierno Estatal.” 

Artículo 39.- Se enmienda el Artículo 19.001 de la Ley núm. 81 del 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

“Artículo 19.001 – Oficina – Creación  
Se crea la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.  Dicha Oficina tendrá, entre otras funciones dispuestas en esta ley, la responsabilidad 
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principal de asesorar [, regular e intervenir en los procedimientos administrativos y fiscales de 
los municipios.  La intervención se hará]  y aprobar reglamentación con el propósito de asegurar 
la aplicación de los procedimientos contables generalmente aceptados, el cumplimiento con las 
normas de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la corrección de prácticas que constituyen 
fuente de señalamientos administrativos y/o contables.” 

Artículo 40.- Se enmienda el inciso (c), se elimina el inciso (h) y se renumeran los incisos (i) 
al (u) del Artículo 19.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que 
lea como sigue: 
 
 

“Artículo 19.002- Funciones y Responsabilidades de la Oficina del Comisionado- 
La Oficina del Comisionado, además de las otras dispuestas en esta ley o en cualquier otra 

ley, tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: 
(a) …  
(b) … 
(c) Establecer guías generales que reglamenten el proceso de preparación del proyecto de 

resolución del presupuesto general de ingresos y gastos de los municipios y la 
administración del mismo [, intervenir mediante el examen del proceso de 
preparación, aprobación y enmiendas al presupuesto con el objetivo de determinar 
si cumplen con los requisitos dispuestos en esta Ley. Cuando lo entienda necesario 
requerir acciones correctivas a la Legislatura y al Alcalde.]. 

(d) …  
… 

[h) Intervenir, de tiempo en tiempo, la organización fiscal, los sistemas y 
procedimientos de contabilidad establecidos en los municipios, con el propósito de 
verificar si se están aplicando la forma dispuesta por ley y reglamento y si éstos 
cumplen su cometido a cabalidad.] 

[i] (h) …  
[j] (i) …  
[k] (j) …  
[l] (k) …  
[m] (l) …  
[n] (m)… 
[o] (n) … 
[p] (o)… 
[q] (p) … 
[r] (q) … 
[s] (r) … 
[t] (s) …  
[u] (t) …” 
Artículo 41.- Se elimina el inciso (a) y se renumeran los incisos (b), (c) y (d) del Artículo 

19.010 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para que lea como sigue: 
“Artículo 19.010- Facultad Investigativa- 
En el ejercicio de las facultades de la Oficina como ente [regulador] asesor de los 

municipios, el Comisionado tendrá facultad para: 
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[(a) Realizar investigaciones y obtener la información que estime pertinente en relación 
con las investigaciones que realice.] 

[b] (a) …  
[c] (b) … 
[d] (c) …  
…   
Artículo 42.- Se deroga la Ley Núm. 186 de 17 de agosto de 2002. 
Artículo 43.- Se deroga la Ley Núm. 321 del 6 de noviembre de 1999.  
Artículo 44.- Vigencia. Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
 
 
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, previo 
estudio y consideración del P. del S. 2760 equivalente al P. de la C. 4646, tiene el honor de recomendar 
la  aprobación de la medida de referencia con las siguientes enmiendas. 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 4, línea 3 después de  “Asimismo” añadir “, ” 
Página 2, párrafo 4, línea 5 después de  “asignación de” añadir “los” y 

después de “públicos” eliminar “correspondiente” 
y sustituir por “correspondientes”   

 
En el Texto: 
Página 3, línea 3 después de “Artículo 1.002” eliminar “.-”  
Página 3, línea 8 eliminar “alcalde” y sustituir por “Alcalde” 
Página 3, línea 9 eliminar “municipales” y sustituir  por 

“Municipales” 
Página 5, línea 5 eliminar “anunciado” y sustituir por 

“enunciado”   
Página 5, línea 7 eliminar “gobierno central” y sustituir por 

“Gobierno Central”  
Página 5, línea 8 eliminar “gobiernos municipales” y sustituir por 

“Gobiernos Municipales” 
Página 6, línea 11 después de “y” eliminar “,” 
Página 6, línea 13 después de “Artículo 1.003” eliminar “.-” y 

después de “Definiciones” eliminar “.-”  
Página 6, línea 17 colocar entre comillas Municipio “Municipio” 

después colocar entre comillas Municipio 
Autónomo “Municipio Autónomo”  y después 
de “Autónomo” eliminar “-” y sustituir por “,” 
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Página 7, línea 13 añadir comilla (“) antes de “Actividad” eliminar 
“construcción-” y sustituir por “Construcción”,” 

Página 7, línea 20 eliminar “publica” y sustituir por “pública” 
Página 8, líneas 3 a la 11 subrayar y poner en letra itálica todo su 

contenido, ya que este es un nuevo párrafo que 
fue añadido. 

Página 8, línea 4 eliminar “gobierno central” y sustituir por 
“Gobierno Central”  

Página 8, línea 5 eliminar “gobierno federal” y sustituir por 
“Gobierno Federal”  

Página 8, línea 8 eliminar “gobierno central o municipal” y 
sustituir por “Gobierno Central o Municipal”  

Página 8, línea 13 después de “Emergencia” eliminar “.-” y 
sustituir por “,” 

Página 9, línea 1 antes de “salud” eliminar “la” antes de 
“seguridad” eliminar “la” y antes de 
“tranquilidad” eliminar “la”  

Página 9, línea 3 eliminar “de” y sustituir por “con” 
Página 9, línea 4 eliminar “.-” y sustituir por “,” 
Página 9, línea 9 eliminar “.-” y sustituir por “,” 
Página 9, línea 15 eliminar “.-” y sustituir por “,” 
Página 9, línea 16 después de “pavimento” quitar un espacio 
Página 9, línea 22 después de “1.004” eliminar “.-” y sustituir por 

“,” y  después de “Ley” eliminar “.-” 
Página 10, línea 10 antes de “Artículo” añadir ““” y después 

eliminar “-” 
Página 10, línea 11 después de “El” añadir “[municipio]” y colocar 

letra itálica y subrayar “Municipio” 
Página 10, línea 14 eliminar “los” y sustituir por “sus” y después de 

“habitantes” eliminar “del mismo” 
Página 10, línea 18 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 10, línea 19 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 10, línea 22 eliminar el subrayado de “(a)” y eliminar 

“territoriales” y sustituir por “Territoriales” 
Página 10, línea 23 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 11, línea 3 eliminar “municipal” y sustituir por 

“Municipal” 
Página 11, línea 13 eliminar “municipio” y sustituir por 

“Municipio” y después de “general.” añadir ““” 
Página 11, línea 14 después de “Se” añadir “enmienda  y”  
Página 11, línea 15  eliminar “al” y sustituir por “, (b), (c), (d) y” y 

después de “(e)” eliminar “del” y sustituir por 
“al” 

Página 11, línea 17 después de “1.006” eliminar “- El Municipio- 
Autonomía; principios generales” y sustituir por 
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“Principios Generales de Autonomía 
Municipal” 

Página 11, línea 21 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 12, línea 7 después de “municipio” añadir “,” 
Página 12, línea 14 eliminar “Asamblea” y sustituir por 

“Legislatura” 
Página 12, línea 17 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 12, línea 19 eliminar “tomarás” y sustituir por “tomará” y 

eliminar “e” y sustituir por “o” 
Página 12, línea 21 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 13, línea 16 eliminar “cámaras” y sustituir por “Cámaras” 
Página 13, línea 17 eliminar “legislativas” y sustituir por 

“Legislativas” 
Página 13, línea 20 después de “municipales.” quitar un espacio 
Página 14, línea 3 eliminar “comisión legislativa” y sustituir por 

“Comisión Legislativa” 
Página 14, línea 5 antes de “Impacto” eliminar los dos puntos 

superiores y colocar entre comillas “Impacto 
Fiscal Municipal” 

Página 14, línea 19 colocar entre comillas “Single Audit” 
Página 15, línea 1 eliminar “certificadas” y sustituir por 

“certificados” 
Página 15, línea 3 eliminar “certificadas” y sustituir por 

“certificados” 
Página 15, línea 5 eliminar “sistema fiscal” y sustituir por 

“Sistema Fiscal” 
Página 15, línea 10 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 15, líneas 21 a la 22 eliminar “gobierno central” y sustituir por 

“Gobierno Central” 
Página 16, línea 8 después de “público.” añadir “”” 
Página 16, línea 9 después de “el” añadir “segundo, tercer y cuarto 

párrafo del” 
Página 16, línea 11 después de “1.008” eliminar  “.-” y después de 

“Municipios” eliminar “.-” 
Página 16, línea 15 eliminar la segunda “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 16, línea 19 eliminar “solo” y sustituir por “(1) sólo” 
Página 16, línea 21 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 17, línea 1 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 17, línea 2 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 17, línea 3 después de “otro” añadir “,” y después de 

“efectuará” añadir “,” 
Página 17, línea 19 después de “2.001” eliminar “.-” y después del 

“Municipio” eliminar “.-” 
Página 17, línea 22 eliminar segundo “en”  
Página 18, línea 16  después de “brindar” eliminar el subrayado y 

letra itálica 
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Página 18, línea 17 eliminar el subrayado y letra itálica 
Página 18, línea 18 subrayar “instalaciones” 
Página 19, línea 14 después de “2.002” eliminar “.-” 
Página 20, línea 2 eliminar “;” y sustituir por “,” 
Página 20, línea 3 eliminar “;” y sustituir por “,” 
Página 20, línea 4 eliminar “;” y sustituir por “,” 
Página 20, línea 16 eliminar el primer punto  
Página 21, línea 18 después de “(a)” añadir “, (i)”  
Página 21, línea 21 después de “2.004” eliminar “.-” y después 

eliminar “municipales” y sustituir por 
“Municipales” y eliminar “general” y sustituir 
por “General” 

Página 22, entre las líneas 11 y 12 Añadir lo siguiente: 
“(i)  Regular y reglamentar la 

planificación gráfica externa en el municipio, 
siempre y cuando se haga con criterios iguales o 
más limitativos que los establecidos por la 
Administración de Reglamentos y Permisos y la 
Junta de Planificación y requerir y cobrar los 
derechos que por ordenanza se dispongan por la 
expedición de permisos autorizando la 
instalación o fijación de rótulos y propaganda 
gráfica externa.  A estos efectos el municipio 
podrá requerir un depósito como fianza, que no 
sea mayor de quinientos (500) dólares con el 
objetivo de que se garanticen  los costos de 
limpieza remoción de la publicidad gráfica 
autorizada.  A tales efectos, el Comisionado de 
Asuntos Municipales emitirá unas guías 
uniformes por las que se tendrán que regir los 
municipios al momento de fijar o determinar la 
cuantía del depósito que se requerirá como 
fianza.  En la formulación de dichas guías, el 
Comisionado tomará en consideración las 
distintas actividades e instituciones con y sin 
fines pecuniarios que utilizan como 
auspiciadores entidades comerciales y ordenará 
su revisión cada dos años, a partir de la fecha en 
las mismas sean aprobadas.  Mediante 
reglamento, el municipio podrá requerir una 
cuantía menor a la recomendada en las guías 
uniformes, pero nunca podrá requerir una 
cuantía menor a la recomendada en las guías 
uniformes, pero nunca podrá imponer una 
cuantía que sea mayor.  La cantidad depositada 
como fianza será devuelta cuando la persona 
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que solicitó los permisos autorizando la 
instalación o fijación de rótulos y propaganda 
gráfica externa concluya las gestiones 
conducentes a la limpieza del lugar y la 
remoción de la publicidad. 

A los fines de requerir un depósito para 
la limpieza y remoción de la publicidad gráfica 
comercial externa autorizada, el municipio 
adoptará la reglamentación necesaria mediante 
Ordenanza, la cual establecerá las cuantías de 
los depósitos requeridos de acuerdo al tamaño, 
tipo y volumen, entre otros, del rótulo o la 
propaganda gráfica a ser instalada o fijada. 

Toda ordenanza que se apruebe para 
implantar la facultad que se concede a los 
municipios en este inciso deberá eximir la 
propaganda político partidista, ideológica y 
religiosa del requisito de obtener el permiso o 
autorización antes descrito.  No obstante, este 
tipo de propaganda deberá cumplir con las 
normas de ley, ordenanzas y reglamentos que 
disponen los lugares públicos donde podrán 
fijarse, colocarse o exponerse.  Los municipios 
en la medida de sus recursos establecerán áreas, 
sitios tablones u otros de expresión pública. 
Lo aquí dispuesto prevalecerá sobre cualquier 
otra legislación aplicable.” 

Página 23, línea 7 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 23, línea 23 eliminar “ambiental” y sustituir por 

“Ambiental” 
Página 24, línea 1  eliminar “la” y sustituir por “su” 
Página 24, línea 4 después de “privada” añadir “,” 
Página 24, línea 8 antes de [Plantas] añadir ““” 
Página 24, línea 9 después de “sólidos” añadir “”,” 
Página 24, línea 21 después de “vehículos” eliminar “,” y sustituir 

por “y”  
Página 25, línea 6 antes de “Manejo” añadir ““” y después de 

“sólidos” añadir “”, ” 
Página 25, línea 21 después de “residenciales” eliminar “.” y 

después de [domésticos] añadir “.” 
Página 25 línea 23 eliminar “aprueben” y sustituir por “apruebe” 
Página 26, línea 19 después de “2.006” eliminar “.-” 
Página 26, línea 20 después de “Sólidos” eliminar “.-” 
Página 27, línea 5  después de “facilidades” añadir “disposición y 

tratamiento” 
Página 27, línea 8 después de “Contribución” añadir “.” 
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Página 27, línea 13 subrayar “en el” 
Página 27, línea 15 eliminar “con” y sustituir por “a” 
Página 27, línea 18 después de “Electoral” añadir “.” 
Página 28, línea 5 después de “competentes” añadir “,” 
Página 28, línea 9 después de “Manejo” quitar subrayado y letra 

itálica a “de” 
Página 28, línea 12 después de “y” añadir “para” 
Página 28, línea 20 después de “obligaciones” eliminar “de los 

proveedores” y sustituir por “del proveedor” 
Página 29, línea 9 después de “con” añadir “la” y después de 

“disposición” añadir “,” 
Página 29, línea 12 eliminar “y” y sustituir por “o”  
Página 29, línea 19 después de “Municipal” añadir “.” 
Página 30, línea 8 subrayar “relativos” 
Página 30, línea 11 después de “Se” añadir “enmienda y” 
Página 30, línea 13 después de “2.007” eliminar “.-” y después de 

“Construcción” eliminar “,” 
Página 30, línea 17 después de “deficiencia” eliminar “.-”   
Página 30, línea 22 después de “obra.” añadir un nuevo párrafo que 

se lea de la siguiente forma:  
 “…”” 
Página 31, línea 3 después de “3.009” eliminar “.-” y después de 

“Alcalde” eliminar “.-” 
Página 31, entre las líneas 3 y 4 añadir “…” 
Página 31, línea 8 eliminar “tribunal” y sustituir por “Tribunal” y 

eliminar “justicia” y sustituir por “Justicia” 
Página 33, entre las líneas 8 y 9  añadir “…” 
Página 33, línea 22 eliminar “propia” 
Página 34, entre las líneas 2 y 3  añadir “…”” 
Página 34, línea 3 después de “el” añadir “título, y segundo 

párrafo del” 
Página 34, línea 5 después de “6.001” eliminar “.-”  
Página 34, línea 7 subrayar “,” 
Página 34, línea 17 eliminar “, disponiéndose que” 
Página 34, línea 18 después de “Turístico” eliminar “-” y sustituir 

por “.” 
Página 34, línea 20 después de “directos” añadir “de asesoría” 
Página 34, línea 21 eliminar “”” 
Página 34, entre las líneas 21 y 22 añadir “…”” 
Página 35, línea 1 después de “6.004” eliminar “.-” 
Página 35, línea 15 eliminar “”” y sustituir por “.” y añadir en un 

párrafo aparte “…”” 
Página 35, línea 18 después de “6.005” eliminar “.-” 
Página 35, línea 23 quitar letra itálica y subrayado a “Legislatura” 
Página 36, línea 1 quitar letra itálica y subrayado a “Legislatura” 
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Página 36, línea 13 después de “Se” eliminar “enmienda el” y 
sustituir por “deroga el último párrafo del” y 
después de “7.001” quitar “-” 

Página 36, línea 15 después de “7.001” quitar “-” 
Página 37, línea 3 después de “7.006” quitar “-” y sustituir por 

“Presupuesto-” y eliminar “distribución” y 
sustituir por “Distribución” y eliminar 
“publicidad” y sustituir por “Publicidad” 

Página 37, línea 6 eliminar letra itálica y subrayado a 
“Legislatura” y subrayar y colocar letra itálica a 
“Municipal” 

Página 37, línea 7 eliminar “”” y en un párrafo a parte añadir 
“…”” 

Página 37, línea 10 después de “8.002” eliminar “.-” y después de 
“Ingreso” eliminar “.-” 

Página 37, línea 19 después de “8.003” eliminar “.-” y después de 
“Municipio” eliminar “.-” 

Página 38, línea 1 después de “el” añadir “primer párrafo del” 
Página 38, entre las líneas 2 y 3 añadir ““Artículo 8.006 Autorización para 

Incurrir en Gastos u Obligaciones en Exceso de 
Créditos” 

Página 38, línea 12 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 38, línea 21 después de “el” añadir “primer párrafo y el” 
Página 38, línea 23 después de “8.016” eliminar “-” y después de 

“Contratos” eliminar “-” 
Página 39, línea 1 antes de los tres puntos suspensivos(...) añadir 

lo siguiente: 
 “El municipio podrá contratar los servicios 

profesionales, técnicos y consultivos que sean 
necesarios para llevar a cabo las actividades, 
programas y operaciones municipales o para 
cumplir con cualquier fin público autorizado por 
esta Ley o por cualquier otro estatuto aplicables.  
[No obstante, todo contrato que se ejecute o 
se suscriba en contravención a lo dispuesto 
en este Artículo será nulo y sin efecto, y los 
fondos públicos invertidos en su 
administración o ejecución serán recobrados 
a nombre del municipio mediante la acción 
incoada a tal propósito.]  Todo contrato que se 
ejecute en contravención a lo dispuesto en los 
incisos (a) y (b) de esta sección, será nulo y sin 
efecto.  Los que se ejecuten en contra de los 
dispuesto en el inciso (c) serán anulables.  Si se 
han invertido fondos públicos, su importe podrá 
recobrarse a nombre del municipio mediante la 
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acción incoada a tal propósito.  No obstante, no 
se permitirá el enriquecimiento injusto de parte 
de los municipios.” 

Página 39, entre las líneas 1 y 2 añadir “(c) …” 
Página 39, líneas 5 y 6 eliminar subrayado y letra itálica en la línea 6 

después de “obra” eliminar “.” y sustituir por “[, 
esta sea inspeccionada y aceptada por el 
municipio y hasta tanto el contratista 
evidencie que no ha sido relevado de toda 
obligación como patrono.]”   

Página 39, línea 9 después de “pública.” eliminar ““” y luego de 
“...” añadir  en un párrafo aparte “La omisión de 
cumplir con estos requisitos registrales y de 
notificación, no dará lugar a la nulidad del 
contrato a menos que se demuestre 
afirmativamente el perjuicio causado por la 
misma a los intereses del municipio o a un 
tercero.  Este perjuicio no se presume. ...””   

Página 39, línea 12 eliminar “-Bienes municipales-” y eliminar 
“bienes” y sustituir por “Bienes” y eliminar 
“expropiación forzosa” y sustituir por 
“Expropiación Forzosa” 

Página 39, línea 13 eliminar todo su contenido 
Página 39, línea 15  eliminar “(b)” 
Página 40, línea 3 eliminar “”” 
Página 40,  entre las líneas 3 y 4  añadir “…” 
Página 40, línea 6 después de “10.002” eliminar “-” 
Página 41, línea 9 después de “Subastas” añadir “[.]” 
Página 41, línea 13 después de “…” añadir “”” 
Página 41, línea 14 después de “el” añadir “primer y quinto párrafo 

del” 
Página 41, línea 16 después de “Articulo 10.004” eliminar “.-” y 

después de “Subasta” eliminar “.-” 
Página 41, línea 19 eliminar letra itálica y subrayado a 

“Legislatura” 
Página 42, entre las líneas 12 y 13 añadir “…”” 
Página 42, línea 15 después de “10.006” eliminar “.-”  
Página 42, línea 20 después de “Adjudicación” añadir “.” 
Página 43, línea 7 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 43, entre las líneas 9 y 10 añadir “…” 
Página 43, entre las líneas 13 y 14 añadir “…” 
Página 43, línea 16 eliminar letra itálica y subrayado a 

“Legislatura” 
Página 43, línea 20 después de “licitador” eliminar “,” y luego de 

“o” añadir “,” 
Página 44, línea 5 eliminar “solo” y sustituir por “sólo” 
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Página 44, línea 8 colocar en letra itálica y subrayado “o” 
Página 44, línea 10 colocar en letra itálica y subrayado “el” 
Página 44, línea 11 después de “el” añadir “último párrafo del” 
Página 44, línea 13 después de “11.001” eliminar “-” y después de 

“Municipal” eliminar “-” 
Página 44, línea 23 al final añadir “”” 
Página 45, línea 3 antes de “Artículo” añadir ““” y después de 

“11.006” eliminar “-” y después de 
“Retribución” eliminar “-” 

Página 45, línea 8 después de “…” añadir “”” 
Página 45, línea 11 antes de “Artículo” añadir ““” y después de 

“11.015” eliminar “-” y después de 
“Retribución” eliminar “-” 

Página 45, línea 12 antes de “El” añadir ““” 
Página 45, línea 18 después de “…” añadir “”” 
Página 45, línea 21 después de “11.016” eliminar “.-” 
Página 46, línea 14 eliminar subrayado de “.” 
Página 46, línea 19 después de “el” añadir “primer párrafo del” 
Página 46, línea 21 después de “11.021” eliminar “.-” y después de 

“Acumulada” eliminar “.-” 
Página 47, línea 3 después de “laborables” añadir “[.]” 
Página 47, línea 8 después de “11.030” eliminar “.-” 
Página 47, línea 13 eliminar “(f)” y sustituir por “(e)” 
Página 47, línea 15 después de “13.005” eliminar “-” y después de 

“Territorial” eliminar “.-” 
Página 47, línea 20 eliminar “(f)” y sustituir por “(e)” 
Página 48, línea 2 después de “agencias” añadir “,” 
Página 48, entre líneas 3 y 4 añadir lo siguiente: 

“Artículo 34.-  Se enmienda el quinto 
párrafo del Artículo 13.011 de la Ley Núm. 81 
de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
para que se lea como sigue:   

 “... 
  Una vez aprobado por el Gobernador, el 

Plan de Ordenación obligará a las agencias 
públicas al cumplimiento con los programas de 
obras y proyectos incluidos en la Sección del 
Programa de Proyectos de Inversión 
[certificados por las agencias públicas].  La 
Junta de Planificación le dará consideración 
prioritaria a dicha sección en la preparación de 
su Programa de Inversiones de Cuatro Años 
dispuesto en la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 
1975, según enmendada, igualmente lo hará la 
Oficina de gerencia y Presupuesto en el 
Presupuesto Anual que se someta a la Asamblea 
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Legislativa.  Las corporaciones públicas 
quedarán obligadas en sus propios presupuestos. 
...” 

Página 48, línea 4 Renumerar los Artículos 34 al 38 como 
Artículos 35 al 39  

Página 48, línea 6 después de “13.029” eliminar “.-” 
Página 48, línea 7 eliminar “.” 
Página 49, línea 3 después de “un” añadir “(1)” 
Página 49, línea 8 después de “el” añadir “título, primer y segundo 

párrafo del” 
Página 49, línea 10 después de “14.011” eliminar “.-” y después de 

“Soterrado” colocar letra itálica y subrayado “,” 
Página 49, línea 11 colocar subrayado “o” 
Página 49, línea 13 eliminar letra itálica y subrayado a “Toda 

agencia”  
Página 49, línea 15 colocar letra itálica y subrayado a “, agencias” 
Página 49, línea 16 después de “que” eliminar “,” 
Página 49, línea 21 eliminar letra itálica y subrayado a “de 

propiedad municipal” 
Página 50, línea 2 después de “siguientes” eliminar “a” 
Página 50, línea 3 después de “público” colocar en letra itálica y 

subrayado “,” 
Página 50, línea 5 después de “pública” subrayar “o” 
Página 50, línea 6 después de “término” añadir “[de]” 
Página 50, línea 13 después de “trate” añadir “,” 
Página 50, línea 14 después de “pública” subrayar “o” 
Página 50, línea 15 eliminar “[exije]” y eliminar letra itálica y 

subrayado a “exige.” 
Página 50, línea 16 después de “Públicas” eliminar “[municipal]” 
Página 50, línea 17 eliminar letra itálica a “Municipal” y subrayar 

“el soterrado,” 
Página 50, línea 19 después de “de la” añadir “[agencia o 

instrumentalidad]” 
Página 50, línea 21 eliminar letra itálica y subrayado a “(c)” 
Página 51, línea 1 subrayar “empresa,” 
Página 51, línea 2 después de “pública” añadir “[.]” y subrayar “o” 
Página 51, línea 12 eliminar “…” 
Página 51, línea 15 después de “14.013” eliminar “.-” 
Página 52, línea 3 después de “15.005” eliminar “.-” 
Página 52, línea 6 después de “15.003” añadir “de este Artículo” y 

después de “incluirá” eliminar “,” 
Página 52, línea 7 después de “sentencia” eliminar “,” y eliminar 

letra itálica y subrayado a “punitivos” y luego 
añadir “[.]” 

Página 52, línea 11 después de “15.008” eliminar “.-” 
Página 52, línea 18 después de “económicos” añadir “,” 
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Página 52, línea 20 eliminar “”” 
Página 52, entre líneas 20 y 21 añadir lo siguiente: 

“…” 
Artículo 40.-  Se enmienda el primer párrafo y 
se añade un inciso (f) al Artículo 17.005 de la 
Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, para que se lea como sigue:   
“Artículo 17.005 Junta de Directores 

La Junta de Directores será el organismo 
investido de los poderes otorgados a la 
Corporación.  La misma consistirá de un 
mínimo de [doce (12)] trece (13) Directores 
residentes en el correspondiente municipio. 
(a) ... 
(b) ... 
(c) ... 
(d) ... 
(e) ... 
(f) Los directores estarán exentos de 
presentar los informes financieros requeridos 
en la Ley 
Núm. 12 de 24 de julio de 1985.” 

Página 52, línea 21 Renumerar los Artículos 39 al 44 como 41 al 
46; eliminar “núm. y sustituir por “Núm.”   

Página 52, línea 23 después de “19. 001” eliminar “- Oficina-” y 
después de “Creación” añadir “de la Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales” 

Página 53, línea 2 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 53, línea 12 después de “19.002” eliminar “-” y después de 

“Comisionado” eliminar “-” 
Página 53, línea 13 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 53, línea 14 eliminar “ley” y sustituir por “Ley” 
Página 53, línea 22 después de “necesario” añadir “,” y eliminar 

letra itálica y subrayado a punto final  
Página 54, línea 4 después de “aplicando” añadir “en” 
Página 54, línea 21 después de “19.010” eliminar “-” y después de 

“Investigativa” 
Página 55, línea 6 después de “…” añadir “”” 
Página 55, línea 7 eliminar “Se deroga la Ley Núm. 186 de 17 de 

agosto de 2002” y sustituir por “Se deroga la 
Ley Núm. 321 de 6 de noviembre de 1999” 

Página 55, línea 8 eliminar “Se deroga la Ley Núm. 321 del 6 de 
noviembre de 1999” y sustituir por “Se deroga 
la Ley Núm. 186 de 17 de agosto de 2002” 

 
En el Título: 
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Página 1, párrafo único, línea 1 después de “1.002” eliminar “,” y sustituir por 
“;” y después de “(v)” añadir “,” 

Página 1, párrafo único, línea 3 eliminar “se redesigna” y sustituir por 
“redesignar” 

Página 1, párrafo único, línea 4 después de “1.003” eliminar “,” y sustituir por 
“;” y después de “1.004” eliminar “,” y sustituir 
por “;” y después de “1.005” eliminar “, se 
adiciona” y sustituir por “; enmendar y 
adicionar” 

Página 1, párrafo único, línea 5 eliminar “se adiciona” y sustituir por 
“adicionar” 

Página1, párrafo único, línea 6 después de “1.006” eliminar “, se enmienda el” 
y sustituir por “; enmendar el segundo, tercer y 
cuarto párrafo del” y después de “1.008” 
eliminar “,” y sustituir por “;” 

Página 1, párrafo único, línea 7 después de “2.001” eliminar “,” y sustituir por 
“;” 

Página 1, párrafo único, línea 8 después de “2.002” eliminar “,” y sustituir por 
“;” y después de “(a)” añadir “, (i)” y después 
de “(n)” eliminar “y” y sustituir por “,” 

Página1, párrafo único, línea 9 eliminar “del” y sustituir por “al” y después de 
“2.004” eliminar “,” y sustituir por “;” y 
después de “párrafo,” añadir “los incisos (a) y 
(b)”  

Página 1, párrafo único, línea 10 eliminar “del” y sustituir por “al” y después de 
“2.005” eliminar “,” y sustituir por “;” y 
después de “(b)” añadir “,” y después de “(h)” 
añadir “,” y después de  “(i)” añadir “,” 

Página 1, párrafo único, línea 11 después de “(k)” añadir “,” y después de 
“2.006” eliminar “,” y sustituir por “; enmendar 
y” 

Página 1  párrafo único, línea 12 después de “3.009” eliminar “,” y sustituir por 
“;” y después del primer “el” añadir “título y 
segundo párrafo del” y después de “6.001” 
eliminar  “,” y sustituir por “;” 

Página 1, párrafo único, línea 13 después de “6.004” eliminar “,” y sustituir por 
“;” y después de “(j)” eliminar “del” y sustituir 
por “al” 

Página1, párrafo único, línea 14 después de “6.005” eliminar la “, enmendar el” 
y sustituir por “; derogar el último párrafo del” 
y después del “7.001” eliminar “-” y después de 
“7.006” eliminar “,” y sustituir por “;” 

Página 1, párrafo único, línea 15 después de “8.002” eliminar la “, se adiciona” y 
sustituir por “; adicionar” y después de “8.003” 
eliminar “,” y sustituir por “;” 
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Página1,  párrafo único, línea 16 después del primer “enmendar el” añadir 
“primer párrafo del” y después de “8.006” 
eliminar “,” y sustituir por “;” y después del 
segundo “enmendar el” añadir “primer párrafo 
e” y después de “8.016” eliminar “,” y sustituir 
por “;” y eliminar el segundo “inciso” y sustituir 
por “segundo párrafo” 

Página1, párrafo único, línea 17 eliminar “(b)” después de “9.003” eliminar “,” y 
sustituir por “;” y después de “10.002” eliminar 
“,” y sustituir por “;” y después de “el” añadir 
“primer y quinto párrafo del” 

Página 1, párrafo único, línea 18 después de “10.004” eliminar “,” y sustituir por 
“;” y después de “10.006” eliminar “,” y 
sustituir por “;” y después de “el” añadir 
“último párrafo del” 

Página 1, párrafo único, línea 19 después de “11.001” eliminar “,” y sustituir por 
“;” y después de “11.006” eliminar “,” y 
sustituir por “;”  

Página1, párrafo único, línea 20 después de “11.015” eliminar “,” y sustituir por 
“;” y después de “11.016” eliminar “,” y 
sustituir por “;” y después del segundo “el” 
añadir “primer párrafo del” 

Página 1, párrafo único, línea 21 después de “11.021” eliminar “,” y sustituir por 
“;” y después de “11.030” eliminar “,” y 
sustituir por “;” y eliminar “(f)” y sustituir por 
“(e)” y después de “13.005” eliminar “,” y 
sustituir por “; enmendar el quinto párrafo del 
Artículo 13.011;” 

Página 1, párrafo único, línea 22 después de “13.029” eliminar “,” y sustituir por 
“;” y después del segundo “el” añadir “título, 
primer y segundo párrafo del” y después de 
“14.011” eliminar “,” y sustituir por “;” y 
después de “14.013” eliminar “,” y sustituir por 
“;” 

Página 1, párrafo único, línea 23 después del primer “el” añadir último párrafo 
del” y después de “15.005” eliminar “,” y 
sustituir por “;” y después del segundo “el” 
añadir “primer párrafo” y después de “15.008" 
eliminar “,” y sustituir por “; enmendar el 
primer párrafo y añadir un inciso (f) al Artículo 
17.005;” y después de “19.001” eliminar “,” y 
sustituir por “;” 

Página 1, párrafo único, línea 25 eliminar “19.010” y sustituir por “19.002; 
enmendar el primer párrafo, eliminar el inciso 
(a) y renumerar los incisos (b), (c) y (d) del 
Artículo 19.010” 
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Página 2, párrafo único, línea 4  después de “81” eliminar “,” y sustituir por “;” 
 

I. ALCANCE DE LA MEDIDA 
El propósito de esta medida es enmendar el Artículo 1.002, enmendar el inciso (u) eliminar 

el inciso (v) redesignar los incisos (w) al (ee) como los incisos (v) al (dd), enmendar y redesignar 
como inciso (dd) el incio (ee) se redesigna como inciso (ee) el inciso (ff) y añadir los incisos (ff), 
(gg), (hh) y (ii) al Artículo 1.003, enmendar el Artículo 1.004, el Artículo 1.005, se adiciona un 
subinciso (g) al Inciso (A), se adiciona un inciso (B) y los subincisos (a), (b), (c), (d) y (e) al 
Artículo 1.006, se enmienda el Artículo 1.008, el primer párrafo y los incisos (q) y (r) y añadir el 
inciso (w) al Artículo 2.001, enmendar el inciso (d) y añadir un inciso (e) al Artículo 2.002, 
enmendar los incisos (a) y (n) y adicionar un subinciso 4 al inciso (p) y adicionar un inciso (t) al 
Artículo 2.004, enmendar el primer párrafo, y adicionar un subinciso 4 al inciso (a) del Artículo 
2.005, enmendar el primer párrafo e incisos (b), (h), (i), (k), (l) y (m) del Artículo 2.006, añadir un 
párrafo al inciso (e), (r), y (u) del  Artículo 3.009, enmendar el Artículo 6.001, enmendar el inciso 
(c) del Artículo 6.004, enmendar el primer párrafo y adicionar el inciso (j) del Artículo 6.005, 
enmendar el Artículo 7.001-A, enmendar el tercer párrafo del Artículo 7.006, adicionar el inciso (q) 
al Artículo 8.002, se adiciona un nuevo párrafo al Artículo 8.003, enmendar el Artículo 8.006, 
enmendar el inciso (c) del Artículo 8.016, enmendar el inciso (b) del Artículo 9.003, enmendar los 
incisos (c) y (g) del Artículo 10.002, enmendar el Artículo 10.004, enmendar los incisos (a), (c) y (d) 
del Artículo 10.006, enmendar el Artículo 11.001, enmendar el primer párrafo del Artículo 11.006, 
enmendar el primer párrafo del Artículo 11.015, enmendar el inciso (b) (2) del Artículo 11.016, 
enmendar el Artículo 11.021, adicionar el Artículo 11.030, adicionar el inciso (f) al Artículo 13.005, 
se deroga el Artículo 13.029, enmendar el Artículo 14.011, adicionar el Artículo 14.013, enmendar 
el Artículo 15.005, enmendar el Artículo 15.008, enmendar el Artículo 19.001, enmendar el inciso 
(c), eliminar el inciso (h) y renumerar los incisos (i) al (u), y eliminar el inciso (a) y renumerar los 
incisos (b), (c) y (d) del Artículo 19.010 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, a fin de restituir el concepto de autonomía municipal establecido en la mencionada ley 
al aprobarse la Reforma Municipal de 1991 e incorporar a dicho estatuto las recomendaciones 
adoptadas durante la evaluación de la aplicación de la mencionada Ley Núm. 81, se deroga la Ley 
Núm. 321 del 6 de noviembre de 1999 y se deroga la Ley Núm. 186 de 17 de agosto de 2002. 
 
 

II.  HALLAZGOS 
La Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos del Senado 

y la de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes celebraron vistas públicas, los días 9, 
16, 17, 19, 23, 24, 26 y 30 de septiembre de 2003; y el 1 de octubre de 2003, sobre el P. del S. 2316 
equivalente al P. de la C. 3932.   

 Estas medidas fueron las originalmente radicadas y versan también sobre las enmiendas a la 
Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios 
Autónomos de 1991”, las cuales conocemos como el Proyecto de Reforma Municipal.  A 
consecuencia de la discusión de éstas medidas en vistas públicas, en las cuales surgieron múltiples 
interrogantes así como una gama de posibles enmiendas, se procede a radicar un nuevo proyecto que 
acopió todas aquellas recomendaciones vitales para que se pudiese conformar una verdadera reforma 
municipal.  Ante este cuadro, se radicó el P. del S. 2760 equivalente al P. de la C. 4646.  Luego de 
analizar y estudiar tanto esta medida como la anterior y los comentarios desplegados sobre ésta 
hemos decidido utilizar las ponencias sometidas por las siguientes entidades para la consideración 
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del P. del S. 2760: Asociación de Alcaldes de Puerto Rico; Federación de Alcaldes de Puerto Rico; 
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y la transcripción de la vista pública celebrada el 
día 17 de septiembre de 2003.  Al amparo de las posiciones vertidas por los organismos 
anteriormente citados, así como de el análisis de las medidas decidimos avalar el presente proyecto.  
Veamos por qué. 

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico recomendó la eliminación o modificación de 
ciertos Artículos del P. del S. 2316 equivalente al P. de la C. 3932, por que son limitativos o 
restringen los poderes de los municipios, o subordinan su autoridad al Gobierno Central.   

Entre éstos se encuentra el Artículo 1.003, sobre el cual aconsejó que se dejara la definición 
vigente de “Municipio Autónomo”.   Y además solicitó que se corrija la Exposición de Motivos para 
que dicha definición este incluida en la misma. Señaló, que no concurre con la propuesta de eliminar 
del inciso (u) y la exclusión de la definición del término “municipio” ya que entienden que esta 
definición sigue siendo válida e importante como parte íntegra de la Ley. 

En el inciso (f) del Artículo 1.006, entienden que es necesario añadir que también serán 
legales las exenciones que podrán conceder los municipios mediante la aprobación de Ordenanzas, 
según dichas exenciones se establecen en la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como “Ley de Patentes Municipales” y en la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, conocida como “Ley de Contribución sobre la Propiedad Municipal”, 
siempre y cuando las mismas no afecten el monto del principal de la deuda.  

Sugirió, que en el Artículo 2.001, que trata sobre los Poderes de los Municipios,en su inciso 
(q) se coloque un punto (.) luego de la palabra competencia en la línea 15 y que se elimine la 
redacción para sustituirla por el siguiente texto: “…competencias.  Las dependencias e 
instrumentalidades públicas que deleguen competencias a los municipios vendrán obligadas a 
transferirle a estos los recursos económicos, humanos y otros que fueran necesarios para asumir tales 
competencias.” Y en el inciso (r), eliminar la última oración de la línea 8-10, de la Página 11. Por 
otra parte, sugirió que en el inciso (x) del Artículo 2.001, se incluya un nuevo lenguaje que provea 
para la promoción de obras de utilidades de servicio público como por ejemplo, obras de acueducto 
y alcantarillado. 

En el Artículo 2.002, sobre la Facultad para Imponer Contribuciones entre las páginas 12-13 
en su inciso (e) recomendó eliminar el párrafo que comienza en la página 13, y línea 22 a la línea 3 
de la Página 14, ya que la misma limita la autonomía municipal.  

En el Artículo 2.004 de Facultades Municipales en General de las páginas 14-15 en su inciso 
(n) mencionó la necesidad de poner un punto (.), luego de la palabra “aplicables” en la página 15, 
línea 14  y eliminar “y previo…” ya que subordina la facultad municipal y la limita al endoso del 
Departamento de la Vivienda.  También, recomendaron que en el inciso (t) al establecer las guías de 
contratación de servicios publicitarios para el anuncio e informes de actividades, programas o 
servicios de interés público promovidos por el municipio, se añada la frase que lea: “al uso de 
fondos públicos”, de esa manera se deja claramente estipulado que los desembolsos requeridos 
tienen que cumplir con un fin público y estarán sujetos al cumplimiento de las leyes que rigen el uso 
de fondos públicos. 

En el Artículo 2.005, solicitó que se elimine al inciso (b), de la página 18, para que se 
elimine el requisito actual de la Ley que exige la aprobación “unánime” de los miembros alcaldes de 
la Junta de Gobierno del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, para la implantación de 
las tarifas por la disposición de desperdicios en sectores residenciales.  
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En el Artículo 2.006 sobre Contribución Especial para Facilidades de Desperdicios Sólidos, 
inciso (i) sugirió poner un punto (.) luego de la palabra “Puerto Rico” en la página 21, línea 5 y 
eliminar las líneas 5 a la 7.   

En el Artículo 2.007 que habla del Pago del Arbitrio de Construcción localizado en la página 
23, inciso (3) aconsejó eliminar las líneas 14 a la 18 por ser limitativas para los municipios.   

En el Artículo 3.009, de Facultades, Deberes y Funciones Generales del Alcalde, inciso (e) 
recomendó, eliminar la oración que comienza en la línea 19 hasta la 21 por ser restrictiva al poder 
del Alcalde. Asimismo, en dicho Artículo, sección 12, en la parte que permite la contratación de 
servicios profesionales mediante pagos contingentes, sugieren que los honorarios no excedan del 10 
% de la suma recobrada, en lugar del 20% que se propone en  el P. del S. 2316 y que la 
administración municipal pueda conceder honorarios a un por ciento menor dependiendo de la 
complejidad de los servicios y de las sumas envueltas.   

En su Artículo 6.004 sobre Unidad de Auditoría Interna, inciso (c) apuntó que se debe 
eliminar de la línea 2 a la 10 de la página 30 ya que es un requisito adicional a los municipios 
innecesarios. Entienden que es innecesario que en la sección 14, inciso (c) se le requiera a los 
municipios utilizar en las auditorias internas el “Yellow Book” que realiza el auditor interno.  

En el Artículo 6.005 que trata sobre el tema de la Unidad Administrativa de Finanzas 
propone que se revise el lenguaje propuesto al inciso (j) de la página 31, de manera que lea: “Entre 
los informes que radicará el Director de Finanzas al Alcalde incluirá un informe semestral que 
refleje un detalle de las cuentas por cobrar con recomendaciones específicas respecto a las cuentas 
morosas, delincuentes o incobrables.” Y que además se añada un nuevo inciso (k) a dicho artículo 
para que lea: “El Municipio queda facultado para establecer y proveer en los libros de contabilidad 
municipal la provisión que a juicio del Director de Finanzas sea la más razonable para eliminar 
contra su balance cualquier deuda que luego de agotar todos los mecanismos de ley aplicables, 
resulte ser incobrable.  El Director de Finanzas instituirá los procedimientos que procedan para 
cumplir con esta disposición.”  

En su Artículo 8.012 sobre Obligación de los Municipios, entienden que se debe eliminar de 
la línea 1 a la 5 de la página 32 ya que subordina más a los municipios a OCAM.   

En el inciso (b) del Artículo 10.001 la Asociación hizo unas recomendaciones a las 
enmiendas propuestas por el P. del S. 2316 equivalente al P. de la C. 3932, dicho Artículo no fue 
enmendado por  P. del S. 2760. 

 Solicitó, que se enmiende el Artículo 10.004 de Compra de bienes y servicios en su página 
34 para que lea: “El Municipio proveerá y sufragará un seguro que responderá por cualquier acto 
intencional o ilegal”. Además, en dicho artículo propone excluir al Alcalde de la presidencia de la 
Junta de Subastas de manera que el proceso de subasta pública revista mayor transparencia.   

En el Artículo 10.007 en su inciso (a) Cotizaciones o subastas: Corrección y exactitud, 
sugirió eliminar las líneas de la 3 a la 6, de la página 38, ya que están estableciendo un requisito que 
entienden es innecesario.   

En el Artículo 11.001 sobre Sistemas para la Administración de Personal en su página 38, 
proponen eliminar las líneas 11 a la 17, ya que se subordina el poder de los municipios a 
OCALARH. Sugirió, que se le delegue totalmente a los municipios la confección, las enmiendas y la 
aprobación por medio de Ordenanzas de sus Planes de Clasificación y Retribución que sean 
aplicables al personal municipal.    

En cuanto al Artículo 11.011, inciso (a), subinciso 10 sobre Deberes y Obligaciones de los 
Empleados, sugirió que de la línea 5 a la 8 de la página 39 se eliminen ya que le imponen un 
requisito adicional a los municipios frente a OCAM.    
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En su Artículo 11.015 que trata de Disposiciones sobre Retribución, aconsejó eliminar entre 
las líneas 20 a la 2 de las páginas 40-41 ya que subordinan los municipios a OCALARH.   

Respecto al Artículo 11.031 en su inciso (A) Reglamentos del Municipio, inciso (A), 
recomendó eliminar las líneas 22 a la 3 de las páginas 42-44 ya que es innecesarias la tipificación de 
los reglamentos.   

En su Artículo 13.004 sobre Planes de Ordenación sugirió, poner un punto (.) luego de la 
palabra “y” de la línea 2 de la página 46 y eliminar de la línea 2 a la 4 luego de la palabra 
“transfieran”.   

En el Artículo 13.005 inciso (e) del Plan Territorial proponen eliminar la oración que 
comienza en la línea 2 a la 4 y de la 7 a la 11 de la página 49 por ser limitante y  por subordinar a los 
municipios ante OGP.   

En su Artículo 13.025 Eslabonamientos, no encuentran este claro el propósito de la enmienda 
sugerida en las líneas 21a la 23 de la página 57.  

En su Artículo 13.0029 de los Fondos para la Elaboración de los Planes Territoriales 
sugieren eliminar la redacción propuesta en la página 59 en las líneas 10 a la 12.  En esa enmienda 
recomendó se establezcan los criterios para la distribución de los fondos. La cantidad que 
recomendaron para OCAM $2.7 millones de dólares debe aumentarse a $10 millones de dólares. 
Además, solicitó que se restituya al texto todo lo relacionado con el sistema a seguir para la 
distribución de fondos.   

En el Artículo 14.001 Relación entre Gobierno y Municipios, indicó que se debe eliminar la 
oración que comienza en la línea 17 a la 20 de la página 60.  Esta enmienda entiende es totalmente 
innecesaria y le faculta mayores poderes a la OCAM vis a vis los municipios.   

De las enmiendas propuestas en el P. de la C. 3932 se incluía una respecto al Artículo 
14.002, la Asociación recomendó, añadir que en la contratación se podrán incluir acuerdos entre 
gobiernos municipales para llevar a cabo en forma de consorcio o individualmente servicios que 
incluyan pero sin limitación la imposición y cobro de contribución sobre la propiedad y patentes 
municipales siempre y cuando el municipio a los municipios que presten tales servicios demuestren 
su capacidad para atenderlos con la debida diligencia y eficiencia. Dicho artículo no esta 
enmendándose en el P. del S. 2760.  

En su Artículo 14.003 Delegación de Competencias, recomendó eliminar la oración que 
comienza en dicha página en la línea 22 a la línea 1 de la página 62  ya que propone inmiscuir más a 
la OCAM en los procesos de delegación.   

En su Artículo 14.004, inciso (c) Convenios de Delegación de Competencias sugirió, 
eliminar el inciso desde la línea 3 a la 9 de la página 63 ya que subordina a los municipios al 
Gobierno Central.   

En el Artículo 14.005, inciso (i), Cláusulas de Convenios de Delegación en la página 63, 
líneas 19 a la 20, opinó, que se le impone un requisito adicional a los municipios.   

En el Artículo 14.011 aconsejó, que se disponga  para que en los casos de empresas privadas 
se incluya, la obligación de estas a restaurar las instalaciones afectadas y de responder 
económicamente si estas no cumplen con el mandato de Ley.  Sugirió, que en lo referente a los 
trabajos de utilidades de servicio público tales como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 
la Compañía Telefónica y la Autoridad de Energía Eléctrica se incluyan los trabajos de 
mantenimiento de instalaciones, incluyendo calles y aceras así como los de mejoras y reemplazos.  
Ya que entienden que no se puede permitir que esta situación continúe deteriorándose.  En los casos 
en que los municipios se vean obligados a realizar los trabajos de restauración por negligencia o 
incumplimiento de las dependencias o empresas concernidas, procederán a resarcirse de los costos 
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incurridos mediante facturación a dichas entidades o mediante la retención de pagos pendientes a 
efectuarse por el municipio a cualesquiera de las mencionadas empresas.  

En el Artículo 19.002, inciso (u), Funciones y Responsabilidades de la Oficina del 
Comisionado, aconsejó eliminar en este inciso las líneas 14 a la 19 de la página 71, ya que no 
entienden cual es la necesidad de que OCAM diseñe y ponga en vigor un Plan de Implementación. 
En dicho artículo sugirió, que se enmiende el texto a los efectos de proveer para que la gestión del 
Comisionado respecto al documento presupuestario no sea una de naturaleza preinterventora, ni 
fiscalizadora.  En su defecto, expresó que debe consistir en examinar el proyecto de presupuesto que 
le sometan los municipios para revisar su contenido respecto al cumplimiento con las normas de 
confección y con el plan de cuentas diseñado por el Comisionado. No debe tener ingerencia en la 
asignación de fondos por partida por que entiende que esa es una prerrogativa ministerial que le 
corresponde a los municipios. En el inciso (t), objetaron la realización de un informe cada seis meses 
sobre asignaciones y uso de fondos legislativos de acuerdo a lo establecido en el mismo.  Además, 
objetó el que se tengan que someter los documentos, facturas y comprobantes que demuestren la 
utilización de los fondos legislativos ya que esto representa duplicación de esfuerzos y una carga 
onerosa para los municipios.  Proponen se enmiende para incluir un inciso (v) mediante el cual se 
faculte al Comisionado a otorgar una dispensa a los municipios que les permita incorporar aquellos 
cambios al sistema vigente o adoptar el sistema contable que corresponda, siempre y cuando se 
cumpla con el plan de cuentas adoptado por la OCAM y con otros requerimientos que permitan la 
radicación de informes u liquidaciones presupuestarias como herramientas de verificación de 
cumplimiento con la legislación fiscal aplicable y con la radicación adecuada de los estados 
financieros.     

En oponen al Artículo 19.013 inciso (h), sobre Multas Administrativas, página 72,  ya que 
entienden que la facultad principal de la OCAM es asesorar y no reglamentar a los municipios.  

Por último, indicaron a la Comisión que no se ha sometido el Proyecto de Regionalización ni 
se ha atendido la petición de elevar la Autonomía Municipal a rango constitucional.    

De otra parte, la Federación de Alcalde sugirió una serie de medidas a corto y mediano plazo 
que se pueden tomar en cuenta, encaminadas a la descentralización del Gobierno Central que a juicio 
de dicho organismo deben reorganizarse y delegar algunas funciones y responsabilidades a los 
municipios con la correspondiente asignación de fondos en proporción a las mismas.  En la Policía 
de Puerto Rico, consideran que se deben transferir los cuarteles de los precintos de la Policía Estatal 
para que operen bajo la dirección y supervisión del Comisionado Municipal correspondiente.  De esa 
forma, entienden se integrarán en un sólo cuerpo, la Policía Estatal y la Municipal y se podrá atacar 
en una forma más directa la criminalidad tomando aquellas medidas que realmente atiendan la 
problemática de cada comunidad o sector.  Además, se hará una mejor utilización de los efectivos 
policíacos de ambos cuerpos bajo una sola dirección.  En el presente indicó, en algunos casos, se da 
la duplicidad de recursos en un área del servicio que se presta y, sin embargo, otras áreas carecen de 
la atención necesaria.  Descentralizar la Policía Estatal y transferirle los cuarteles estatales, sus 
agentes y sus equipos y recursos económicos a los municipios ayudará a combatir más efectivamente 
la criminalidad.  Apuntó, que eventualmente mantendrá los agentes de la uniformada asignados 
posiblemente en el mismo municipio donde residen, lo que redundará  en que tendrán más tiempo 
disponible para atender a sus familias. Por otra parte afirmó, que la Policía Estatal, además de 
establecer la política pública sobre seguridad, continuará con sus demás responsabilidades y deberes 
como hasta el presente. En cuanto al Departamento de Educación, entienden que a pesar de que se 
invierte una gran cantidad de recursos del gobierno en dicha área, al día de hoy surgen diferentes 
estudios que demuestran que los estudiantes aún presentan rezagos significativos en áreas como 
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matemáticas, inglés, ciencia e inclusive, en el uso correcto de nuestra lengua vernácula.  Opinó, que 
por la complejidad y el gigantismo del Departamento de Educación se consume demasiado tiempo 
del Secretario en funciones administrativas, que le impiden dedicarse a su razón de ser que es la 
función pedagógica.  En ese aspecto, entienden que pueden entrar los municipios y asumir parte de 
las funciones administrativas del Departamento, en específico aquellas de mantenimiento y 
conservación de las escuelas que radican en sus límites territoriales. Puntualizó, que los recursos 
económicos y humanos que en la actualidad administra la Oficina para el Mejoramiento de las 
Escuelas Públicas, OMEP deben ser transferidos proporcionalmente de acuerdo a las escuelas que 
ubican en cada municipio.  De esa forma, el Municipio sería responsable del mantenimiento, 
seguridad y compra de equipo y materiales, entre otras.  Manifestó,  que la realidad actual es que 
algunos municipios se han visto obligados a participar en algunas de esas funciones, sin contar con 
la asignación de los fondos necesarios debido a la magnitud de los problemas que confronta el 
Departamento de Educación para cumplir con el desempeño cabal de estas.  Existen situaciones, que 
traspasan el ámbito educacional y se convierten en un problema de salubridad, que podría poner en 
riesgo al exterior, concluyó como si fuéramos un país tercer mundista.  En cuanto al Departamento 
de Transportación y Obras Públicas, constantemente se encuentran con que DTOP no puede atender 
adecuadamente el mantenimiento de las diferentes carreteras estatales y sus áreas adyacentes.  Por 
otra parte, cuando se realizan trabajos de reparación o mantenimiento, que en su gran mayoría son 
realizados por la empresa privada, han podido constatar que no existe una supervisión con la 
rigurosidad que amerita por parte de dicho departamento.  Dicha situación, redunda en que el trabajo 
no sea el esperado y en poco tiempo se encuentren las carreteras en igual o peor estado de deterioro 
a pesar de haberse invertido grandes cantidades de dólares para esos propósitos.  Son de opinión, que 
dicha actividad o función debe ser traspasada a los municipios con los recursos económicos 
correspondientes.  Entienden, que se le debe asignar a los municipios una cantidad razonable de los 
fondos recaudados por DTOP por concepto de vehículos de motor registrados en cada 
municipalidad.  Por otra parte, DTOP a nivel central continuará encargándose del mantenimiento y 
el pago de alumbrado de las autopistas y expresos.  En cuanto al Departamento de la Vivienda 
declaró, que se debe encaminar la municipalización de la vivienda pública siempre que esta se 
realice de una forma ordenada y sujeta a que la misma sea factible, considerando la capacidad 
individual de cada municipio.  En el Departamento de Recreación y Deportes expresó, que se deben 
transferir a los municipios los fondos asignados a esta agencia para el mantenimiento y conservación 
de las facilidades recreativas, ya que por años los municipios han tenido que asumir dicha 
responsabilidad.   

 La Federación de Alcaldes luego de realizar el análisis del P. del S. 2316 equivalente al P. 
de la C. 3934 indicó, que con relación al proyecto tiene a bien someterle sus comentarios con el 
ánimo de que los mismos sean considerados u acogidos al momento de la aprobación final del 
Proyecto de Ley.  A continuación se detallan los mismos:  

En la página 6, Artículo 1.003, Inciso (u), Líneas 12-16 (Definiciones) recomendó que 
permanezca la definición de “Municipios”, tal y como se contempla en la Ley.   

En la página 9, Artículo 1.006, inciso (f), líneas 1-6 (Principios Generales de Autonomía 
Municipal) sugirió que en primer término se clarifique el lenguaje utilizado en dicho inciso en 
general.  No obstante, entienden será necesario que se establezca en la Ley unos parámetros 
específicos, utilizando como ejemplo los parámetros que se utilizan cuando se concede una amnistía 
por parte del Departamento de Hacienda.  En ninguno de los casos, entienden que el municipio 
podrá otorgar acuerdos sobre alguna deuda que tenga menos de 5 años, y que no se haya demostrado 
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fehacientemente que se han hecho todas las gestiones pertinentes para cobrar la misma, pero han 
resultado infructuosas.   

En la página 10, Artículo 2.001, inciso (q), línea 7 (Poderes de los municipios) aconsejó que 
se sustituya en la línea 7, la palabra “identificación” por asignación para que el texto propuesto lea 
como sigue: “… y para promover la viabilidad de la obra o del proyecto a llevarse a cabo toda 
delegación de competencia deberá estar acompañada de la asignación de los fondos…” En su inciso 
(w), (Tratado sobre cuencas hidrográficas con DRNA) recomendó, favorablemente esa enmienda, 
dado que la misma provee la flexibilidad que el municipio necesita para cumplir con los 
requerimientos del permiso federal para el manejo de las escorrentías dentro de los límites 
municipales.  En su inciso (w), líneas 5-9 (Incentivos para equipo y maquinaria y procedimientos 
que eviten la contaminación) endosaron dicha enmienda, aunque aclararon que la misma no debe 
pretender resolver la falta de una Política Pública Ambiental adecuada.  

En la página 12, Artículo 2.002, inciso (e), Línea 1 en adelante (Facultad para imponer 
contribuciones…) En cuanto a ese asunto encontraron necesario que la Comisión considere que 
existe reglamentación federal sobre ese particular y que también tiene ingerencia  en este asunto la 
Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones de Puerto Rico.  Entienden necesario, que se 
aclare que cualquier importe que el municipio recaude tiene que invertirlo obligatoriamente en los 
costos del manejo y mantenimiento real de dichas servidumbres.   Además opinó, que deberá ser 
determinado en una base proporcional a la participación de la compañía, que se le imponga el pago 
en las vías públicas en que discurra la misma.  Al presente señaló, existe jurisprudencia a nivel 
federal que la Comisión debe considerar.   

En la página 14, Artículo 2.004, inciso (p), líneas 16-20 (Facultades Municipales en General) 
recomendó, corregir la línea 18 en donde se señala que se solicite revisión al Tribunal de Primera 
Instancia a los efectos de que diga que solicite revisión al Tribunal de Circuito de Apelaciones, de 
forma que dicha enmienda se mantenga cónsona con la Ley de Procedimientos Administrativos 
Uniformes y con la propia Ley de Municipios Autónomos, que contempla que las revisiones de las 
decisiones de los funcionarios municipales que estén sujetas a revisión, serán atendidas por el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones.   

En la página 15, Artículo 2.005, inciso (b), línea 10 en adelante (Programa de Sistemas de 
Recogido) Entienden que existe una contradicción entre la línea 16 de la página 16 del Proyecto y la 
línea 9 de la página 17, ya que la primera aparenta concederle discreción a lo municipios para 
imponer o no las tarifas por el manejo de desperdicios sólidos en sectores residenciales; y en la 
segunda expresa que una vez la Junta de Gobierno del CRIM apruebe las tarifas aplicables, los 
municipios tendrán que adoptar las mismas o mayores.  En adición sugirió, que se sustituya el 
concepto de “margen mínimo” por “margen recomendable” para incluir que cualquier municipio que 
entienda que por el nivel socioeconómico de sus ciudadanos debe adoptar una tarifa inferior que así 
pueda hacerlo, o en la eventualidad que no quieran cobrar que no lo hagan. 

En la página 18, Artículo 2.006, líneas 1-8 (Contribución especial para las instalaciones de 
manejo de desperdicios sólidos)  Con relación a dicha enmienda la Federación no recomienda ni 
endosa ninguna contribución adicional o especial independientemente del nombre que se le dé, ya 
que entienden que de los fondos que recibe el Gobierno Central hay más que suficiente para atender 
estas necesidades urgentes sin tener la necesidad de agravar aún más a la clase media trabajadora 
que en última instancia, sería la que recibiría el impacto económico sustancial.   

En la página 19, Artículo 2.006, inciso (k), línea 13 (Exenciones) endosó dicha medida por 
entender que la misma contribuirá a suplir la necesidad de vivienda de interés social, lo cual es la 
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razón principal de dicha enmienda.  Sugirió, que se corrija el texto en la línea 13, para que lea 
rehabilitación de viviendas de interés social. 

En la página 23, Artículo 3.009, inciso (e), línea 10-20 (Facultades, Deberes y Funciones 
Generales del Alcalde)  endosó dicha enmienda por entender que ayuda a agilizar los procedimientos 
en una transacción menor de $25,000, sin la necesidad de que la misma sea aprobada por la 
Legislatura Municipal, previo a la aprobación judicial.  En el inciso (r), líneas 22 en adelante 
(Facultades , deberes y funciones generales del Alcalde) Ratificó dicha enmienda y sugirió, que la 
utilización de los contratos contingentes no debe estar limitada solamente a gestiones relacionadas 
con la determinación de cobro de patentes , arbitrios, derechos y otras deudas, sino que puedan ser 
utilizadas en otras iniciativas de desarrollo económico y/o establecimiento de empresas municipales 
en las que el Municipio no cuente con el personal capacitado a esos efectos.   

En la página 28, Artículo 8.002, sección 16, inciso (q), (Fuentes de Ingreso) recomendó 
añadirle al final de la línea 12: “de acuerdo a la facultad que le confiera esta o cualquier otra Ley”.  
Esta recomendación la hacen para evitar que la Legislatura Municipal pueda atribuirse facultades 
que no le corresponden, sin autoridad, imponiendo cualquier otra contribución que no haya sido 
expresamente autorizada mediante delegación de la Legislación Estatal.   

En la página 29, Artículo 8.012, líneas 1-5 (Obligación de los municipios) La Federación no 
endosa dicho artículo ya que atenta contra la autonomía municipal al conferirle a OCAM una 
ingerencia innecesaria. 

En la página 31, Artículo 10.001, líneas 13-15 (Compra de bienes y servicios mediante 
subasta pública) No recomienda que se incluya dicha enmienda por entender que es innecesaria y 
burocratiza los procedimientos que no requieren subasta.   

En la página 31, Artículo 10.004, línea 19 en adelante (Constitución de la Junta de Subastas) 
Recomendó, que el Alcalde no pertenezca a la Junta de Subastas ni como miembro, ni como 
presidente, ya que eso dará libertad de acción a la Junta de Subastas y demostrará la transpiración en 
dichos procedimientos.  

En la página 32, Artículo 10.006, línea 10 y 11 (Constitución de la Junta de Subastas) Se 
recomendó que se sustituya el texto por uno que contemple lo siguiente: Los miembros de la Junta 
de Subastas, incluyendo al representante del interés público, como consecuencia de las funciones 
que realizan en la misma, estarán cubiertos respecto a cualquier tipo de pérdida que incurra el 
municipio causada por las actuaciones de éstos, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 8.011 (c) (4).  
El Secretario de Hacienda deberá de determinar y establecer la cuantía recomendable por concepto 
de fianza que deberá obtener el municipio por dicho concepto.   

En la página 37, Artículo 11.015, línea 6-11 (Disposiciones sobre Retribución) recomendó, 
que se atempere el término que se señala en dicha enmienda con el tiempo que se recomienda en el 
Artículo 11.001.  En adición, para que dichos artículos no resulten repetitivos recomendó, que el 
Artículo 11.015 exprese lo siguiente: “A la OCALARH le aplicará el término dispuesto en el 
Artículo 11.001 supra, para la aprobación o desaprobación sobre las disposiciones de retribución 
para los municipios.  

En la página 39, Artículo 11.031, Inciso A (Reglamento Municipal) Sugirió que OCAM sea 
quien prepare un modelo de cada uno de los reglamentos que exige esta enmienda para que los 
municipios lo adopten a su situación en particular. 

En la página 45, Artículo 13.005, (Plan Territorial) Sugirió que se incluya una (,) en las 
líneas 5 y 16 después del término común para que lea como sigue:  común, poblado y especialmente 
protegido en ambas líneas.  
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En la página 49, Artículo 13.010 (Juntas de Comunidad) Concluyó no estar de acuerdo con la 
enmienda de las Juntas de Comunidad ya que los sectores que están mencionados en la Ley 
(ideológicos, sociales y económicos) recogen los diferentes grupos que se pretenden incluir.   

En la página 53, Artículo 13.029, (Fondos para la Elaboración de Planes Territoriales y 
Planes de Ensanche)  Concurrieron en asignarle fondos adicionales a OCAM aunque entienden que 
la cifra recomendada ($2,700,000) no es suficiente para ayudar a los municipios en la elaboración de 
Planes Territoriales y de Ensanche.  Avaló, la recomendación original de la Comisión Evaluadora de 
Municipios Autónomos de $8,100,000 para cumplir con la realización de dichos propósitos en un 
término de tres (3) años. Recomendó, que se añada un mecanismo para asignar dichos fondos con 
representación de la Federación y de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (podría ser un comité 
de tres miembros: Comisionada de la OCAM y los Presidentes de la Federación y de la Asociación 
de Alcaldes).   

En la página 62, Artículo 15.005, línea 8 (Acciones por daños y perjuicios no autorizados) 
Aconsejó, insertar luego de la palabra “sentencia”, al final de la línea 8 lo siguiente: …en cuanto a 
los intereses post sentencia la cantidad a pagar por el municipio tiene que ser una líquida y exigible, 
o sea que si no se ha determinado la cuantía a pagar por causa ajena al municipio no acumulará 
intereses post sentencia.   

En la página 66, Artículo 19.013, inciso (h), línea de la 8-10 (Multas Administrativas)  No 
recomiendan esta enmienda ya que entienden que le provee a OCAM un ingerencia excesiva en los 
asuntos internos de los municipios.  Los seminarios compulsorios deben ser limitados al personal 
gerencial en áreas técnicas si los mismos resultan indispensables para su desempeño profesional.  

Por su parte, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, en adelante OCAM, 
mediante su ponencia escrita hizo una análisis exhaustivo e individual de cada artículo que pretende 
enmendar la medida de reforma municipal.  A continuación las observaciones de mayor relevancia 
que efectuara dicha entidad sobre algunos artículos a ser enmendados.  En primer término, aclaró 
que la intención de la Comisión Evaluadora era suprimir la definición de “municipio autónomo” y 
mantener la de “municipio”.  Esto responde a que el término “municipio autónomo” sólo se señala 
en algunas instancias, pero sin ser relevante. Además, posteriormente se enmienda la Ley con el 
único propósito de añadir la definición de este término debido a la confusión que generó el mismo.  
Entienden que es necesario eliminar esta definición ya que establece dos tipos de municipios; el 
autónomo y el no autónomo, pero ambos rigiéndose por la misma ley y reglamentos.  Por tanto, 
desde su perspectiva, dado que todos los municipios se  rigen por el mismo cuerpo legal y están 
igualmente acogidos bajo los principios de Autonomía Municipal, no es correcto establecer 
distinciones entre unos y otros.  Por tanto, sugieren que se reincorpore la definición de “municipio” 
y se elimine la de “municipio autónomo”.  En cuanto a este planteamiento el mismo, fue recogido 
por el nuevo proyecto ya que se reincorporó la definición de municipio incluyéndose el término 
municipio autónomo y se eliminó la definición de municipio autónomo. 

La OCAM también expresó sus reservas respecto a las definiciones contempladas como 
“servidumbre municipal”; “servidumbre de paso”y “vía pública”.  Resalta esta entidad que el 
lenguaje propuesto resulta confuso, ya que se busca distinguir entre el derecho del municipio a 
cobrar (servidumbre municipal); y el objeto de la tributación (vías públicas y estatales).  No es 
necesario que se utilicen términos distintos para las vías públicas e instalaciones estatales y 
municipales dentro de los límites territoriales del municipio.    Cuando la servidumbre de paso se 
establezca para beneficiar la explotación comercial de algún bien o servicio, la misma estará sujeta 
al pago de una licencia.  A esos efectos la Junta de Telecomunicaciones, la Comisión de Servicio 
Público y el CRIM promulgarán un reglamento uniforme para la imposición y cobro de licencias 
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para servidumbres de paso.  Respecto a esta sugerencia, se acogió en parte, pues se reestructuró la 
definición de “servidumbre municipal”. 

De otra parte, respecto al Artículo 1.006 a ser enmendado, de acuerdo al P. del S. 2316 
añadía la facultad a los municipios de formalizar acuerdos parciales o finales, sobre el pago de todo 
tipo de imposición fiscal municipal, con los contribuyentes, a base del reglamento adoptado por la 
legislatura municipal.  La sugerencia de OCAM fue a los efectos de eliminar esta enmienda e 
incorporarla al Artículo 2.002.  Lo cual fue acogido por el nuevo proyecto aunque se incorporó una 
nueva enmienda, al amparo de una legislación vigente respecto al impacto económico de los 
municipios al aprobarse legislación. 

Respecto al Artículo 1.008 dispone que los mismos establecen guías para el proceso de 
supresión o consolidación de los municipios concediéndole jurisdicción al Tribunal de Primera 
Instancia para atender estas controversias.   Indicó, que estas enmiendas actuarán supletoriamente 
sobre aquellos asuntos para los que no se le haya provisto en le Ley habilitadora que se apruebe para 
los procedimientos, le corresponde a la Comisión determinar si deben o no mantenerse los mismos.   
El nuevo proyecto dejó inalteradas las enmiendas sobre este Artículo. 

El Artículo 2.001 propone incluir en el inciso (q) a las agencias, corporaciones e 
instrumentalidades para que los municipios efectúen convenios con éstas, pero le añade que se deben 
identificar los recursos fiscales para que los municipios puedan adquirir la delegación.  Recomienda 
la OCAM, que esto es repetitivo por lo cual se debe eliminar  y sustituirse por la siguiente frase “de 
conformidad a lo dispuesto en el Capítulo 14 de esta Ley.”   El inciso (r) incluye unas enmiendas 
con el fin de aclarar el alcance de la facultad delegada al municipio para contratar con el sector 
público o privado para servicios públicos, mejorándose la redacción del mismo.  El inciso (x) 
propone una enmienda para que los municipios creen incentivos que promuevan la inversión de 
equipos, empleo, maquinaria etc.  Sugiere la OCAM, que se subdivida el inciso para facilitar su 
comprensión.  Sin embargo, en el nuevo proyecto, no se contemplaron estos cambios. 

En lo relativo al Artículo 2.002 el cual pretende clarificar la facultad de los municipios para 
el cobro de una tarifa por servidumbre de paso, ordena su reglamentación, tanto por el municipio 
como por la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones; autoriza la concesión de exenciones 
y la contratación de personal para gestionar el cobro.  Recomiendan, que se clarifique si la 
contratación es de personal o consultores, ya que los primeros son nombrados y los segundos 
contratados.  A su juicio esto lo deben efectuar los empleados municipales con la asesoría del CRIM.   

En la discusión de Artículo 2.004 a ser enmendado se señala que en los casos de acceso 
controlado se le notifique a las partes y se les indique el derecho que les asiste de acudir en revisión 
ante el tribunal en el término de 20 días.  Sin embargo, debe aclararse si la intención es que estos 
casos se rijan por el Artículo 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos o por le Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme.  En ese mismo artículo se efectúa una enmienda para 
regular la contratación de servicios publicitarios.  En la nueva medida se acoge la recomendación de 
aclarar que será aplicable a estos casos el Artículo 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos.  
Respecto a los anuncios publicitarios quedó inalterado. 

En cuanto al Artículo 2.005 las enmiendas que se proponen es sustituir la palabra “recogido” 
por “manejo”.  Además, se reitera la facultad de la Junta de Gobierno del CRIM para establecer los 
márgenes mínimos de la tarifa del manejo de desperdicios sólidos. La OCAM entiende que este 
término es más completo ya que incluye las actividades que se realizan antes, durante y luego del 
recogido y disposición de desperdicios sólidos. En cuanto al proyecto que hoy se considera el mismo 
no efectuó cambio alguna a este artículo. 
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Respecto al Artículo 2.006 se aclaran unos conceptos y se dispone que los municipios 
observarán las estrategias de manejo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos.  Sobre estas 
enmiendas OCAM manifestó no tener comentarios al respecto.  Cabe señalar que el nuevo proyecto 
radicado eliminó el que los municipios observen las estrategias de ADS, aunque mantuvo lo demás. 

En lo relativo al Artículo 2.007, las enmiendas a éste pretenden que el municipio pueda 
solicitar evidencia que acredite el costo final de la obra, de manera que se pueda constatar si hay 
deficiencias en el pago de arbitrios.  Además, se quiere proveer una exención a las obras realizadas 
mediante la Ley de Coparticipación entre el sector público y privado, sobre lo cual la OCAM tiene 
varias sugerencias para cambiar la misma.  Del proyecto P. del S. 2760 surge que sólo se mantuvo la 
enmienda referente a solicitar la evidencia del costo total de la obra.  El resto del Artículo quedó 
inalterado. 

Las enmiendas efectuadas al Artículo 3.009 clarifican la obligación del Alcalde de presentar 
para aprobación ante la Legislatura Municipal toda oferta de transacción que tenga impacto 
económico, excepto que sean menores de $25,000 dólares.  Ante esto OCAM no tiene objeción, no 
obstante, sugiere que debe añadirse la siguiente frase “previo a someter dicha oferta de transacción a 
la consideración del foro judicial”.  En ese mismo Artículo se somete una enmienda a los efectos de 
establecer el derecho al pago de honorarios contingentes hasta un 20% de lo recaudado.  Ante la 
misma la OCAM recomienda que se liberalice el lenguaje para que estos contratos se otorgue 
cuando respondan a los mejores intereses del municipio; no haya duplicidad en los servicios 
contratados y la totalidad de los honorarios no excedan el 10% de los ingresos.  Sobre este aspecto la 
nueva medida recoge las enmiendas sugeridas por la OCAM. 

En el Artículo 6.002 se pretende enmendar con el fin de requerirle a los funcionarios 
municipales ciertos documentos para su nombramiento.  Aunque OCAM hace unas sugerencias 
sobre esta medida, no obstante la nueva medida eliminó este Artículo para ser enmendado.   

La enmienda sometida para el Artículo 6.005 consiste en establecer la obligación del 
Director de Finanzas de certificar al Alcalde las cuentas cobrables e incobrables.  Sobre este 
particular, la OCAM entiende que deben establecerse criterios claros.  En el nuevo proyecto este 
Artículo quedó inalterado.   

Respecto al Artículo 8.002 se introduce una enmienda con el propósito de establecer como 
ingreso municipal las licencias o contribuciones cuyo cobro sea autorizado  por la Legislatura 
Municipal. Comentó la OCAM sobre este inciso que esta enmienda debe ser incluida en otro inciso 
ya que esta contemplado en éste. 

El Artículo 8.012, sugiere una enmienda para establecer la obligación de los municipios de 
informar a OCAM sobre la procedencia de todos los fondos que reciban de fuentes estatales, 
federales o privadas.  Aunque OCAM sugiere que debe especificarse la periocidad del informe 
detalla una enmienda, sin embargo el nuevo proyecto no contempla enmiendas para este artículo.   

Haciendo referencia al Artículo 8.016, el mismo intenta especificar que los contratos 
efectuados por los municipios deben ser formales y por escrito, además que podrán recobrar a 
nombre del municipio si se han invertido fondos públicos.  A pesar de que la OCAM sobre este 
artículo hace unas recomendaciones para que se establezcan todos los requisitos que deben cumplir 
los contratos conforme a la jurisprudencia prevaleciente sobre este tema, el mismo no fue 
considerado para ser enmendado en el nuevo proyecto.  En el nuevo proyecto lo que se vislumbra es 
que el municipio pueda hacer una retención de hasta 10% por ciento de los pagos parciales hasta que 
la obra sea terminada devolviendo la cantidad retenida. 
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La OCAM no propone ningún comentario sobre el Artículo 9.005A ya que el mismo sólo 
propone enmiendas de redacción y estilo.  Actualmente la medida que esta siendo considerada no 
alteró de forma alguna esta disposición.  

Respecto al Artículo 10.001 la OCAM comento que el cambio sugerido consiste en que los 
municipios establezcan mediante un reglamento un registro de suplidores, por lo que el mismo debe 
ser discrecional sólo obliga a aquellos que establezcan el mismo. 

Recalcó la OCAM, que aunque el proyecto ante su consideración no consideró enmiendas al 
Artículo 10.002, esta sugirió cambios sustanciales.  En el nuevo proyecto se trata de enmendar este 
artículo, aunque no fueron acogidas la enmiendas presentadas por la OCAM.  Se cambió a los 
efectos de que el municipio podrá aprobar una orden de cambio respecto a las alteraciones si 
exceden del 25% y si se formula un contrato supletorio. 

En el Artículo 10.004, se propone enmendarse a fin de aclarar la composición de la Junta de 
Subastas.  Según la OCAM debe corregirse la propuesta enmienda con el propósito de indicar que 
uno de sus miembros lo será un residente del municipio, pero aclarando que éste no debe ser un 
funcionario del municipio.  Además, este artículo propone una enmienda para adquirir un seguro 
para cubrir la responsabilidad de los miembros de la Junta por actos intencionales e ilegales.  En 
cuanto a este aspecto la OCAM resaltó que es un contrasentido que por un lado se le exime de 
responsabilidad a la Junta si las actuaciones fueron realizadas bajo color de su autoridad y no hayan 
sido intencionalmente ilegales o intencionales.  Por tanto, la OCAM expresa que debe enmendarse 
este articulado para que se exima de responsabilidad pero al Municipio.  De un examen del proyecto 
nuevo este cambio fue acogido. 

De acuerdo a la OCAM el Artículo 10.006 tiene el fin de ser enmendado para que se le 
notifique a los licitadores de la adjudicación de una subasta, las razones para no adjudicarle ésta y el 
término.  Esta entidad luego de evaluar el mismo determinó que es necesario ser más específico 
sobre este artículo, indicando que quien debe hacer la notificación es el Secretario de la Junta y el 
término comenzará a de cursar a partir del depósito en el correo.  Respecto a otra enmienda 
efectuada en este artículo se limita la autoridad de la Junta en aquellos contratos de obras que se 
adjudican mediante subasta.  Para la OCAM no se debe limitar la autoridad de la Junta.  A pesar de 
estas sugerencias, las mismas no fueron acogidas por el nuevo proyecto.  Por último, respecto a este 
artículo se hacen cambios para la adjudicación de subasta desierta, la OCAM está de acuerdo ya que 
se aclara su contenido.    

En lo relacionado al Artículo 10.007, se añade que el municipio para cotizaciones lleve un 
libro de minutas sobre cotizaciones o subastas informales y para recibir propuestas por internet, 
facsímil o cualquier medio electrónico disponible.  La OCAM favorece esta enmienda, no obstante, 
en el nuevo proyecto no fue contemplada. 

En cuanto al Artículo 11.001, en este se propone introducir la obligación de los municipios 
de presentar ante la OCALARH sus planes de clasificación y retribución para que ésta en treinta (30) 
días los apruebe o no los apruebe.  Para la OCAM este articulado es confuso ya que es contradictorio 
con otros que disponen de un término de 60 o 90 días, para la aprobación.  Sin embargo, el nuevo 
proyecto eliminó las posibles enmiendas a este artículo.   

En el Artículo 11.011 establece unas enmiendas para obligar a los empleados municipales a 
asistir a adiestramientos que ofrece la OCAM; limitar el uso de Internet, correo electrónico, 
programas y computadoras.  Aunque la OCAM favorece las mismas, estas no se incluyeron en el 
nuevo proyecto. 

En lo relacionado al Artículo 11.012, la única enmienda que se considera es cambiar de 
“Asamblea Municipal” a “Legislatura Municipal”, lo cual según OCAM es inoficioso ya que 
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mediante la Ley Núm. 22 de 5 de enero de 2002, se efectuó ese cambio, por lo cual resulta inoficioso 
el mismo.  Esta sugerencia fue acogida por la nueva medida ya que no se enmienda este artículo. 

Sobre el Artículo 11.015,  se trata de enmendar para establecer que la OCARARH tiene el 
término de sesenta (60) días para aprobar los planes de clasificación y retribución.  Ante lo cual la 
OCAM entiende que es contradictorio con otras disposiciones, ante esto, el nuevo proyecto radicado 
eliminó esta enmienda, para evitar confusión. 

Respecto al Artículo que trata de los beneficios marginales (11.016) se enmienda a fin de 
solicitar un certificado médico cuando el empleado se ausenta por más de 3 días y que debe contener 
las razones médicas de su incapacidad.  Sobre este particular indica que se debe aclarar el alcance 
del mismo y en cuales situaciones se va a solicitar el mismo.  Este artículo quedó inalterado con el 
nuevo proyecto. 

En cuanto al Artículo 11.021 se enmienda para reconocerle el derecho al empleado de 
liquidar globalmente los excesos de licencias acumuladas y no disfrutada por necesidades del 
servicio.  La OCAM no efectuó comentario significativo alguno sobre éste y el nuevo proyecto no lo 
alteró. 

Se enmienda la Ley para añadir un Artículo 11.030, para disponer sobre el retiro temprano de 
funcionarios y empleados municipales.  La OCAM sobre esta disposición indica que no se 
establecen los parámetros para otorgar el mismo y no dispone sobre la aprobación de reglamentos al 
respecto.  De acuerdo, al nuevo proyecto la enmienda propuesta no sufrió ningún cambio. 

Sobre los Artículos que enmendaban las disposiciones de ordenamiento territorial, Artículos 
13.003 y 13.004, la OCAM no tiene comentarios que aportar.  No obstante, estos artículos no fueron 
considerados por el nuevo proyecto. 

Conforme a los Artículos 14.001; 14.002; 14.003; 14.004; 14.005 y 14.008,  la OCAM 
sugiere en algunos casos aclarar el alcance de los mismos para mejorar el entendimiento de las 
disposiciones, y en otros no tiene comentario al respecto.  Cabe señalar que el nuevo proyecto 
presentado no se consideró enmendar ninguno de estos artículos. 

En lo concerniente al Artículo 14.011 se estable la obligación de agencias o 
instrumentalidades y empresas privadas de soterrar líneas aéreas de servicio público cuando existan 
soterrados, incluyendo las servidumbres.  Ante esto la OCAM entiende que la enmienda es 
necesaria, debido a la gran privatización de los servicios por parte del gobierno.  Esta disposición 
quedó inalterada en la nueva medida. 

El Artículo 14.014 pretende facultar para efectuar acuerdos entre los municipios, agencias o 
asociaciones de residentes, para el mantenimiento de instalaciones públicas comunales.  La OCAM 
entiende prudente que se añada este Artículo.  El nuevo proyecto mantuvo esta enmienda, no 
obstante, este Artículo se le enumeró como 14.013. 

Cabe señalar que en cuanto al Artículo 15.008 sobre servicios legales gratuitos se autoriza a 
los municipios a contratar con abogados o corporaciones para brindar servicios a los residentes de 
limitados recursos.  A juicio de la OCAM esta enmienda es pertinente y aclara de una vez la 
incertidumbre de si los municipios pueden contratar con corporaciones privadas que se dedican a 
esto.  A consecuencia el nuevo proyecto mantiene la misma enmienda a este articulado. 

En lo referente al Artículo 19.002 el proyecto anterior lo que pretendía era redesignar el 
inciso (u) como (t) el cual trata sobre la obligación de los alcaldes de rendir ante la OCAM un 
informe sobre el uso de fondos legislativos.  De acuerdo a la OCAM entienden que se debe eliminar 
este inciso ya que actualmente este informe también se le envía a la Oficina del Contralor.  Esto fue 
acogido por el proyecto recientemente sometido.  Además, se introduce un nuevo inciso (u) para 
establecer como función de la OCAM el diseñar e implantar un Plan de Implantación Operacional.  
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A esos efectos sugiere que el Plan sea sometido a la aprobación del Primer Ejecutivo quien lo 
adoptará por orden ejecutiva y respecto a la implantación sugiere que se designe una Junta para que 
sea presidida por la OCAM.  Sin embargo, el nuevo proyecto no contempló enmendar este inciso.  
Por último, en el proyecto radicado originalmente se añadió un inciso (v) a fin de establecer el deber 
de la OCAM de asesorar a los municipios.  Ante esto el nuevo proyecto no añadió este inciso sino 
que enmendó el Artículo 19.010 para establecer a la OCAM como ente asesor. 

Finalmente, pero no menos importante durante las audiencias para evaluar los Proyectos de 
Reforma Municipal varios Municipios de la Isla y sus representantes entre ellos los Alcaldes del 
Municipio de Guaynabo, Mayagüez y Ponce ofrecieron diferentes recomendaciones respecto al P. de 
la C. 3932. Una vez evaluado el proyecto de referencia en su totalidad se presentaron las siguientes 
recomendaciones: Se recomendó que la enmienda propuesta al Artículo 13.005 del Proyecto de la 
Cámara 3932, se sustituya por lo siguiente “El municipio y las correspondientes agencias del 
gobierno central, incluyendo las corporaciones públicas, identificarán los proyectos, la fecha en que 
se deben comenzar y el costo de los mismos para la realización de los objetivos del Plan de 
Ordenación.  La aprobación del Plan de Ordenación por el Gobernador o la Gobernadora constituirá 
un compromiso de naturaleza contractual entre el Estado, las agencias, las corporaciones públicas y 
el municipio, para realizar dichos proyectos con fechas programadas”. Además se sugirió, que no se 
incluya la enmienda al inciso (w) del Artículo 2.001 que permitirá la formalización de convenios con 
el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico para la conservación de 
cuencas hidrográficas y otros, ya que la Ley de Municipios Autónomos en sus artículos 14.001 y 
14.002 permiten la negociación y la contratación entre el gobierno central, sus agencias y los 
municipios. Se aconsejó, que en el Artículo 2.005 inciso (b) se disponga que el CRIM evalúe y 
contrate a las compañías calificadas, para el servicio de facturación y cobro de tarifas por las 
disposiciones de desperdicios sólidos en áreas residenciales. Se señaló, que no se debería enmendar 
la Ley en el inciso (h) Artículo 2.007 para facultar al Director de Finanzas  del municipio a tener la 
potestad de formalizar acuerdos finales con respecto a cualquier arbitrio, recargo, penalidad, interés 
o cualquier otro cargo según se disponga por reglamento.  Asimismo expresó, que en la enmienda 
del inciso (j) del Artículo 6.005 se faculta al Director  de Finanzas para que, luego de una evaluación 
a las cuentas por cobrar se le certifique al Alcalde cuáles de ellas son cobrables y cuales son 
incobrables, sugirió,  que se adicione a esta enmienda lenguaje a los efectos de que para que una 
cuenta sea declarada incobrable debe tener, por lo menos, cinco (5) años de vencida y que se hallan 
llevado a cabo gestiones afirmativas de cobro por parte del municipio.   Además, la determinación 
de que una cuenta es incobrable debe estar aprobada por la Legislatura Municipal. Igualmente 
aconsejó, que no se enmiende el Artículo 8.012 ya que esta enmienda es innecesaria, crea una carga 
onerosa a los municipios y atenta contra la autonomía municipal al convertir a OCAM en auditores 
del municipio.  Se recomendó, se adicione una enmienda al Artículo 8.016 con el propósito de que 
todo contrato de construcción de obra o de mejora pública, proveerá para la retención de un 10% de 
cada pago parcial, hasta que se termine la obra. Por otra parte se sugirió, añadir una oración 
adicional en el Artículo 10.002 a fin de establecer que en cualquier orden de cambio, que exceda del 
25 % del total del proyecto original en cualquier construcción o mejora pública, sea requerida la 
formulación de un contrato supletorio según dispuesto en el Reglamento de Normas Básicas para los 
municipios de Puerto Rico.  Asimismo sugirió, que del Artículo 2.004 se elimine el endoso del 
Secretario de Vivienda del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se recomendó que 
en la enmienda del Artículo 15.005 no se incluyan daños punitivos. 
 

III.  CONCLUSIONES 
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Una vez analizadas las ponencias anteriormente esbozadas, es menester la aprobación de esta 
medida.  Todas las entidades públicas que presentaron su posición en cuanto a este proyecto, 
coincidieron en que son meritorias las enmiendas a la Ley de Municipios Autónomos de 1991.  

Nuestro sistema democrático surge con la creación de nuestra ley suprema; la Constitución, 
el 25 de julio de 1952.  La Asamblea Constituyente tuvo ante sí el dilema de visualizar el concepto 
de municipio, entre la teoría anglosajona o la sociológica.  

En consecuencia de las discusiones sobre el tema se optó por armonizar ambos postulados, 
ya que nuestra Constitución en su Artículo VI , Sección I, predica: 

“La Asamblea Legislativa tendrá facultad de crear, suprimir, consolidar y reorganizar 
municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función; y 
podrá autorizarlos, además, a desarrollar programas de bienestar general y a crear aquellos 
organismos que fueren necesarios al fin.  Ninguna ley para suprimir o consolidar municipios tendrá 
efectividad hasta que sea ratificada, en referéndum, por la mayoría de los electores capacitados que 
participen en el mismo en cada uno de los municipios a suprimirse o consolidarse.  La forma de 
referéndum se determinará por Ley y deberá incluir aquellos procedimientos aplicables de la 
Legislación electoral vigente a la fecha de la aprobación de la Ley.”  

Como parte de esta facultad el 21 de julio de 1960, se aprobó la Ley Municipal, la cual 
contribuyó a la uniformidad de ambos postulados.  Dicha Ley enfrentaba la controversia de 
examinar una realidad que los municipios son diferentes en su tamaño, presupuesto y población, por 
lo cual al tiempo de legislarse sobre ellos, había que tomar en consideración que los mismos no eran 
homogéneos, y sí heterogéneos.  Ya en esta Ley se vislumbraba, la tendencia de descentralizar y 
aspirar a una real autonomía municipal. 

De otra parte, el 18 de junio de 1980, se aprobó la Ley Número 146.  Esta, tuvo como 
propósito la corrección de algunas “lagunas” de la Ley Municipal de 1960, la cual se quedó 
incompleta ante la insatisfacción y las exigencias de la política pública relacionada al desarrollo y 
ejecución de una autonomía municipal más plena.  Cabe señalar, que dicha Ley tampoco obtuvo los 
resultados esperados. 

En fin, que hacía falta que los gobiernos municipales tuvieran autonomía suficiente para 
atender localmente los asuntos que afectaban a sus constituyentes.  Por otra parte, era necesario 
contrarrestar la centralización excesiva, en aras de que hubiera una distribución adecuada de la 
gestión administrativa entre el ámbito estatal y local.  

Considerando lo anterior expresado, se aprobó la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 
81 de 30 de agosto de 1991.  Esta Ley busca cambiar la percepción y autoridad de los municipios, 
tanto en el sector administrativo como en el fiscal.  En el área administrativa, ésta pretende otorgar a 
los municipios las facultades de manera que sean un instrumento eficaz en el desarrollo económico y 
social de sus comunidades.   A su vez, busca fortalecer los mecanismos para garantizar un uso 
efectivo de los recursos municipales.  Desde el campo fiscal, se ansía que los municipios logren un 
grado de estabilidad y autonomía fiscal.  Además se amplían los poderes generales de los municipios 
autónomos para que puedan: 

1. Establecer sistemas de transportación colectiva. 
2. Imponer un tipo máximo de contribución sobre la propiedad inmueble de hasta un seis 

por ciento, y de la propiedad mueble hasta de un cuatro por ciento. 
3. Imponer tipos de contribución flexibles en programas especiales para desarrollar e 

incentivar la inversión en sectores del municipio. 
4. Reglamentar los negocios ambulantes. 
5. Reglamentar la publicidad gráfica externa. 
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6. Ejercer aquellas facultades y prerrogativas del Gobierno Central que le sean transferidas. 
7. Reglamentar todo lo concerniente al recogido y disposición de desperdicios sólidos en 

armonía con la política pública ambiental del E.L.A., incluyendo el cobro por recogido 
de basura. 

Por otra parte, se estableció un nuevo Capítulo, para lograr la integración y la organización 
de la participación ciudadana con el objetivo de buscar alternativas y soluciones a los problemas que 
afectan a sus ciudadanos.   

En cuanto a la descentralización, objetivo principal de esta Ley, dispone para que uno o 
varios municipios puedan contratar con el Gobierno Central, a fin de que se le transfiera o delegue 
de forma integrada una o diversas competencias, tanto operacionales como reglamentarias y 
fiscalizadoras.  Señala, incluso que las delegaciones convenidas pueden ser parciales o totales, 
pudiendo existir jurisdicción exclusiva o concurrente sobre un asunto.  El procedimiento para este 
convenio dispone que el municipio deberá someter al Gobernador una Propuesta de Convenio 
aprobada por la Asamblea Municipal, conteniendo la misma una serie de información y 
documentación que pruebe la capacidad fiscal y administrativa para efectuar las funciones y la 
conveniencia de la transferencia.  Esta propuesta será evaluada por las agencias estatales 
correspondientes, no obstante,  finalmente el primer ejecutivo es quien toma la decisión de aprobar 
el convenio, considerando una serie de factores por disposición de esta Ley.   

A su vez, otro de los propósitos primordiales de la Ley de Municipios Autónomos es lidiar 
con el gigantismo y la burocracia gubernamental que de cierto modo, ha perjudicado el papel que 
deben desempeñar los municipios en nuestro sistema de gobierno.   

Asimismo, esta Ley busca cambiar la percepción de que los municipios son únicamente 
proveedores de servicios simples y que no contribuyen a las soluciones de los problemas que genera 
una sociedad tan diversa y compleja como lo es la puertorriqueña.  Por tanto, recalca que el 
propósito primordial de la Ley es otorgarle a los municipios un mayor grado de autonomía fiscal y 
de gobierno propio, para que puedan enfrentar las diferentes problemáticas socio-económicas de sus 
pueblos.   

Es indispensable apuntar que conforme a nuestro Sistema de Derecho, el organismo público 
y los funcionarios electos más cercanos a nuestros ciudadanos lo son los municipios, encabezados 
por su primer ejecutivo; el Alcalde.  Debemos recordar que es sobre estos hombres y mujeres que 
recae la responsabilidad de responderle efectiva y recurrentemente a sus constituyentes, esto sin 
contar con que la mayoría de los municipios no tienen los recursos y fondos suficientes para resolver 
sus problemas.  Esto es a raíz de que el gobierno central se ha reservado durante este tiempo muchos 
de los poderes y prerrogativas que le son indispensables a los gobiernos municipales para realizar 
sus obras, alcanzar mejorar el bienestar colectivo y brindar un ecuánime servicio público.   

En pos de responder de una manera más ágil y efectiva a las necesidades inmediatas de los 
ciudadanos, se requirió de un cambio en la disposición legal vigente, con el objetivo central de 
lograr un desarrollo social y económico en los distintos municipios de la Isla.  Debido a lo anterior, 
esta Ley promulgó como política pública dar herramientas a los municipios para que ostentaran los 
mecanismos, poderes y facultades legales y fiscales para asumir un papel protagónico en sus 
respectivos porvenires socioeconómicos.  

Cabe señalarse, que en los últimos años se han realizado a esta legislación sobre 75 
enmiendas a la ley, que desembocaron en la eliminación de poderes a los municipios.  Por esta 
razón, la Primera Ejecutiva del país creó, a través de una Orden Ejecutiva, la Comisión Evaluadora 
de la Reforma Municipal, la cual estuvo presidida por el Secretario de Estado.  Dicha Comisión 
entregó un Informe a la mandataria en el mes de abril de 2002. 
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Los Alcaldes ansían la materialización de la reforma municipal, ya que de lo contrario, los 
municipios tendrían que hacer ajustes presupuestarios fuertes, o de lo contrario, seguir enfrentando 
la problemática de déficits presupuestarios.  Cabe señalarse, que en el presente, alrededor del 40% 
de los municipios atraviesan una fuerte crisis fiscal.   

A nuestro juicio, como Comisión que atiende los asuntos de los gobiernos municipales 
entendemos y creemos firmemente en que esta medida constituye la reforma municipal tan buscada 
y anhelada por los municipios, indistintamente del partido político que lo gobierne.  En fin esta 
legislación de vanguardia permite y ratifica la política pública de del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico en auspiciar y promover el máximo posible de autonomía, pero disponiéndole de las 
herramientas e instrumentos tanto financieros, como administrativos para lograr su desarrollo 
urbano, social, económico y gubernamental.  La experiencia nos ha demostrado así como las 
constantes quejas de los alcaldes que es indispensable reestructura y armonizar varios aspectos de 
esta legislación, por tanto, es menester que se auspicie esta legislación, la cual logrará que plasme un 
conjunto de disposiciones legales prácticas y modernas para las administraciones municipales.   

En mérito de todo lo anterior, vuestra Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones 
Públicas y  Asuntos Urbanos del Senado recomienda la aprobación del P. del S. 2760, con enmiendas. 
 
 
Respetuosamente sometido,  
(Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano 
Presidente 
Comisión de Gobierno Municipal, 
Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 4395, y 
se da cuenta del Informe de la Comisión de Gobierno Municipal, Seguridad Pública, con enmiendas. 
 

“LEY 
Para declarar el 17 de febrero de cada año como “Día Conmemorativo del Natalicio de don 

Luis A. Ferré Aguayo. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Nuestra querida isla de Puerto Rico ha sido extremadamente bendecida al contar con 

destacados hombres y mujeres que aportan significativamente al mejoramiento de la calidad de vida 
en el país.  Desde sus trincheras de trabajo, labores comunitarias y de ayuda a todos los ciudadanos 
reparten esperanzas y alternativas de superación a todos los necesitados.   

Dentro de las grandes figuras que han engalanado nuestra historia de servicio público y 
comunitario sobresale de manera única la figura de Luis A. Ferre Aguayo y el legado de su 
compromiso con el servicio público y su entrega a las causas nobles que engalanaron su vida.  

Don Luis A. Ferré nació en Ponce, el 17 de febrero de 1904, hijo de Antonio Ferré Bacallao 
y Mary Aguayo Casals.  Dicha familia inmediata de Don Luis se distinguió por el espíritu de lucha y 
trabajo de su padre y la bondad y religiosidad que emanaba de su madre, según él mismo contó.  Sus 
hermanos, José, Carlos y la inolvidable “Sor Isolina” reafirmaban la cohesión que siempre existió en 
ese núcleo familiar. 
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El tesón de este puertorriqueño lo lleva a estudiar una carrera universitaria en Cambridge, en 
el Massachussetts Institute of Technology (M.I.T.) donde obtuvo su bachillerato en 1924 y Maestría 
en Ciencias en 1925, con una especialidad en Ingeniería Mecánica. En Puerto Rico, estudió música y 
piano con los maestros Federico Ramos y Arístides Chavier, lo cual fue una de sus grandes pasiones 
en la vida.  Posteriormente, realizó estudios avanzados de piano en el Conservatorio de Música de 
Nueva Inglaterra, como parte de esta vocación que tantas satisfacciones le ha procurado 
personalmente. 

Otra faceta en la que sobresalió por su tenacidad y esfuerzo, es la de empresario exitoso, 
como pocos, en todo Puerto Rico.  Su trayectoria como industrial y hombre de negocios inicia en el 
año 1925 en la “Puerto Rico Iron Works”, luego en la “Ponce Cement Corporation”, y más tarde 
como propietario y director del periódico “El Nuevo Día”, del cual su distinguida familia se ha 
hecho cargo y que se conceptúa como el más importante de esta isla. 

Al ser electo como tercer Gobernador por los puertorriqueños, en noviembre de 1968, resultó 
en el primer cambio de partido y de administración en Puerto Rico en veintiocho (28) años.  
Asimismo, propició una nueva era en la política puertorriqueña que ha establecido un sistema 
bipartidista, en sustitución del dominio electoral que era ejercido consetudinariamente por el Partido 
Popular Democrático, antes de dicha fecha. 

Así también, fue Presidente del Senado de Puerto Rico (1977-1981) y Senador de 1981 a 
1985, por el Partido Nuevo Progresista. Su sapiencia y experiencia lo cualificó, por derecho propio, 
como la figura y líder sempiterno de su partido. 

El 18 de noviembre de 1991, el Presidente Bush le entregó a don Luis A. Ferré la “Medalla 
Presidencial de la Libertad”, el más alto galardón que se otorga a un civil en Estados Unidos. 

Era miembro de varias asociaciones culturales, cívicas, artísticas y científicas.  En 1959, 
fundó el Museo de Arte de Ponce, que constituye uno de los vehículos más utilizados para exponer 
el arte puertorriqueño.  Durante su vida, recibió innumerables galardones, homenajes y varios 
doctorados honoríficos de las universidades de Springfield, Harvard, Católica de Ponce e 
Interamericana de Puerto Rico. 

Indudablemente, la familia Ferré ha sido y es, uno de los eslabones principales que aportan a 
los sucesos históricos, políticos, religiosos y culturales de nuestra sociedad,  tanto en sus pasadas 
generaciones, como en la presente.  Don Luis A. Ferré, como parte prominente de la misma, brilló 
con luz propia como uno de los hombres ilustres que nos adornaron con su presencia. 

Su nobleza, honradez y humildad lo hicieron merecedor del cariño y respeto de todos los que 
tuvieron el placer y el honor de conocerlo y compartir con él.  La masiva participación del pueblo en 
los actos fúnebres del caudillo probaron, sin lugar a dudas, que todo el pueblo de Puerto Rico 
aquilató los aportes de esta gran figura que vivirá para siempre como uno de los Hombres de Estado 
más querido en esta bendita patria.  Hoy, esta Honorable Asamblea Legislativa se une a dicha 
muestra de admiración y respeto a su figura y legado, aprobando esta Ley que conmemorará su 
natalicio todos los 17 de febrero de cada año. 
 
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Declarar y  establecer el  día  17  de febrero  de  cada  año como  el “Día 
Conmemorativo del Natalicio de Don Luis A. Ferré Aguayo”. 

Artículo 2.-El Gobernador(a) de Puerto Rico deberá, mediante proclama, al efecto exhortar al 
pueblo a rendir en dicho día tributo de homenaje y recordación a la memoria de Don Luis A. Ferré 
Aguayo.  
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Artículo 3.-El Departamento de Educación y el Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a los propósitos de esta Ley, mediante la 
organización y celebración de actos en tributo de recordación a tan insigne puertorriqueño, así como 
actividades oficiales que reconozcan y signifiquen el aporte de este distinguido ciudadano con la 
participación de entidades privadas cuyo fin sea el difundir la vida y obra de Don Luis A. Ferré 
Aguayo. 

Artículo 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.”  
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, previo estudio y consideración, tiene el 
honor de rendir a este distinguido Cuerpo Legislativo su informe con relación al P. de la C.  4395, 
recomendando que el mismo sea aprobado, con las siguientes enmiendas. 
 
 
En el Texto Decretativo: 
Página 3, línea 3  Después de “proclama,” tachar “al efecto”. 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
El P. de la C. 4395 propone declarar el 17 de febrero de cada año como el “Día 

Conmemorativo del Natalicio de don Luis A. Ferré Aguayo.  También ordena al Departamento de 
Educación y al Instituto de Cultura Puertorriqueña a que adopten las medidas necesarias para 
organizar y celebrar los actos y actividades oficiales que reconozcan y signifiquen el aporte de este 
distinguido ciudadano con la participación de entidades privadas cuyo fin sea difundir la vida y obra 
de don Luis A. Ferré.   

Como parte de la evaluación de la medida la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública del 
Senado recibió el memorial del Secretario de Estado, José Miguel Izquierdo Encarnación en el cual 
se recomienda la aprobación de la legislación.  Esta medida constituye un reconocimiento a la 
honorable trayectoria de servicio público y al compromiso incansable de don Luis A. Ferré Aguayo 
por mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños.   La Comisión de Gobierno y Seguridad 
Pública del Senado recomienda favorablemente el que esta Asamblea Legislativa designe el día del 
nacimiento de don Luis A. Ferré Aguayo como la fecha en que oficialmente se rendirá tributo de 
homenaje y recordación a la trayectoria histórica y al legado cultural de este insigne puertorriqueño.  

Por las razones expuestas, la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública del Senado 
recomienda  que el P. de la C. 4395 sea aprobado con las enmiendas recomendadas.  
 
Respetuosamente sometido. 
(Fdo.) 
Roberto L. Prats Palerm 
Presidente  
Comisión de Gobierno y Seguridad Pública” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3370, y se da cuenta del Informe Conjunto de las Comisiones de Hacienda; y de Gobierno 
Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, con enmiendas. 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la cantidad de cinco millones 

(5,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de autobuses para 
servicio de transportación regular y la adquisición de equipo para la modernización del centro de 
comunicaciones como requisito de pareo de fondos federales; permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación; autorizar el anticipo de fondos y autorizar el pareo de fondos 
asignados. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la cantidad de cinco 
millones (5,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para parear los fondos 
federales para la compra de autobuses para servicio de transportación regular y la adquisición de 
equipo para la modernización del centro de comunicaciones como requisito de pareo de  fondos 
federales. 

Sección 2.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos provisionales de 
cualquiera fondos disponibles en el Tesoro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para ser 
aplicados a sufragar el costo de la obra pública que se autoriza desarrollar en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 5.-Se autoriza a la Autoridad Metropolitana de Autobuses a parear los fondos 
asignados con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
 
 

“INFORME 
 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Hacienda; y de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y 
Asuntos Urbanos, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3370, tienen el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 6 y 7, eliminar todo su contenido. 
Página 2, líneas 1 y 2,  eliminar todo su contenido y renumerar las 

secciones. 
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En el Título: 
 Línea 5, eliminar “permitir la aceptación e 

donativos;”. 
 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3370, tiene el propósito de asignar a la Autoridad Metropolitana de 

Autobuses, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras 
Públicas, para la compra de autobuses para servicio de transportación regular y la adquisición de 
equipo para la modernización del centro de comunicaciones como requisito de pareo de fondos 
federales; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; autorizar el anticipo de 
fondos; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

La misión de la Autoridad Metropolitana de Autobuses es administrar y mantener en 
desarrollo continuo un sistema de transportación colectiva para facilitar la movilidad de la población 
del área metropolitana de San Juan. Esta acción se realiza en coordinación con el Departamento de 
Transportación  y Obras Públicas e interactuando con la Autoridad de Carreteras y Transportación, 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Entre los logros alcanzados para el Año Fiscal 2003-2004- podemos mencionar los 
siguientes: 

* Se transportó 31,255,469 pasajeros durante el año fiscal 2003, lo que significa que por 
tercer año consecutivo se haya transportado más de 31 millones de pasajeros. 

* El Programa Llame y Viaje, para personas con impedimentos, transportó 137,241 
pasajeros durante el año fiscal 2003, para un aumento de 17,149, lo que representa un 
incremento de un 14% comparado con el año fiscal anterior. 

* Se aprobaron  fondos federales  para la adquisición de 30 autobuses de 35 pies para la 
ruta regular, con una inversión de $9.7 millones, para renovar la flota y ofrecer mejor 
servicio, los cuales estarán en servicio en agosto de 2004.  

* Se invirtieron $3.9 millones en materiales y piezas para reparaciones mayores y 
mantenimiento preventivo para autobuses. 

Para continuar con el desarrollo de mejoras permanentes, se recomienda la cantidad de 
$25,035,000 millones para adquirir autobuses, equipo, piezas y materiales para dar el mantenimiento 
que necesitan los autobuses, terminales, talleres y facilidades centrales.  De este total, se asignan 
mediante esta Resolución Conjunta la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, que 
provienen del Fondo de Mejoras Públicas, para el  pareo de fondos federales asignados para la 
compra de autobuses.  Con estos fondos se proyecta adquirir 27 autobuses de 40 pies para reforzar la 
flota. 

Las Comisiones de Hacienda; y de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos 
Urbanos, celebraron vistas públicas sobre la Petición Presupuestaria del Departamento Sombrilla de 
Transportación y Obras Públicas, el 23 de abril de 2004, en relación a las justificaciones y 
necesidades presupuestarias para el año fiscal 2004-2005 y la medida objeto de este informe.  

Esta Resolución Conjunta fue discutida en Reunión Ejecutiva por las Comisiones de 
Hacienda; y de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos. 
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Por las razones antes expuestas, las Comisiones de Hacienda; y de Gobierno Municipal, 
Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos, recomiendan la aprobación de la R. C. del S. 3370, con 
enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Sixto Hernández Serrano Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente Presidente 
Comisión de Gobierno Municipal,  Comisión de Hacienda” 
Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3425, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de 

Desastres, la cantidad de seis millones novecientos sesenta y nueve mil (6,969,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Emergencia, conforme dispone la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, 
según enmendada, para gastos operacionales relacionados con el funcionamiento de esa agencia; 
autorizar retribuciones adicionales impuestas por disposición de ley; disponer para la contratación; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Sección 1.-Se asigna a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración 
de Desastres, la cantidad de seis millones novecientos sesenta y nueve mil (6,969,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Emergencia, conforme dispone la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, 
según enmendada, para sus gastos operacionales relacionados con el funcionamiento durante el año 
fiscal 2004-2005. 

Sección 2.-Cualquier retribución adicional a concederse a los empleados de la agencia como 
resultado de aumentos de sueldos o beneficios generales a otorgarse a los empleados públicos por 
disposición de ley, también están autorizados a ser cargados a este Fondo según y conforme éstos 
sean determinados bajo los preceptos de ley. 

Sección 3.-Se autoriza a contratar con los gobiernos municipales, contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia o corporación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
para el desarrollo de los propósitos de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3425, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3425, tiene el propósito de asignar a la Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Administración de Desastres, la cantidad de seis millones novecientos sesenta y 
nueve mil (6,969,000) dólares, provenientes del Fondo de Emergencia, conforme dispone la Ley 
Núm. 91 del 21 de junio de 1966, según enmendada, para gastos operacionales relacionados con el 
funcionamiento de esa agencia; autorizar retribuciones adicionales impuestas por disposición de ley; 
disponer para la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

La Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada, dispone la creación de un Fondo 
de Emergencia que en su Artículo 3, establece los usos que se le darán a los recursos asignados a 
dicho Fondo.  En dicho artículo se señala que el propósito fundamental de la Asamblea Legislativa, 
al crear el Fondo de Emergencia es “que dichos fondos sean utilizados en circunstancias de 
calamidades públicas o en prevención de las mismas”. 

Las actividades que se realizan a través de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias 
y Administración de Desastre de Puerto Rico están dirigidas a canalizar todos los esfuerzos que se 
realizan en la Isla, para neutralizar cualquier desastre provocado por la naturaleza o por el hombre y 
que sus gastos puedan ser financiados con los recursos del Fondo de Emergencia. También 
manteniendo el uso del Fondo de Emergencia, dentro de los límites razonables, garantizando así la 
disponibilidad del Fondo para atender otras situaciones directamente relacionadas con desastres y 
emergencias. Por ello se establece una fórmula que limita los recursos que se pueden utilizar por la 
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. 

A tenor con lo anterior se enmendó el Artículo 3 de la Ley Núm 91, (supra), mediante la Ley 
Núm. 57 de 17 de julio de 2001, para facultar, expresamente, que los gastos de funcionamiento de la 
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y Administración de Desastres, pueden ser 
sufragados de los recursos que ingresan al Fondo de Emergencia, sin exceder el 7.5%  de lo que 
ingrese al Fondo cada año. 

Para el año fiscal 2004-2005 se recomienda un presupuesto de $6,969,000 del Fondo de 
Emergencia el cual se desglosa por programa a continuación: 
 
 
Programa Presupuesto 
Dirección y Administración General $256,000 
Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres 6,636,000 
Servicios de Emergencia 9-1-1 77,000 
Total $6,969,000 
  

 

 
 

La Comisión de Hacienda, celebró vistas públicas sobre la Petición Presupuestaria de la 
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el miércoles, 14 de 
abril de 2004, en relación a las justificaciones y necesidades presupuestarias para el año fiscal 2004-
2005 y la medida objeto de este informe.  

Esta Resolución Conjunta fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de la R. 

C. del S. 3425, sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
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Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3473, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, con cargo 

al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de la cuota anual de Puerto Rico en el “National 
Hispanic Caucus of State Legislators”; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Estado, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de la cuota anual de Puerto Rico en el 
“National Hispanic Caucus of State Legislators”.  

Sección 2.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.  

Sección 3.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3473, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 4 a la 6, eliminar todo su contenido y renumerar las 

Secciones. 
 
En el Título: 
Línea 3, eliminar “permitir la aceptación de donativos”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3473, tiene el propósito de asignar al Departamento de Estado, la cantidad de 

diez mil (10,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de la cuota 
anual de Puerto Rico en el “National Hispanic Caucus of State Legislators”;  y autorizar el pareo de 
los fondos asignados.  



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53128 

El “National Hispanic Caucus of State Legislators”, es la organización que representa los 
intereses de los legisladores hispanos, proveyéndoles asistencia técnica y recursos dirigidos al 
desarrollo de programas de legislación y acciones administrativas con el objetivo de lograr una 
mejor calidad de vida. 

Es menester señalar, que el Caucus, promueve entre otros asuntos prioritarios, el 
nombramiento de hispanos a puestos de influencia en todas las estratas y ramas del gobierno.  Su 
foco de esfuerzo mayor está concentrado en promover la educación, cuidado médico, desarrollo 
económico, empleo y justicia criminal para la comunidad hispana. 

No cabe la menor duda del compromiso de esta Administración en abrir nuestras fronteras, 
para dar pasos afirmativos en el reconocimiento de nuestro pueblo como ente jurídico, con presencia 
en este hemisferio.  Esta gestión se verá beneficiada con nuestra participación en esta organización. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de la R. C. del S. 

3473 con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3474, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de ciento cinco mil (105,000) dólares, 

con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de la cuota anual de Puerto Rico en el 
“Council of State Government”; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Estado la cantidad de ciento cinco mil (105,000) 
dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de la cuota anual de Puerto 
Rico en el “Council of State Government”.  

Sección 2.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta.  

Sección 3.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
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Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3474, tiene 
el honor de rendir a este Alto Cuerpo, su informe con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 4 a la 6, eliminar todo su contenido y renumerar las 

Secciones. 
 
En el Título: 
línea 3, eliminar “permitir la aceptación de donativos”.

  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3474, tiene el propósito de asignar al Departamento de Estado, la cantidad de 

ciento cinco mil (105,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de la 
cuota anual de Puerto Rico en el “Council of State Government; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

El “Council of State Government”, tiene entre sus propósitos asesorar a los líderes 
gubernamentales en la búsqueda de la excelencia en la gestión pública.  Esta organización, no 
partidista, sirve a las tres ramas de gobierno proveyendo educación en temas de liderazgo, y 
servicios de información general sobre asuntos de gerencia y gobierno.  Provee además, las 
herramientas y estrategias necesarias para la implementación de una política gubernamental efectiva.   

La participación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en esta organización, redundará 
en beneficios y en conjunción con todos los esfuerzos de esta administración nos ayudará a alcanzar 
las metas que nos hemos propuesto como un pueblo de avanzada, preocupado por su trayectoria 
histórica. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la comisión de Hacienda. 
Por lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de la R. C. del S. 

3474 con enmiendas.  
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3490, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Instituciones Juveniles, la cantidad de dos millones 

(2,000,000) de dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada en el presupuesto general 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para pagar deudas y compromisos con proveedores de 
bienes y servicios a dicha agencia; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
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RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1.-Se asigna a la Administración de Instituciones Juveniles, la cantidad de dos 

millones (2,000,000) de dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada en el 
presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para pagar deudas y compromisos 
con proveedores de bienes y servicios a dicha agencia. 

Sección 2.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro. de julio de 2004.” 
 

 “INFORME 
(Informe sobre la R. C. del S. 3490 Equivalente a la R. C. de la C. 4597) 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3490, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 5 a la 8, eliminar todo su contenido y renumerar las 

secciones. 
 
En el Título: 
Línea 5, eliminar “permitir la”. 
Línea 6, eliminar “aceptación de donativos”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. del S. 3490, tiene el propósito de  asignar a la Administración de Instituciones 

Juveniles, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, con cargo a la partida de otros 
recursos consignada en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para pagar 
deudas y compromisos con proveedores de bienes y servicios a dicha agencia;  y autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 

La misión de la Administración de Instituciones Juveniles es la de proteger la seguridad 
pública del país, responsabilizar a los menores por las faltas cometidas y proveerles los servicios 
adecuados para que desarrollen las destrezas que le permitan regresar a la libre comunidad. 

La cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares que se asigna en esta Resolución 
Conjunta será para ofrecerles los servicios educativos, médicos, así como el tratamiento sobre uso y 
abuso de sustancias controladas, proseguir los programas de desvíos que atiende a la población de 
menores y jóvenes transgresores. 

La Comisión de Hacienda, celebró vistas públicas sobre la Petición Presupuestaria del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación y sus Componentes el 19 de abril de 2004, en relación 
a las justificaciones y necesidades presupuestarias para el año fiscal 2004-2005 y la medida objeto 
de este informe.  

Esta Resolución Conjunta fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
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Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda,  recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 3490, con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3502, y se da cuenta del Informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar al Departamento de Estado para el Comité de Transición del Gobierno de Puerto 

Rico, la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares, con cargo a la partida de otros recursos 
consignada en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según lo dispone la 
Ley Núm. 197 de 18 de agosto de 2002, para gastos operacionales relacionados con el 
funcionamiento de este Comité; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamaento de Estado para el Comité de Transición del Gobierno 
de Puerto Rico, seiscientos mil (600,000) dólares, con cargo a la partida de otros recursos 
consignada en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para gastos 
operacionales relacionados con el funcionamiento de este Comité.  

Sección 2.-Se autoriza a aceptar a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, todas 
aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas privadas, 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 de julio de 2004.” 
 

“INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 3502, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 
 
En el Texto: 
Página 1, líneas 5 y 6, eliminar todo su contenido. 
Página 2, líneas 1 y 2, eliminar todo su contenido y renumerar las 

Secciones. 
 
En el Título: 
Línea 5, eliminar “permitir la”. 
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Línea 6, eliminar “aceptación de donativos”. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
La R. C. de la C. 3502, tiene el propósito de asignar al Departamento de Estado para el 

Comité de Transición del Gobierno de Puerto Rico, la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares, 
con cargo a la partida de otros recursos consignada en el presupuesto general del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, según lo dispone la Ley Núm. 197 de 18 de agosto de 2002, para gastos 
operacionales relacionados con el funcionamiento de este Comité; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

El Artículo 21, de la Ley Núm. 197 de 18 de agosto de 2002, (Ley para Regular el Proceso 
de Transición del Gobierno de Puerto Rico), establece que el Presupuesto General del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico vigente para el año eleccionario deberá contar con una asignación no 
menor de seiscientos mil (600,000) dólares, para gastos de los trabajos y contratacciones del Comité 
de Transición entrante del Gobierno.  Mediante esta Resolución Conjunta se cumple con el mandato 
de la Ley 197, (supra). 

Esta Resolución Conjunta fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda,  recomienda la aprobación de la 

R. C. del S. 3502, con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3714, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Cayey la cantidad de diez mil novecientos (10,900) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial 
Núm. 6, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Cayey la cantidad de diez mil novecientos (10,900) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003, del Distrito 
Senatorial Núm. 6, para que sean utilizados según se detalla a continuación: 

a) Centro de Orientación Mujer y Familia 
 Sra. Inés León 
 Calle Eugenio Sánchez #107 
 Cayey, PR   00736 
 Gastos operacionales $1,000 
b) Programa de Baseball Legión Americana 
 Sr. Victor R. Green Vega Apoderado 
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 Urb. Valle Alto F-15 Cayey, PR    00736 
 Gastos operacionales 1,800 
c) Héctor M. Maldonado 
 Wellness Clinic 
 P O Box 898 
 Cayey, PR   00737  800 
 Gastos actividad Wellness Clinic 
d) Puerto Rico Wushu Federation 
 Sr. Alexander Sarruf – Tesorero PRWF 
 Box 5042 
 Cidra, PR   00739 
 Gastos operacionales 500 
e) Héctor M. Ortiz Claudio 
 Bo. Vega Buzón 24320 
 Cayey, PR   00736-9541 
 Compra de equipo especial para guagua para 
 transportar a su hijo que tiene perlesía cerebral 2,000 
f) Liga Roberto Rivera Miranda, Inc 
 Pequeñas Ligas Cayey 
 P O Box 370895 
 Cayey, PR   00737-0895 
 Gastos operacionales 2,000 
g) Club de Ciclismo el Coquí Dorado Corp. 
 Sr. Pablo López Núñez 
 Calle Santiago Palmer #3 
 Cayey, PR  00736 
 Gastos operacionales 800 
H) Centro Psicosocial 
 Cayey, Puerto Rico 
 Compra de materiales y equipo para Programa 
 de Economia Doméstica de Adultos 1,000 
I) Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced, Inc 
 Sra. Rosael Jaimán Rivera, Directora 
 Apartado 927 
 Cayey, Puerto Rico   00737 
 Para la adquisición de equipo para el hogar 1,000 
  TOTAL $10,900 
Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Cayey a parear los fondos asignados con aportaciones 

particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-El Municipio de Cayey deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la 

Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 
Sección 4.-El Municipio de Cayey deberá someter un informe a la Secretaría del Senado y a 

la Comisión de Hacienda del Senado, en torno al desembolso y uso de los fondos asignados. 
Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 

3715, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Orocovis la cantidad de siete mil doscientos (7,200) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm.  783 de 12 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial 
Núm. 6, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Orocovis la cantidad de siete mil doscientos (7,200) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm.783 de 12 de agosto de 2003, del Distrito 
Senatorial Núm. 6, para que sean utilizados según se detalla a continuación: 

a) Centinelas de Orocovis Doble A Superior 
 Lcdo. Israel Roldán González, Presidente 
 P O Box 327 
 Orocovis, PR   00720 
 Gastos operacionales $2,000 
b) Sra. Nimia Marrero Santiago 
 HC 01 Box 5572 
 Orocovis, PR   00720-9702 
 Ayuda para los gastos médicos de su hija Darleen Torres Marrero1,000 
c) Sr. Angel L. Pagán Colón 
 Dirección postal: 
 HC 01 Box 5977 
 Ciales, PR   00638-9631 
 Dirección física: 
 Barrio Cacao  
 Orocovis, PR   00720 
 Ayuda para los gastos de tratamiento 
 médico de su hija Angely Pagán Hernández 1,300 
d) Banda Alberto Torres Meléndez, Inc 
 Sr. Luis Latorre Cruz, Presidente 
 P O Box 1450 
 Orocovis, PR   00720 
 Para los gastos operacionales 1,400 
e) Sr. Alexis Serrano Morales 
 Apartado 881 
 Orocovis, PR   00720 
 Ayuda para los gastos de tratamiento y medicamentos 500 
f) Festival  Nacional  del  Pastel 
 Sra.Idys L. Meléndez Meléndez 
 Presidenta 
 P O Box 1545 
 Orocovis, PR   00720 $1,000 
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  TOTAL $7,200 
Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Orocovis a parear los fondos asignados con 

aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-El Municipio de Orocovis deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la 

Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 
Sección 4.-El Municipio de Orocovis deberá someter un informe a la Secretaría del Senado y 

a la Comisión de Hacienda del Senado, en torno al desembolso y uso de los fondos asignados. 
Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3725, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra la cantidad de 

veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
869 de 16 de agosto de 2003, de la Distrito Senatorial Núm. 6  para ser utilizados según se detalla en 
la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra  la cantidad de 
veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados según se 
detalla a continuación: 

a) Comunidad Brisas del Flamboyán 
Ssra. Maria I. Figueroa, Portavoz 
Barriada Olimpo Carr. Caimital 
Casa Núm. 503, Buzón 3 
Guayama, Puerto Rico  00784 

  Para la pavimentación y encintado de 
  calles y área recreativa $25,000 
Sección 2.-Se autoriza a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra a parear los 

fondos asignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-La Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra deberá cumplir con las 

disposiciones establecidas en la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 
Sección 4.-La Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra deberá someter un informe 

a la Secretaría del Senado y a la Comisión de Hacienda del Senado, en torno al desembolso y uso de 
los fondos asignados. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 

3726, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Salinas la cantidad de ochocientos (800) dólares provenientes 

de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003 del Distrito 
Senatorial Núm. 6, que serán utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Salinas la cantidad de ochocientos (800) dólares, 
provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm. 6, para ser utilizados según se detalla a continuación: 

a) Sra. Wendy González Rodríguez 
 Dirección física: 
 Calle 6 Ext. Santa Ana III Coco Nuevo #254 
 Salinas, Puerto Rico  00751 
 Dirección postal: 
 Calle José Celso Barbosa #189 Coco Nuevo 
 Salinas, PR   00751 
 Para terminar la construcción de su residencia $800 
Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Salinas a parear los fondos asignados con 

aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-El Municipio de Salinas deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la 

Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 
Sección 4.-El Municipio de Salinas deberá someter un informe a la Secretaría del senado y a 

la Comisión de Hacienda del senado en torno al  desembolso y uso de los fondos asignados. 
Sección 5.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3723, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Lajas la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del 

Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para la remodelación  de la antigua  Escuela Emilio 
Alvarez López, en el Bo. La Plata, propiedad de dicho Municipio, para el establecimiento  y 
desarrollo de una Escuela Agrícola-Tecnológica; y para autorizar el paseo de los fondos asignados.   
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna al Municipio de Lajas, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para la remodelación de la antigua  Escuela Emilio 
Alvarez López, radicada en el Barrio La Plata,  para el establecimiento  y desarrollo de una Escuela 
Agrícola- Tecnológica. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Lajas a parear los fondos con aportaciones 
particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-El Municipio de Lajas, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1ro de julio de 2004.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 

3735, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a La Administración de Corrección, Complejo Correccional de Ponce, veinte y 

cinco mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 
agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean transferidos y utilizados según se 
desglosa en la Sección 1, de esta Resolución. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Asignar a La Administración de Corrección, Complejo Correccional de Ponce, 
veinte y cinco mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 
de 16 agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean transferidos y utilizados para 
pavimentar el área exterior Institución de Mujeres, Ponce Adultos 304 y Anexo 246. 

Sección 2.-Los fondos asignados en ésta Resolucion Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-La Administración de Corrección, someterá a la Comisión de Hacienda del 
Senado un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1, de ésta Resolución Conjunta.  

Sección 4.-Esta Resolucióñ Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3736, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial 
Núm. 5, para que sean transferidos y utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna al Municipio de Lares, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003, del Distrito 
Senatorial Núm. 5, para que sean utilizados según se desglosa a continuación: 

1. Club Patriota de Lares, Inc. 
Equipo Voleyball Masculino 
Lares, Puerto Rico 

  Gastos del Equipo. 7,000 
  TOTAL $7,000 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-El Municipio de Lares, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto 

Rico, un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 

3737, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Jayuya, la cantidad de nueve mil cuatrocientos cincuenta y uno 

(9,451) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean transferidos y utilizados según se desglosa en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Jayuya, la cantidad de nueve mil cuatrocientos 
cincuenta y uno (9,451) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 783 de 
12 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean utilizados según se desglosa a 
continuación: 

1. Liga Balón Cacique 
 Y/o Pedro Edgardo Dedós Presidente 
 Jayuya, Puerto Rico 
  Gastos de la Liga. 9,451 
  TOTAL $9,451 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-El Municipio de Jayuya, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado de 

Puerto Rico, un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3738, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, la cantidad de treinta y 
cinco mil (35,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de 
agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para la construcción de un picadero; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, la cantidad de 
treinta y cinco mil (35,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 
de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para la construcción de un picadero.  

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, someterá a la Comisión de 
Hacienda del Senado de Puerto Rico, un informe final de liquidación en torno al uso y desembolso 
de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3739, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Sabana Grande la cantidad de quince mil quinientos cuarenta 

(15,540) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean transferidos y utilizados según se desglosa en la 
Sección 1 de esta Resolución. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Sabana Grande la cantidad de quince mil quinientos 
cuarenta (15,540) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de 
agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean transferidos y utilizados por el 
Gobierno Municipal de Sabana Grande, Departamento de Transportación y Obras Públicas, para la 
Repavimentación de Caminos Municipales. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-El Municipio de Sabana Grande, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, 
un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3752, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras a Vivienda, Región Ponce la 

cantidad de diez y seis mil (16,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean transferidos y 
utilizados según se desglosa en la Seccion 1 de ésta Resolución. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.–Asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras a Vivienda, Región Ponce 
la cantidad de diez y seis mil (16,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean transferidos y 
utilizados para mejoras a viviendas de la Comunidad Serry Barranca del Municipio de Ponce. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.–La Administración de Desarrollo y Mejoras a Vivienda, someterá a la Comisión 
de Hacienda del Senado, un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3758, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para  asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de dos mil seiscientos 

once (2,611)  dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 783 de 12 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm.3, a utilizarse según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos asignados.  
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de dos mil 
seiscientos once (2,611) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 783 de 12 de 
agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 3, para que sean utilizados según se detalla a 
continuación: 

A. ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 
1. Sr. Miguel Cajigas Rivera 
 HC-03 Box 12682 
 Camuy, P.R.  00627 
 Tel.  (787) 246-0088 
 Para gastos funerarios de la 
 Sra. Carmen Rivera Rodríguez $411 
2. Sra. Agueda Rovera Rosado 
 Colinas de Jaguas E-44 
 Ciales, P.R.  00638 
 Tel.  (787) 871-1339 
 Para compra de nevera 300 
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3.  Sr. José Sanabria Plaza 
 Calle 3, Parc. 114 
 Bo. Río Lajas 
 Dorado, P.R.  00646 
 Tel.  (787) 870-2804 
 Para gastos educativos para 
 la joven, Vanessa Sanabria Tavarez 500  
4. Sra. Maricarmen Rivera Fontanez 
 Bo. Capaez 
 HC-04 Box 44717 
 Hatillo, P.R.  00659 
 Tel.  (787) 717-4558 
 Para gastos médicos 800 
5. Sr. Ernesto Arroyo 
 HC-05 Box 34588 
 Bo. Campo Alegre 
 Hatillo, P.R.  00659 
 Para gastos de viaje educativo 
 para la estudiante, Cristine E. 

Arroyo Atiles  al “Kennedy  
 Space Center”en Orlando, Florida 600 
  TOTAL ASIGNADO $ 2,611 
Sección 2.-Se autoriza a la Administración de Servicios Generales, a  parear los fondos 

asignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-La Administración de Servicios Generales, deberá cumplir con las disposiciones 

establecidas en la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 
Sección 4.-La Administración de Servicios Generales, someterá a la Comisión de Hacienda 

del Senado a través de la Secretaría un informe final de liquidación en torno al uso y desembolso de 
los fondos asignados en la Sección 2, de esta Resolución Conjunta.  La Secretaría referirá una copia 
de dicho informe al autor de esta medida. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3760, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para  asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de dos mil doscientos setenta y cinco con 

treinta y cuatro (2,275.34)  dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 869 de 16 
de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm.3, a utilizarse según se detalla en la Sección 1, de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos asignados.  
 
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1.-Se asigna al Municipio de Arecibo, la cantidad de dos mil doscientos setenta y 
cinco con treinta y cuatro (2,275.34) dólares,  de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 3, para realizar obras y mejoras 
permanentes, según se detalla a continuación: 

A. CONSTRUCCIÓN CAMINO CARMELO COLÓN 
 Bo. Miraflores, Sector Biafara 
 Arecibo, P.R.  00612 
 Costo estimado  2,275.34 
  Total asignado $ 2,275.34 
2Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Arecibo, a  parear los fondos asignados con 

aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-El Municipio de Arecibo, deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la 

Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 
Sección 4.-El Municipio de Arecibo, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado a 

través de la Secretaría un informe final de liquidación en torno al uso y desembolso de los fondos 
asignados en la Sección 2, de esta Resolución Conjunta.  La Secretaría referirá una copia de dicho 
informe al autor de esta medida. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3166, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 361 de 3 de mayo de 2003, originalmente asignados 
en la Sección 1, Inciso E, partida 3 para el Maratón Enrique “Quique” López, Inc. para gastos de 
actividad, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Guayanilla, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 361 de 3 de mayo de 2003, originalmente asignados 
en la Sección 1, Inciso E, partida 3 para el Maratón Enrique “Quique” López, Inc. para gastos de 
actividad, para que sean utilizados según se detalla a continuación: 

A. Municipio de Guayanilla 
1. Maratón la Concepción de Gladys Correa, Inc. 
 Fernando Fernández Correa 
 HC-01 Box 6627 
 Guayanilla, PR  00656 
 Gastos operacionales $1,000 
2. Nésser D. Lugo González 
 S.S.  596-10-0488 
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 Box 560024 
 Guayanilla, PR  00656 
 Gastos de estudios universitarios 200 
3. Iliana Figueroa Caraballo 
 S.S. 596-01-2547 
 Box 560078 
 Guayanilla, PR  00656 
 Gastos de estudios universitarios 200 
4. Romarie Morales Rosado 
 S.S.  053-68-7988 
 Box 6653 
 Guayanilla, PR  00656 
 Gastos de estudios universitarios 300 
5. Eduardo J. Feliciano Ortiz 
 S.S.581-91-4348 
 Box 561013 
 Guayanilla, PR  00656 
 Gastos de estudios universitarios 300 
  TOTAL $2,000 
Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Guayanilla a parear los fondos reasignados con 

aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-El Municipio de Guayanilla deberá cumplir con las disposiciones establecidas en 

la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 
Sección 4.-El Municipio de Guayanilla someterá un informe a la Secretaría del Senado y a la 

Comisión de Hacienda del Senado, de los propósitos establecidos en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3704, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de cuatrocientos noventa y un dólares, 

(491,000) consignados en la Resolución Conjunta Núm. 47 de 4 de enero de 2003, originalmente 
asignado en la partida 1, para ser utilizado en la reparación de viviendas, adquisición de equipo y 
materiales, reparación de caminos, aceras y vías municipales y mejoras públicas municipales; 
autorizar la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.Se reasigna al Municipio de Guayanilla, la cantidad de cuatrocientos noventa y un 
dólares, (491,000) consignados en la Resolución Conjunta Núm. 47 de 4 de enero de 2003, 
originalmente asignado en la partida 1, para ser utilizado en la reparación de viviendas, adquisición 
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de equipo y materiales, reparación de caminos, aceras y vías municipales y mejoras públicas 
municipales.  

Sección 2.–Se autoriza al Municipio de Guayanilla a contratar con los gobiernos 
municipales, contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o corporación del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el desarrollo de las obras que se especifican en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.–Se autoriza al Municipio de Guayanilla a parear los fondos reasignados con 
aportaciones municipales, estatales o federales. 

Sección 4.El Municipio de Guayanilla, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe final de liquidación sobre el uso y desembolso de los fondos reasignados. 

Sección 5.Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3712, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para asignar al Municipio de Lajas, la cantidad de mil cuatrocientos (1,400) dólares; al 

Municipio de Sabana Grande la cantidad de quinientos (500) dólares; al Municipio de Guayanilla la 
cantidad de (500) dólares; al Municipio de Ponce la cantidad de cinco mil setecientos (5,700) 
dólares; de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 98 de 7 de julio de 2001, del 
Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Lajas, la cantidad de mil cuatrocientos (1,400) dólares; 
al Municipio de Sabana Grande la cantidad de quinientos (500) dólares; al Municipio de Guayanilla 
la cantidad de (500) dólares; al Municipio de Ponce la cantidad de cindo mil setecientos (5,700) 
dólares; de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 98 de 7 de julio de 2001, del 
Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean utilizados según se detalla a continuación: 

A. MUNICIPIO DE LAJAS 
1. Ela Jeannette Montalvo Figueroa 
 S.S.  581-97-6056 
 Barrio Lajas Arriba Box 326 
 Lajas, PR  00667 
 Materiales de construcción de vivienda $500 
2. Lourdes M. Figueroa Torres 
 S.S. 583-29-3744 
 Bo. Lajas Arriba Sector Vista Alegre 
 Lajas, PR  00667 
 Materiales de construcción de vivienda 500 
3. Ana Mejías Cruz 
 S.S.  054-40-0418 
 Bo. Candelaria HC-03 Box 16629 
 Lajas, PR  00667-6919 
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 Materiales de construcción de vivienda $400 
  TOTAL 1,400 
B. MUNICIPIO DE SABANA GRANDE 
1. Mirriam Arzuaga Torres 
 S.S.  127-42-9190 
 25 de julio #43 
 PO Box 111 
 Sabana Grande, PR  00637 
 Materiales de construcción de vivienda 500 
  TOTAL 500 
C. MUNICIPIO DE GUAYANILLA 
1. Indianita Collazo Rivera 
 S.S. 584-66-7662 
 Bo. Quebradas #39 
 PO Box 560647 
 Guayanilla, PR  00656 
 Materiales de construcción de vivienda 500 
  TOTAL  500 
D. MUNICIPIO DE PONCE 
1. Glendaliz Velásquez Rodríguez 
 S.S.  584-81-5893 
 Las Flores H-5 
 Llanos del Sur 32-447 
 Coto Laurel, PR  00780 
 Materiales de construcción de vivienda 1,000 
2. Pedro I. Vidro 
 S.S.  583-03-8324 
 Punta Diamante 
 PO Box 5238 
 Ponce, PR  00733 
 Materiales de construcción de vivienda 600 
3. Luis F. Echevarría Sellas 
 S.S.  583-36-7039 
 Brisas del Caribe 
 Calle 25 Núm. 482 
 Ponce, PR  00728-5322 
 Materiales de construcción de vivienda 
 para muro de contención 400 

 
 
 
 

4. Mabelin De Jesús 
 S.S.  583-61-7959 
 Parcelas Quebrada del Agua 
 HC-01 Box 10341 
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 Peñuelas, PR    00624-9998 
 Materiales de construcción de vivienda  $400 
5. José L. Vargas Bocachica 
 S.S.  583-23-5923 
 Brisas del Caribe 
 Buzón 506 
 Ponce, PR  00731 
 Materiales de construcción de vivienda 300 
6. Carmen Rodríguez Figueroa  
 S.S.  583-16-55 
 Las Flores H-5  
 Llanos del Sur 32-447 
 Coto Laurel, PR  00780 
 Materiales de construcción de vivienda 1,400 
7. María E. Pardo Morales 
 S.S.  581-79-4525 
 Bo. Bélgica 
 Calle Buena Vista #3317  
 Ponce, PR  00717-1744 
 Materiales de construcción de vivienda 600 
8. Iris M. Torres Rodríguez 
 S.s.  583-78-6669 
 Bo. Río Chiquito 
 HC-09 Box 1790 
 Ponce, PR  00731-9716 
 Materiales de construcción de vivienda 500 
9. Edwin Muñiz Caraballo 
 S.S. 584-80-9724 
 Calle 8 aD-136 
 El Tuque 
 Ponce, PR  00728 
 Materiales de construcción de vivienda 500 
  TOTAL  5,700 
Sección 2.-Se autoriza a los Municipios de Lajas, Sabana Grande, Guayanilla y Ponce a 

parear los fondos asignados con aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-Los Municipios de Lajas, Sabana Grande, Guayanilla y Ponce deberán recibir 

cotizaciones y comprar los materiales y el equipo, según se dispone en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta, según sea el caso.  Disponiéndose, que dicho equipo o materiales será 
traspasado inmediatamente a dichas personas de escasos recursos. 

Sección 4.-Los Municipios de Lajas, Sabana Grande, Guayanilla y Ponce deberán cumplir 
con las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 179 de 16 de agosto de 2002. 

Sección 5.-Los Municipios de Lajas, Sabana Grande, Guayanilla y Ponce someterá a la 
Comisión de Hacienda del Senado, un informe final de liquidación del uso de los fondos asignados 
en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
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- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3713, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de ocho mil quinientos (8,500) 

dólares, de los fondos consignados bajo la Administración de Servicios Generales, para diversos 
propósitos, originalmente transferidos mediante la Resolución Conjunta Núm. 1365 de 26 de 
septiembre de 2003, para que sean reasignados y utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Vivienda, la cantidad de ocho mil quinientos 
(8,500) dólares, de los fondos consignados bajo la Administración de Servicios Generales, para 
diversos propósitos, originalmente transferidos mediante la Resolución Conjunta Núm. 1365 de 26 
de septiembre de 2003, para que sean reasignados y utilizados según se detalla a continuación: 

1. Blanca Torres Torres 
 S.S.  584-52-2338 
 HC-03 Box 11390 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de “Set de Mattress” $300 
2. Carmen L. Berdier Durán 
 S.S.  582-86-9226 
 HC-02 Box 7307 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de una Nevera 300 
3. Rosa Esther Rodríguez Delgado 
 S.S.  583-29-4579 
 HC-02 Box 7256 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de Lavadora 300 
4. Virginia Santos Maldonado 
 S.S.  584-72-0632 
 HC-02 Box 7439 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de Lavadora 300 
5. Efraín Pantojas Jiménez 
 S.S.  584-24-1348 
 HC-01 Box 4463 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de Nevera  300 
6. Adalberto Torres Torres 
 S.S.  582-84-9605 
 HC-03 Box 1134 
 Utuado, PR  00641 
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 Compra de Nevera  $300 
7. Luz C. Maldonado Torres 
 S.S. 583-19-9877 
 HC-03 Box 11305 Utuado, PR  00641 
 Compra de “Set de Mattress” 300 
8. Aurelio Reyes de Jesús 
 S.S.  581-62-7247 
 Apartado 1541 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de Nevera  300 
9. Elba Maldonado Oquendo 
 S.S.  584-06-8111 
 HC-02 Box 7293 Utuado,  PR  00641 
 Compra de Estufa  300 
10. Virginia Santos Maldonado 
 S.S.  584-72-0632 
 HC-02 Box 7439 
 Utuado, PR   00641 
 Compra de Lavadora 300 
11. Modesta Reyes Cuevas 
 S.S.  583-25-0200 
 Apartado 357 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de Nevera  300 
12. Alma Rosario Medina 
 S.S.  584-86-5812 
 HC-02 Box 7453 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de Estufa  300 
13. Elba Cordero Cortés 
 S.S.  584-11-2389 
 HC-03 Box 11903 Utuado, PR  00641 
 Compra de Nevera  300 
14. Gladys Rivera Oliveras 
 S.S.  581-39-5757 
 HC-01 Box 4185 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de Nevera  300 
15. Lilliam Mercado Hernández 
 S.S.  581-13-4734 
 HC-02 Box 7457 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de Lavadora 300 
16. Migdalia Medina Serrano 
 S.S.  584-23-9813 
 Salto Arriba La Conchita 
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 Utuado, PR  00641 
 Compra de 2 camas literas con sus mattress para niños 700 
17. Luz Celenia Cruz Andujar 
 S.S.  584-68-4569 
 El Guano Apartado 328 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de Nevera  $300 
18. Heriberto Maldonado Díaz 
 S.S.  584-29-5424 
 Apartado 998 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de lavadora 300 
19. Luis M. Miranda Llaneras 
 S.S.  583-11-4434 
 Bo. Las Palmas 
 PO Box 423 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de estufa  300 
20. Ada Rodríguez Alvarez 
 S.S.  106-44-2614 
 Res. Fernando L. García 
 Edif. 15 Apto. 86 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de estufa  300 
21. María Vázquez Montero 
 S.S.  582-63-9323 
 Bo. Puente Blanco 
 HC-02 Box 7307 
 Utuado, PR  00641 
 Compra  “Set de Mattress” 300 
22. Antonia Llaneras Alago 
 S.S.  584-96-5519 
 PO Box 423 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de nevera  300 
23. Luisel Torres Huertas 
 S.S.  597-10-4502 
 Apartado 612 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de nevera  300 
24. Sylvia Cruz Sien 
 S.S.  583-08-5780 
 Sector El Calvario 
 HC-03 Box 14373 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de nevera  300 
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25. José Vázquez Colón 
 S.S.  581-96-4344 
 Bda. La Granja 380 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de lavadora 300 
26. Jessenia Afanador González 
 S.S.  121-64-1154 

Cominidad Vivi Abajo 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de nevera  300 
27. Esther Maldonado González$ 
 S.S.  581-27-2868 
 Los Pinos #167 
 Utuado, PR  00641 
 Compra de lavadora 300 
  TOTAL $8,500 
Sección 2.-Se autoriza al Departamento de la Vivienda a parear los fondos reasignado con 

aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-El Departamento de la Vivienda someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, 

un informe final de liquidación del uso de los fondos reasignados en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3720, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para transferir al Municipio de Guánica, la cantidad de trescientos veintiséis (326) dólares, 

de los fondos consignados bajo la Administración de Servicios Generales, para diversos propósitos, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 894 de 23 de agosto de 2003, a ser utilizados según se 
detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
transferidos. 
 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se transfiere al Municipio de Guánica, la cantidad de trescientos veintiséis (326) 
dólares, de los fondos consignados bajo la Administración de Servicios Generales, para diversos 
propósitos, mediante la Resolución Conjunta Núm. 894 de 23 de agosto de 2003, a ser utilizados 
según se detalla a continuación: 

1. Erica Toro Martínez 
 S.S.  584-87-2521 
 Bo. Arenas Calle 7 Núm. 303 
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 Guánica, PR  00653 
 Compra de lavadora $163 
2. Nydia L. Feliciano 
 S.S.  584-3-0013 
 Bo. La Joya, Sector Santa Rita 
 Guánica, Pr  00653 
 Compra de lavadora  163 
  TOTAL $326 
Sección 2.-Los fondos transferidos en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 
Sección 3.-El Municipio de Guánica, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 

informe final de liquidación del uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta. 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la 

Cámara 5069, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para enmendar el inciso (b) del apartado número veintisiete (27) de la Sección 1 de la 

Resolución Conjunta Núm. 1319 de 9 de septiembre de 2003, a los fines de enmendar la intención 
legislativa en torno al uso de la cantidad de fondos asignados a la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Vivienda.  
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (b) del apartado número veintisiete (27) de la Sección 1 de 
la Resolución Conjunta Núm. 1319 de 9 de septiembre de 2003, a los fines de enmendar la intención 
legislativa en torno al uso de la cantidad de fondos asignados a la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Vivienda: 

“Sección 1.-Se asigna a los municipios, departamentos e instrumentalidades públicas del 
Gobierno de Puerto Rico la cantidad de cinco millones seiscientos veinticinco mil (5,625,000) 
dólares provenientes del Fondo de Mejoras Públicas 2003-2004 para llevar a cabo las obras y 
mejoras permanentes descritas en esta Sección:  

1.  MUNICIPIO DE AGUADA 
a. … 
b. … 
c. … 
… 
27.   ADMINISTRACION DE DESARROLLO Y MEJORAS DE 
       VIVIENDA 
a.  … 
b. Para la compra de materiales de construcción necesarios para la rehabilitación, 

reparación, obras y mejoras permanentes a viviendas en el Sector Los Martínez del Bo. 
Caimito y otras comunidades en el Distrito Representativo Núm. 5 del  Municipio de San 
Juan 135,000” 
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Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.” 
 
 

SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Adelante. 
SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: Para pedir un receso de cinco (5) minutos. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Muchas gracias, receso. 

 
 

RECESO 
 
 

- - - - 
Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia del señor Juan A. 

Cancel Alegría, Presidente Accidental. 
- - - - 

 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Se reanuda la sesión. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se incluya el Proyecto del Senado 

2702 con su informe en su reconsideración en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la solicitud del señor Portavoz de que se 

incluya el Proyecto del Senado 2702, en su reconsideración ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, así se acuerda. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se descargue la Resolución del 
Senado 4179 y se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A solicitudes de descargue por parte del señor 
Portavoz ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  Que se descargue y se 
incluya en el Calendario la Resolución 4179. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se considere el Calendario de Ordenes Especiales del 

Día. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la solicitud del señor Portavoz ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  Se le ordena a Secretaría que se comience con la 
consideración del Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 1822, titulado: 
 

“Para crear la política pública sustentable para la planificación integral del desarrollo y 
promoción del ecoturismo en Puerto Rico, así como para establecer mecanismos para el desarrollo y 
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fortalecimiento de esta industria; disponer de todo lo relativo a su administración por la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico; crear una Comisión Asesora y una Oficina de Desarrollo del Ecoturismo 
en Puerto Rico adscrita a la Compañía de Turismo de Puerto Rico; establecer penalidades; y para 
derogar la Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998, según enmendada.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de las enmiendas sugeridas en el 

informe ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendado. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación …  
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor senador Angel Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señor Presidente, para hacer unas breves expresiones en torno 

al Proyecto del Senado 1822. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Este proyecto que se aprueba o que lo tenemos en la 

consideración para la aprobación en la tarde de hoy.  Es un proyecto que fue radicado en el año 
2002, y luego de mucho tiempo, de mucho análisis, y de mucha evaluación hoy llega ante la 
consideración de este pleno del Senado para su aprobación.  Una nueva Ley de Ecoturismo para 
Puerto Rico, con ello se deroga la Ley 340, de 1998, y hoy, Puerto Rico va a tener una Ley que, sin 
lugar a dudas, reúne todas las condiciones y todos los elementos para que Puerto Rico, de cara al 
futuro, pueda poder insertarse en el desarrollo de modelos de ecoturismo, y de proyectos de 
sustentabilidad.  Este Proyecto que se va a aprobar en la tarde de hoy, ha recibido comentarios 
excelentes de organizaciones internacionales, como lo es la Organización Mundial del Turismo, la 
Organización de Desarrollo Sustentable del Caribe, entre otros organismos internacionales que 
tuvieron la oportunidad de evaluar este Proyecto de Ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, 
del Senado, y de la autoría de este servidor, y que hoy baja para aprobación.   

Yo quería aprovechar también, para agradecer al Profesor Edwin Frederic, a mi ayudante 
Laura Pietrie a mi ex ayudante Ulises Toledo, al señor Julio Rodríguez, ayudante también, y a todos 
los que de una u otra forma colaboraron para que esta pieza legislativa esté bajo la consideración de 
este pleno en el día de hoy, y que sin lugar a dudas, le va a dar a Puerto Rico el instrumento para que 
nos podamos insertar en la preservación de aquellos recursos naturales, pero que a la misma vez, los 
puertorriqueños y prácticamente o mejor dicho, las futuras generaciones puedan disfrutar de aquellos 
recursos naturales en una isla de 100 x 35, que pequeña, y que no posee grandes recursos naturales, 
pero que a través de Proyectos de Ecoturismo y de desarrollo sustentable podamos disfrutar de ello, 
pero a la misma vez, vamos a permitir que las futuras generaciones puedan disfrutar de estos 
recursos naturales.   

Así es que, señor Presidente, para mí es un honor el poder haber trabajado con esta Ley.  El 
ser el autor de esta Ley, y estoy seguro que una vez se apruebe y se convierta en ley, Puerto Rico va 
a estar en posición, al igual que lo están muchos lugares del Caribe y del mundo, en cuanto a 
desarrollo de Proyectos de Ecoturismo, y que aquí tenemos un elemento extraordinario, y como bien 
señalé, fue recibido con mucho beneplácito, y por organizaciones internacionales. Y hoy, Puerto 
Rico se pone a la vanguardia de lo que es el desarrollo sustentable a través de una nueva ley de 
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desarrollo del ecoturismo.  Así es que, señor Presidente, solicitamos que se apruebe la medida de 
referencia. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Proyecto del Senado 1822, según 

enmendado, que crea la Política Pública Sustentable para la planificación integral de desarrollo y 
promoción de ecoturismo en Puerto Rico.   

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Proyecto del Senado 1822 
¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobado según ha sido enmendado. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de las enmiendas al título, 

sugeridas en el informe, que acompaña la evaluación del Proyecto del Senado 1822, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, aprobado. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Antes de continuar, queremos reconocer la presencia en este 

Hemiciclo, en las gradas, de la Escuela Superior de Adjuntas, que ganaron el primer lugar de Coro 
en el Orlando Music Festival.  Y a sus maestros, la señora Ramírez, señora Bonilla y señor Soto.  
Bienvenidos, y espero que disfruten de su estadía, aquí en la Casa de las Leyes. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): La Presidencia se quiere unir a las palabras del 
señor Portavoz y le damos la más cordial de las bienvenidas a estos jóvenes estudiantes y talentosos.  
Este es el trabajo de su Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, la Delegación del Partido Nuevo 

Progresista, también se une a las palabras de bienvenida del señor Presidente Accidental, y del 
compañero Portavoz de Partido Popular.  Esperamos que disfruten de su estadía aquí.  Hace muchos 
años atrás, nosotros también estuvimos en las graderías, visitando de estudiante al Senado de Puerto 
Rico, en un momento en que jamás pensábamos que estaríamos, luego, sentado acá abajo, y no 
dudaríamos que en algún momento, algunos de ustedes, si siguen los caminos correctos, puedan 
estar sentados acá abajo también, como miembros del Senado de Puerto Rico.  Así que, bienvenidos 
a todos, Senadores o Senadoras, muchas gracias. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se continúe con el Calendario de Ordenes Especiales 

del Día de hoy. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con la consideración del Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2434, titulado: 
 

“Para crear el Programa de Internados de Capacitación para Organizaciones sin Fines de 
Lucro; y disponer respecto a su administración, reglamentación y financiamiento.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe sin enmiendas el Proyecto del Senado 

2434. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Proyecto del Senado 2434 

ante la consideración del Cuerpo ¿alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobado. 
 - - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 2557, titulado: 
 

“Para enmendar el párrafo introductorio del Artículo 4 de la Ley Núm. 56 de 16 de agosto de 
1989, según enmendada, a fin de conceder status regular en el servicio de carrera a aquellos 
empleados que ocupan puestos de duración fija con status transitorio.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de las enmiendas sugeridas en el 

informe, acompañada de la evaluación del Proyecto del Senado 2557, ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción, aprobada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendado. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación del Proyecto del Senado 2557 

¿hay alguna objeción?  
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Hay objeción, señor senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, tenemos una enmienda en la página 3, línea 11, 

sustituir por “.” los dos “:” después de la palabra “efectos”, y añadir la siguiente oración: “Todo 
empleado irregular que durante el período de tiempo entre la aprobación de la ley anterior, y esta 
Ley, haya trabajado no menos de doce (12) meses no necesariamente consecutivos, dentro de 
cualquier período de dieciocho (18) meses, también será considerado empleado transitorio para 
propósito de esta Ley.  En el caso de empleados de Consorcio Municipales y Agencias, cuyas plazas 
transitorias son financiadas en todo o en parte con fondos federales, se garantizará a dichos 
empleados transitorios, según se define en esta Ley su permanencia en el empleo mientras exista la 
plaza.  Aunque ésta sea pagada con fondos federales hasta que se agoten los fondos para el pago de 
la misma.” Esa sería nuestra enmienda, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas en Sala, presentadas por el señor 
Portavoz de la Minoría McClintock ¿hay objeción?  
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SR. DALMAU SANTIAGO: Hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Habiendo objeción. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para un turno en torno a la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, el Senado de Puerto Rico en tres (3) 

cuatrienios consecutivos ha presentado legislación; ha aprobado legislación en el ’96, y en el 2000, y 
ha presentado legislación que habrá de aprobarse en el día de hoy con el voto favorable de esta 
delegación, además de la delegación mayoritaria.  Para hacerle justicia a aquellos empleados 
transitorios en el Gobierno de Puerto Rico que han estado más de un (1) año, ocupando una plaza 
transitoria sin que se les haya reconocido su derecho a la permanencia.  Pero creo que podemos ir un 
paso más allá.  Todos sabemos, todos los que conocemos cómo operan los gobiernos, sabemos que 
los patronos gubernamentales con el fin de que no se clasifique a un empleado como transitorio.  Lo 
emplean como empleados irregulares y al cabo de seis (6) meses, lo dejan desempleado por un breve 
período de tiempo e inmediatamente lo reemplean otra vez, porque la función que realizan es 
esencial; que puede ser cortar la grama en la orilla de la calle, puede ser limpiar las escuelas, puede 
ser por una serie de funciones importantes que muchas veces nadie quiere hacer.  Y los tratan como 
jornaleros para no reconocerle… 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Con el permiso del señor Portavoz, que está 
consumiendo su turno, la Presidencia va a solicitar que los compañeros Senadores hagan un poco de 
silencio, ya que no se está oyendo correctamente la argumentación del compañero Senador. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Los tratan como jornaleros para que de esa manera no 
tengan que cumplir con las leyes que le extienden el beneficio de permanencia a los empleados 
transitorios. Nosotros entendemos que ya es hora de hacerles justicia a estas personas, y por eso, 
presentamos está enmienda.   

Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo decidí incursionar en la vida pública, mi 
padre me recordó que al principio de la década del cincuenta (50), cuando él llegó de Texas a 
trabajar a Puerto Rico, fue el Arquitecto en Jefe de la Puerto Rico Housing, precursora de la 
Corporación de Renovación Urbana y Vivienda.  Su jefe era el, siempre bien recordado, General 
César Cordero Dávila.  Me cuenta mi padre, que un jueves por la tarde está él sentado, conversando 
con el General César Cordero Dávila y llega la Oficial de Nóminas a la Oficina General con una 
paca de cheques, porque en esos tiempos los Jefes de Agencias eran los que personalmente firmaban 
los cheques de nómina.  Le dijo: “General, aquí le traigo los cheques de la nómina para que los firme 
cuando pueda”.  Y el General César Cordero Dávila le dijo: “¿qué cheques son éstos?  ¿Los de los 
jornaleros, los empleados irregulares o el de los empleados regulares?” – Estos son los empleados 
regulares, porque los cheques de los empleados irregulares no han salido, porque fulana de tal está 
enferma y no regresa hasta el lunes.  Y don César Cordero Dávila cogió la paca de cheques, el 
primero de los cuales era el de él, y le dijo: “Pues, mira, cuando me traigan los cheques de los 
jornaleros, y yo los firme, sacaré estos cheques de mi gaveta y entonces los firmaré”.  A la mañana 
siguiente aparecieron los cheques de los empleados irregulares.  Se firmaron y se repartieron, y 
luego de firmarse y repartirse fue que el General César Cordero Dávila firmó su cheque, y el de los 
demás empleados regulares de la Agencia.   

La moraleja que trasmitió el General César Cordero Dávila, y que a través de esta anécdota 
hace muchos años atrás, mi padre me trasmitió a mí, es que tenemos que velar por los intereses del 
pequeño, antes de velar por los intereses del grande.  Y si bien es cierto que el empleado transitorio 
necesita nuestra ayuda, más ayuda necesita el empleado irregular.  Porque el empleado transitorio 
puede que pierda su empleo cuando cambie el Gobierno, pero el empleado irregular pierde su 
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empleo al caducarse a los seis (6) meses su contrato y lo dejan cesante para luego reemplearlo otra 
vez y burlar la ley. 

Nuestra enmienda lo que propone es que acabemos con la burla a la ley, y que le 
garanticemos al empleado irregular  que ha trabajo por lo menos doce (12) meses dentro de un 
período de dieciocho (18), que para todos los efectos es un empleado transitorio que se le conceda a 
ese empleado irregular los mismos derechos que le estamos concediendo al empleado transitorio.  Y 
que cuando ese empleo o un empleado transitorio ocupe una plaza financiada en todo o en parte por 
fondos federales como ocurre en los consorcios de municipios de todos los partidos, como ocurre en 
Head Start, como ocurre en tantas agencias del Gobierno que se le garantice a ese empleado 
transitorio una permanencia parcial, durante el tiempo en que su plaza esté vigente hasta que se 
agoten los fondos federales que financian su plaza.  Que no pueda ser reemplazado de momento sin 
justa causa. 

Yo creo que esta enmienda que introduce la delegación del Partido Nuevo Progresista es de 
beneficio para los trabajadores y contribuye a la estabilidad que tenemos que tener.  Así que, señor 
Presidente, proponemos que la Mayoría Parlamentaria lea con atención esta enmienda, y le dé su 
voto a esta propuesta que hemos hecho para mejorar el proyecto que ustedes han traído a la 
consideración del Senado. 

SR. MARTIN GARCIA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor compañero senador Fernando Martín. 
SR. MARTIN GARCIA: Para hacer constar mi apoyo a la enmienda presentada por el 

senador McClintock. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Así se hará hacer constar.  No habiendo objeción, 

habiéndose consumido un turno a favor de la enmienda a la cual está siendo objetada ... 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Antes de votar por la enmienda los compañeros que presentan 

la medida están pidiendo espacio para discutir la enmienda.  Vamos a solicitar que se decrete un 
receso de uno (1) o dos (2) minutos en Sala. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Con solicitud de receso presentada por el señor 
Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se decreta un receso de un (1)  minuto en 
Sala. 
 
 

RECESO 
 
 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Se reanuda la sesión. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para dejar para un turno posterior la consideración de la 

enmienda y de la medida. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la petición del señor Portavoz para que quede en 

un turno posterior tanto la enmienda como la evaluación de la medida ante nuestra consideración 
¿hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

- - - - 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descargue la Resolución del Senado 4175, 4178, 

4177, 4176. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Al descargue solicitado por el señor Portavoz, 

¿hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda que se descarguen y se lean. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, precisamente, para que se leyeran ésta y las 

otras medidas descargadas.    
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la solicitud del señor Portavoz de que se lean 

¿hay objeción? No habiendo objeción, así se ordena que se lean todas las medidas que han sido 
descargadas e incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4179, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  
 

“RESOLUCION 
Para reconocer y felicitar a la joven, Xiomara Mass Martínez por sus logros académicos y su 

talento en las artes musicales. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La joven Xiomara Mass Martínez nació el 23 de diciembre de 1988 en la ciudad de 

Bayamón. A muy temprana edad inició sus estudios musicales con su madre, la profesora María 
Martínez. Perteneció al coro y la rondalla de la Escuela Elemental Rexville en Bayamón, bajo la 
dirección del profesor Angel David Mattos. Durante siete años, participó en la Banda Municipal de 
Bayamón, donde aprendió a tocar la flauta con la profesora, Arelys Escabí. A sus once años, 
comenzó sus estudios de oboe con la profesora Leila Martínez en el Programa Especial de Cuerdas 
para Niños del Conservatorio de Música de Puerto Rico. 

Xiomara ha participado en conciertos de estudiantes del Conservatorio de Música de Puerto 
Rico y en enero de 2003 debutó como solista en el Centro de Bellas Artes de San Juan con la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. En el verano de 2003, participó en el Festival de la Orquesta 
Sinfónica de Jóvenes de las Américas, tocando en conciertos en el Teatro La Perla de Ponce, la 
Universidad del Sagrado Corazón y en el Centro de Bellas Artes de San Juan. 

La señorita Mass Martínez, pertenece a la Orquesta La Epoca, la cual se dedica a interpretar 
danzas puertorriqueñas. También continua tomando lecciones de piano con la profesora Diana 
Figueroa. En diciembre de 2003, obtuvo el primer lugar en el Tercer Encuentro de Niños y Jóvenes 
Pianistas. A sus quince (15) años de edad, Xiomara, ha sido admitida a través del Programa de 
Admisión Temprana al Conservatorio de Música de Puerto Rico. En agosto de 2004, la misma 
iniciará estudios de bachillerato en oboe. 

Deseamos reconocer los logros de jóvenes talentosas como Xiomara Mass Martínez, quien se 
ha destacado no solo por mantener un promedio académico de excelencia, sino que también ha 
sobresalido en el ámbito musical. A través de la vida de esta joven, hemos podido observar su 
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dedicación y compromiso con las artes musicales. Proyectamos y confiamos que Xiomara 
continuará con una trayectoria de grandes éxitos y triunfos en su vida. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.–Para reconocer y felicitar a la joven, Xiomara Mass Martínez por sus logros 
académicos y su talento en las artes musicales. 

Sección 2.–Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la joven 
Xiomara Mass Martínez, el domingo, 23 de mayo de 2004, durante los Actos de Graduación, a 
través de su Senadora de Distrito de Bayamón. 

Sección 3.–Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4175, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 
 

“RESOLUCION 
Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a doña Diana Ortiz, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como Madre del 
Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Con motivo de celebrar el Día de las Madres, el Programa Revista 2000 ha decidido rendir 

especial tributo a cuatro distinguidas damas cuyas vidas simbolizan y recogen el espíritu de lo que es 
una madre ejemplar. Entre las Madres del Año seleccionadas se encuentra doña Diana Ortiz.  

Doña Diana Ortiz nació en New York donde vivió hasta los cinco años de edad, cuando se 
traslada a residir permanentemente en Puerto Rico. Aquí obtuvo su educación formal, graduándose 
de la Universidad de Puerto Rico donde obtuvo un grado de Maestría con concentración en 
Mercadeo. Trabajó por 24 años en la empresa Travel Insurance, donde ocupó diversas posiciones 
culminando como Auditora de la compañía.  

Doña Diana Ortiz es una decidida colaboradora de los medios de comunicación y de la clase 
artística. En éstos se inició cuando organizaba actividades con el Gran Combo, el Conjunto Chanel y 
Juan Arias (El Huracán). Don Rafael Pina (qepd) la presentó a la Comunidad Dominicana en la Isla 
y colaboró con la fenecida doña Isabel Vargas en actividades cívico-sociales.  Doña Diana, a quien 
cariñosamente conocen como La Madrina, es la orgullosa madre de tres hijos, abuela de tres nietos y 
tiene treinta y cuatro ahijados. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se une, de manera entusiasta, al 
merecido reconocimiento a doña Diana Ortiz como Madre del Año 2004, actividad auspiciada por el 
Programa Revista 2000 que se celebrará el domingo 23 de mayo de 2004.  
 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a la distinguida dama doña Diana Ortiz, en ocasión de rendírsele un 
merecido homenaje como Madre del Año 2004, actividad auspiciada por el Programa Revista 2000. 
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Sección 2.-Esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a doña Diana Ortiz y a 
los medios de comunicación, para su información y divulgación. 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4178, la 

cual fue descargada de la Comisión de 
 

“RESOLUCION 
Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a doña Rosa Yazmín Naar, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como 
Madre del Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Con motivo de celebrar el Día de las Madres, el Programa Revista 2000 ha decidido rendir 

especial tributo a cuatro distinguidas damas, cuyas vidas simbolizan y recogen el espíritu de lo que 
es una madre ejemplar. Entre las Madres del Año seleccionadas se encuentra doña Rosa Yazmín 
Naar.  

Doña Rosa Yazmín Naar nació en Puerto Plata, República Dominicana. Hace 22 años se 
trasladó a residir en Puerto Rico, Isla que considera su segunda patria. Doña Diana se ha distinguido 
por ser una decidida colaboradora de la comunidad, donde realiza labor social apoyando a las 
personas de edad avanzada, deambulantes, desempleados y enfermos. Está felizmente casada con 
don Carlos Acevedo y es madre de tres hijas y abuela de dos hermosos nietos.   

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se une, de manera entusiasta, al 
merecido reconocimiento a doña Rosa Yazmín Naar como Madre del Año 2004, actividad 
auspiciada por el Programa Revista 2000 que se celebrará el domingo 23 de mayo de 2004.  
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a la distinguida dama doña Rosa Yazmín Naar, en ocasión de rendírsele un 
merecido homenaje como Madre del Año 2004, actividad auspiciada por el Programa Revista 2000. 

Sección 2.-Esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a doña Rosa Yazmín 
Naar y a los medios de comunicación, para su información y divulgación. 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4177, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a doña Rosa Torrens Martínez, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como 
Madre del Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Con motivo de celebrar el Día de las Madres, el Programa Revista 2000 se propone rendir 
especial tributo a cuatro distinguidas damas cuyas vidas simbolizan y recogen el espíritu de lo que es 
una madre ejemplar. Entre las Madres del Año seleccionadas se encuentra doña Rosa Torrens 
Martínez.  

Doña Rosa Torrens Martínez es ejemplo de superación, esfuerzo y dedicación. Doña Rosa  
nació en Puerto Plata, República Dominicana y cursó estudios en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo y en la Universidad Eugenio María de Hostos, especializándose en mercadeo y 
administración de empresas. Es la orgullosa madre de Víctor De Peña, estudiante y caricaturista.  

Doña Rosa se trasladó a Puerto Rico en el 1986 donde adquirió y operó un restaurante. 
También fue Directora Ejecutiva de la Federación de Comerciantes Dominicanos. Desde hace 
aproximadamente 10 años trabaja en el Departamento de Agricultura en el área de mercadeo y 
relaciones públicas. Doña Rosa también ha incursionado en los medios de comunicación como 
productora del programa Conversando con Roca Torrens, que se transmite por la emisora de radio 
11Q y por el Canal 30 de televisión. Sus inquietudes cívicas las ha canalizado como miembro de la 
Fundación Pro Desarrollo Dominicano, de la Cámara de Comercio Dominico-Puertorriqueña, de la 
Asociación de Comunicadores Dominicanos (ACOPRODO), y como presidenta de la Junta de 
Directores del Proyecto Casa Ismael, que brinda apoyo a pacientes de SIDA. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se une, de manera entusiasta, al 
merecido reconocimiento a doña Rosa Torrens Martínez como Madre del Año 2004, actividad 
auspiciada por el Programa Revista 2000 que se celebrará el domingo 23 de mayo de 2004.  
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a la distinguida dama doña Rosa Torrens Martínez en ocasión de rendírsele 
un merecido homenaje como Madre del Año 2004, actividad auspiciada por el Programa Revista 
2000. 

Sección 2.-Esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a doña Rosa Torrens 
Martínez y a los medios de comunicación, para su información y divulgación. 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4176, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a doña Herminia Cruz Flores, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como 
Madre del Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Con motivo de celebrar el Día de las Madres, el Programa Revista 2000 ha decidido rendir 

especial tributo a cuatro distinguidas damas cuyas vidas simbolizan y recogen el espíritu de lo que es 
una madre ejemplar. Entre las Madres del Año seleccionadas se encuentra doña Herminia Cruz 
Flores.  

Doña Herminia Cruz Flores es una servidora pública que ha sido ejemplo de superación, 
esfuerzo y dedicación. Doña Herminia nació y se crió en Caguas, donde se preparó académicamente 
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como profesora de cosmetología. Es la madre de Lourdes Viera Cruz, destacada profesional que la 
ha colmado de grandes alegrías, satisfacciones y orgullo. Actualmente reside en la Urbanización 
Santa Catalina en Bayamón, municipio que la adoptó en el 1970. 

En el 1973 Doña Herminia fue reclutada por el Municipio de San Juan para adiestrar jóvenes 
de escasos recursos económicos. En el Departamento de de la Familia y la Comunidad de dicho 
Municipio ocupó la posición de Coordinadora de Servicios. Dempeñando esas funciones fue que dio 
rienda suelta a su desarrollo en labores de interés social. Con la motivación de ser útil a las personas 
con necesidades especiales, se dedicó en cuerpo y alma a ayudar a la gente de los residenciales 
Nemesio R. Canales, Vista Hermosa, Villa España, así como, de las comunidades de Tierra Santa, 
La Marina y Barrio Obrero. En tal capacidad, Doña Herminia se ganó el cariño, respeto y 
admiración de la gente a quienes sirvió.  

Actualmente Doña Herminia se desempeña como Ayudante Especial de la Directora del 
Departamento de la Familia y la Comunidad de la Ciudad Capital. En estas funciones y en las que le 
salen del alma, se dedica a organizar actividades educativas, de servicios sociales y culturales para 
las comunidades de rezago social y económico de San Juan.  

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se une, de manera entusiasta, al 
merecido reconocimiento a doña Herminia Cruz Flores como Madre del Año 2004, actividad 
auspiciada por el Programa Revista 2000 que se celebrará el domingo 23 de mayo de 2004.  
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a la distinguida dama doña Herminia Cruz Flores, en ocasión de rendírsele 
un merecido homenaje como Madre del Año 2004, actividad auspiciada por el Programa Revista 
2000. 

Sección 2.-Esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a doña Herminia Cruz 
Flores y a los medios de comunicación, para su información y divulgación. 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se continúe con el Calendario de Ordenes Especiales 

del Día. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): No se entiende  ¿hay objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda que se continúe con la consideración del Calendario. 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2586, titulado: 
 

“Para adicionar un nuevo Inciso (d) al Artículo 2, renumerando los actuales incisos (d), (e), 
(f), (g), (h), (i), (j), (k), (1), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), 
(dd), (ee), (ff), (gg), (hh), (ii), (jj), (kk), {ll), (mm), (nn), respectivamente, como incisos (e), (f), (g), 
(h), (i), (j), (k), (1), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc), (dd), 
(ee), (ff), (gg), (hh), (ii), (jj), (kk), (ll), (mm), (nn), (oo), respectivamente, enmendar el primer 
párrafo del Artículo 6 y adicionar un Inciso (h) al quinto párrafo del mismo Artículo, enmendar el 
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Artículo 46 y enmendar el Inciso ( c) del Artículo 62, todos en la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 
2003, conocida como "Ley para el Bienestar y La Protección Integral de la Niñez", a fin de 
establecer la definición de "conducta obscena", incluir la participación de la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública en los esfuerzos interagenciales, establecer el derecho de los hermanos 
mayores de edad, no dependientes de sus padres, a ser escuchados en procedimientos de protección 
de menores, así como para que cuando se emita una orden de protección a favor del menor se envíe 
copla de la misma a la Administración para el Sustento de Menores cuando en ésta se disponga del 
pago de una pensión alimentaria.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de las enmiendas sugeridas en el 

informe, le acompaña la evaluación de la medida al Proyecto del Senado 2586, ¿alguna objeción? 
No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 
2586, que enmienda la Ley conocida para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez. 

SR. CANCEL ALEGRIA: A la aprobación del Proyecto del Senado 2586, según ha sido 
enmendado, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de las enmiendas al título 

sugeridas en el informe que acompaña el Proyecto del Senado 2586, ¿hay objeción? No habiendo 
objeción, aprobada. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descargue la Resolución Conjunta del Senado 3346 

y se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A solicitud de descargue presentada por el señor 

Portavoz ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda que se descargue. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para efecto de récord repito Resolución Conjunta del Senado 

3746. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Así se acuerda, que se incluya en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día y que se lea.  Vamos a dejar la lectura para un turno posterior de lectura 
que se incluyan solamente las del calendario. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se continúe con el Calendario, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante con la consideración del Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto del Senado 2760, titulado: 
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“Para enmendar el Artículo 1.002, enmendar el inciso (u) eliminar el inciso (v) redesignar los 

incisos (w) al (ee) como los incisos (v) al (dd), enmendar y redesignar como inciso (dd) el inciso 
(ee) se redesigna como inciso (ee) el inciso (ff) y añadir los incisos (ff), (gg), (hh), y (ii)  al Artículo 
1.003, enmendar el Artículo 1.004, el Artículo 1.005, se adiciona un subinciso (g) al Inciso (A), se 
adiciona un Inciso (B) y los subincisos (a), (b), (c), (d) y (e) al Artículo 1.006, se enmienda el 
Artículo 1.008, el primer párrafo y los incisos (q) y (r) y añadir el inciso (w) al Artículo 2.001, 
enmendar el inciso (d) y añadir un inciso (e) al Artículo 2.002, enmendar los incisos (a) y (n) y 
adicionar un subinciso 4 al inciso (p) y adicionar un inciso (t) del Artículo 2.004, enmendar el 
primer párrafo,  y adicionar un subinciso 4 al inciso (a) del Artículo 2.005, enmendar el primer 
párrafo e incisos (b) (h) (i) (k) (l) y (m) del Artículo 2.006, añadir un párrafo al inciso (e) del 
Artículo 2.007, enmendar los incisos (e) (r) y (u) del Artículo 3.009, enmendar el Artículo 6.001, 
enmendar el inciso (c) del Artículo 6.004, enmendar el primer párrafo y adicionar el inciso (j) del 
Artículo 6.005, enmendar el Artículo 7.001-A, enmendar el tercer párrafo del Artículo 7.006, 
adicionar el inciso (q) al Artículo 8.002, se adiciona un nuevo párrafo al Artículo 8.003, enmendar el 
Artículo 8.006, enmendar el inciso (c) del Artículo 8.016, enmendar el inciso (b) del Artículo 9.003, 
enmendar los incisos (c) y (g) del Artículo 10.002, enmendar el Artículo 10.004, enmendar los 
incisos (a), (c) y (d) del Artículo 10.006, enmendar el Artículo 11.001, enmendar el primer párrafo 
del Artículo 11.006, enmendar el primer párrafo del Artículo 11.015, enmendar el inciso (b) (2) del 
Artículo 11.016, enmendar el Artículo 11.021, adicionar el Artículo 11.030, adicionar el inciso (f) al 
Artículo 13.005, se deroga el Artículo 13.029, enmendar el Artículo 14.011, adicionar el Artículo 
14.013, enmendar el Artículo 15.005, enmendar el Artículo 15.008, enmendar el Artículo 19.001, 
enmendar el inciso (c), eliminar el inciso (h) y renumerar los incisos (i) al (u), y eliminar el inciso 
(a) y renumerar los incisos (b), (c) y (d) del Artículo 19.010 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, a fin de restituir el concepto de autonomía municipal establecido en la 
mencionada ley al aprobarse la Reforma Municipal de 1991 e incorporar a dicho estatuto las 
recomendaciones adoptadas durante la evaluación de la aplicación de la mencionada Ley Núm. 81, 
se deroga la Ley Núm. 321 del 6 de noviembre de 1999 y se deroga la Ley Núm. 186 de 17 de 
agosto de 2002.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que quede para un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se queda para un turno posterior. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 

Proyecto de la Cámara 4395, titulado: 
 

“Para declarar el 17 de febrero de cada año como “Día Conmemorativo del Natalicio de don 
Luis A. Ferré Aguayo.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda sugerida en 
el informe. 
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PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la enmienda sugerida en el 
informe ¿alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. CANCEL ALEGRIA: A la aprobación del Proyecto de la Cámara 4395, según ha sido 

enmendado ¿alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobado. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3370, titulada: 
 

“Para asignar a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la cantidad de cinco millones 
(5,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de autobuses para 
servicio de transportación regular y la adquisición de equipo para la modernización del centro de 
comunicaciones como requisito de pareo de fondos federales; permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación; autorizar el anticipo de fondos y autorizar el pareo de fondos 
asignados.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de las enmiendas sugeridas en el 

informe que le acompaña la evaluación de la Resolución Conjunta del Senado 3370, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Antes de pedir la aprobación señor Presidente, para enmienda 

adicional. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas adicionales. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se renumere las Secciones según corresponda en la 

medida, ya que fue enmendada una de sus Secciones. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la enmienda sugerida en Sala por el señor 

Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título de la Resolución 

Conjunta del Senado 3370, que asigna fondos a la Autoridad Metropolitana de Autobuses 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la enmienda al título ¿hay 

alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3425, titulada: 
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“Para asignar a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres, la cantidad de seis millones novecientos sesenta y nueve mil (6,969,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Emergencia, conforme dispone la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, 
según enmendada, para gastos operacionales relacionados con el funcionamiento de esa agencia; 
autorizar retribuciones adicionales impuestas por disposición de ley; disponer para la contratación; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se releve a la Comisión de Gobierno y Seguridad 

Pública de la consideración de esta medida. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la solicitud en Sala presentada por el señor 

Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 3425, 

sin enmiendas, que asigna fondos a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada ¿alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3473, titulada: 
 

“Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, con cargo 
al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de la cuota anual de Puerto Rico en el “National 
Hispanic Caucus of State Legislators”; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de las enmiendas sugeridas en el 

informe ¿alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la Resolución Conjunta del 

Senado 3473, según ha sido enmendada ¿alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la enmienda al título sugerida en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la enmiendas al título sugeridas 

en el informe ¿alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3474, titulada: 
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“Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de ciento cinco mil (105,000) dólares, 
con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de la cuota anual de Puerto Rico en el 
“Council of State Government”; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se releve a la Comisión de Gobierno y Seguridad 

Pública de informar sobre la medida. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la solicitud en Sala planteada por el señor 

Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de las enmiendas al título 

sugeridas en el informe que acompaña la evaluación de la Resolución Conjunta del Senado 3474 
¿alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según enmendada, 

¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3490, titulada: 
 

“Para asignar a la Administración de Instituciones Juveniles, la cantidad de dos millones 
(2,000,000) de dólares, con cargo a la partida de otros recursos consignada en el presupuesto general 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para pagar deudas y compromisos con proveedores de 
bienes y servicios a dicha agencia; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que dicha Resolución Conjunta sea devuelta a Comisión. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la solicitud en Sala presentada por el señor 

Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda que se devuelva la medida a 
Comisión. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3502, titulada: 
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“Para asignar al Departamento de Estado para el Comité de Transición del Gobierno de 
Puerto Rico, la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares, con cargo a la partida de otros recursos 
consignada en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según lo dispone la 
Ley Núm. 197 de 18 de agosto de 2002, para gastos operacionales relacionados con el 
funcionamiento de este Comité; permitir la aceptación de donativos y autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de las enmiendas sugeridas en el 

informe, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de las enmiendas al título 

sugeridas en el informe ¿hay objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3714, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Cayey la cantidad de diez mil novecientos (10,900) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial 
Núm. 6, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto en la página 2, línea 3, antes de “1,800” insertar el 

símbolo de “dólares”.  En la página 3, línea 5, antes de “800” insertar el símbolo de “dólares”.  En la 
página 4, línea 1, después de “informe” insertar “final de liquidación”.  En la página 4, línea 3, 
después de “asignados” insertar “en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta”.  Esas son las 
enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas en Sala presentadas por el señor 
Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3715, titulada: 
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“Para asignar al Municipio de Orocovis la cantidad de siete mil doscientos (7,200) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm.  783 de 12 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial 
Núm. 6, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 3, entre la línea 4 y 5 insertar “para gastos 

operacionales”.  En la página 3, línea 10 después de “informe” insertar “final de liquidación”.  En la 
página 10, línea 12, después de “asignados” insertar “en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta”.  
Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas en Sala presentadas por el señor 
Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3725, titulada: 
 
 

“Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra la cantidad de 
veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
869 de 16 de agosto de 2003, de la Distrito Senatorial Núm. 6  para ser utilizados según se detalla en 
la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO:   En el texto  página 2, línea 6 después de “informe” insertar 

“final de liquidación”.  En la página 2, línea 7, después de “asignados” insertar “en la Sección 1, de 
esta Resolución Conjunta”.   Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas en Sala presentadas por el señor 
Portavoz ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas al título. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: En el título en la línea 2, después de “Conjunta” insertar la 
“abreviatura de número”.  En la página 1, línea 3, después de “2003” tachar “de la” y sustituir por 
“del”.  Esas son las enmiendas al título. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas al título presentadas en Sala por 
el señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3726, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Salinas la cantidad de ochocientos (800) dólares provenientes 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003 del Distrito 
Senatorial Núm. 6, que serán utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas en el texto. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): En el texto  página 2, línea 6 después de “informe” 

insertar “final de liquidación”.  En la página 2, línea 7, después donde quiera que diga “senado” 
sustituir por la “Senado con S mayúscula”.  En la página 2, línea 8, después de  “asignados” insertar 
“en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta”.  En la página 2, línea 9, después de “Resolución” 
insertar “Conjunta” con C mayúscula.  Esas son las enmiendas al texto, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas en Sala presentadas por el señor 
Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada ¿alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3723, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Lajas la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para la remodelación  de la antigua  Escuela Emilio 
Alvarez López, en el Bo. La Plata, propiedad de dicho Municipio, para el establecimiento  y 
desarrollo de una Escuela Agrícola-Tecnológica; y para autorizar el paseo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la Resolución Conjunta 3723, 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3735, titulada: 
 

“Para asignar a La Administración de Corrección, Complejo Correccional de Ponce, veinte y 
cinco mil (25,000) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 
agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean transferidos y utilizados según se 
desglosa en la Sección 1, de esta Resolución.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, línea 1, tachar “asignar” y sustituir por “se 

asigna”. En la página 1, línea 2, corregir la palabra “veinte y cinco” por “veinticinco”.  Página 1, 
línea 9, tachar “de los propósitos establecidos en la Sección 1, de esta Resolución” y sustituir por 
“de liquidación en torno al uso y desembolsos de los fondos asignados en esta Resolución 
Conjunta”.  En la página 1, línea 10, tachar “Conjunta”.  Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas en Sala presentadas por el señor 
Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, línea 1, tachar “veinte” y sustituir por 

“veinticinco”. En la página 1, línea 2, tachar “cinco”.  En la página 1, línea 4, después de 
“Resolución” insertar “Conjunta con C mayúscula” después de “Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados”. Esa es la enmienda al título. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas al título sugeridas en Sala por 
señor Portavoz de la Mayoría, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3736, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial 
Núm. 5, para que sean transferidos y utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas en el texto. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 2, línea 2, tachar “de los propósitos establecidos 

en la Sección 1 de” y sustituir por “de liquidación en torno al uso y desembolso de los fondos 
asignados en”.  Esa es la enmienda al texto. 
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PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas en Sala introducidas por el señor 
Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3737, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Jayuya, la cantidad de nueve mil cuatrocientos cincuenta y uno 
(9,451) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean transferidos y utilizados según se desglosa en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto página 2, línea 4, tachar “de los propósitos 

establecidos en la Sección 1 de” y sustituir por “de liquidación en torno al uso y desembolso de los 
fondos asignados en”.   

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Siendo ésas todas las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): ¿Hay objeción a las enmiendas presentadas en 

Sala por el señor Portavoz? No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada ¿alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3738, titulada: 
 

“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, la cantidad de treinta y 
cinco mil (35,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de 
agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para la construcción de un picadero; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto página 1, línea 2, después de “cinco” insertar “mil” 

y en la línea 3 y 4 después de “para” tachar el resto de la línea y sustituir por “la construcción de un 
picadero”. En la página 2, línea 2, tachar “de los propósitos establecidos en la” y sustituir por “de 
liquidación en torno al uso y desembolso de los fondos asignados en”.  En la página 2, línea 3, tachar 
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“Sección 1 de” y en la página 1, de la líneas 5 a la 9 tachar todo su contenido.  Esas son las 
enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas en Sala presentadas por el señor 
Portavoz de la Mayoría, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, queda aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, línea 1, después de “cinco” insertar “mil” y en 

la línea 3, después de  “para” tachar el resto de la línea 4, tachar “La Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta”.  Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas en título presentadas en Sala por 
el señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas.  

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3739, titulada: 
 

“Para asignar al Municipio de Sabana Grande la cantidad de quince mil quinientos cuarenta 
(15,540) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean transferidos y utilizados según se desglosa en la 
Sección 1 de esta Resolución.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto página 1, línea 9, tachar “de los propósitos 

establecidos en la Sección 1 de esta Resolución” y sustituir por “de liquidación en torno al uso y 
desembolsos de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta”.  En la página 1, línea 10, tachar 
todo su contenido.  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas al título en Sala presentadas por 
el señor Portavoz de la Mayoría Parlamentaria, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, quedan 
aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, línea 3 y 4, después de “para” tachar su 

contenido y sustituir por “para la repavimentación de caminos municipales”.  Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la enmienda al título en Sala presentada por el 

señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas.  
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3752, titulada: 
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“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras a Vivienda, Región Ponce la 

cantidad de diez y seis mil (16,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean transferidos y 
utilizados según se desglosa en la Seccion 1 de ésta Resolución.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas al texto. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas al texto. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto página 1, línea 2, tachar “diez y seis” y sustituir por 

“dieciséis“.  Página 1, línea 9, tachar “de los propósitos establecidos en la” y sustituir por “de 
liquidación en torno al uso y desembolsos de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta”.  
En la página 1, línea 10, tachar todo su contenido.  Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas en Sala presentadas por el señor 
Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, línea 2, corregir la “diez y seis” y en la página 

1, línea 3 y 4, después de “para” tachar el resto del contenido y sustituir por “mejoras a las viviendas 
de la Comunidad de Serry Barranca del Municipio de Ponce”. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, aprobadas.  
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3758, titulada: 
 

“Para  asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de dos mil seiscientos 
once (2,611)  dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 783 de 12 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm.3, a utilizarse según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto página 1, línea 2, después de “Conjunta” insertar la 

“abreviatura de número”.  En la página 1, línea 5, tachar “todo su contenido”. Esas son las 
enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas en Sala presentadas por el señor 
Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 3758 
según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 
enmendada ¿alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas al título. En la página 1, 
línea 2, después de “Conjunta” insertar la abreviatura de número.  Esa es la enmienda. 
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PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción, aprobadas.  

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3760, titulada: 
 

“Para  asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de dos mil doscientos setenta y cinco con 
treinta y cuatro (2,275.34)  dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 869 de 16 
de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm.3, a utilizarse según se detalla en la Sección 1, de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos asignados.”  
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto página 1, línea 3, después de “Conjunta” insertar la 

“abreviatura de número”. Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la enmienda en Sala presentada por el señor 

Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmienda al título.  
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con la enmienda al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, línea 3, después de “Conjunta” insertar la 

abreviatura de número.  Esa es la enmienda al título, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la enmienda en título en Sala presentada por el 

señor Portavoz, ¿hay objeción? No hay objeción, aprobada.  
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3166, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 361 de 3 de mayo de 2003, originalmente asignados 
en la Sección 1, Inciso E, partida 3 para el Maratón Enrique “Quique” López, Inc. para gastos de 
actividad, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al texto. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con la enmienda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 1, línea 6, eliminar todo su contenido.  En la 

página 2, línea 5, antes de “quinientos” insertar el “símbolo de dólares”.  En la página 3, línea 3, 
después de “informe” insertar “final de liquidación”.  Y en la página 3, línea 4, después de “Senado” 
insertar “en torno al uso y desembolso”. Esa son las enmiendas, señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la enmienda en Sala presentadas por el señor 
Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 3704, titulada: 
 

“Para reasignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de cuatrocientos noventa y un 
dólares, (491,000) consignados en la Resolución Conjunta Núm. 47 de 4 de enero de 2003, 
originalmente asignado en la partida 1, para ser utilizado en la reparación de viviendas, adquisición 
de equipo y materiales, reparación de caminos, aceras y vías municipales y mejoras públicas 
municipales; autorizar la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto página 1, línea 2, después de “un” insertar 

“(491,000)” en la misma línea antes de “consignado” tachar “(491,000)”.  Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la enmienda en Sala presentada por el señor 

Portavoz ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la Resolución Conjunta del 

Senado 3704, ¿hay objeción? No hay objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para la misma enmienda en el título, en la página 1, línea 1, 

después de “un” insertar “(491,000)” y en la página 1, línea 2, tachar “(491,000). 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la enmienda al título en Sala presentada por el 

señor Portavoz, ¿hay objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3712, titulada: 
 
 

“Para asignar al Municipio de Lajas, la cantidad de mil cuatrocientos (1,400) dólares; al 
Municipio de Sabana Grande la cantidad de quinientos (500) dólares; al Municipio de 
Guayanilla la cantidad de (500) dólares; al Municipio de Ponce la cantidad de cinco mil 
setecientos (5,700) dólares; de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 98 de 7 
de julio de 2001, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean utilizados según se detalla en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 

 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Señor Portavoz Dalmau. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al texto. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante, con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Página 1, línea 4, corregir la palabra “cinco” en la misma línea 

tachar “(700) y entre (5,700)” y sustituir por “trescientos y el número (5,300)” en la misma línea 
después de “dólares” insertar “al Municipio de Peñuelas, la cantidad de cuatrocientos (400) dólares y 
escribir también entre paréntesis el número cuatrocientos antes de la palabra dólares;” para un total 
de ocho mil cien y entre paréntesis (8,100) y luego añadir la palabra dólares y la ,”.  En la página 3, 
línea 1, insertar “el símbolo de dólares antes de $500”.  En la página 3, línea 1, insertar el “símbolo 
de dólares antes de $500”.  En la página 4, línea 6, insertar el “símbolo de dólares antes de $400”.  
En la página 4, de la línea 7 a la 12, eliminar todo su contenido y renumerar las secciones según 
corresponda.  En la página 5, línea 1, antes de “$1,400” insertar el “símbolo de dólares”.  En la 
página 5, línea 20, tachar “TOTAL 5,700” y sustituir por “SUB-TOTAL 5,300”.  En la página 5, 
entre las líneas 20 y 21 insertar “El Municipio de Peñuelas inciso 1 más abajo Mabelin De Jesús S.S. 
583-61-7959 Parcelas Quebrada del Agua HC-01 Box 10341 Peñuelas, P.R. 00624-9998”, más 
abajo “Materiales de construcción de vivienda y al lado 400”, más abajo añadir “SUB-TOTAL 400 
TOTAL 8,100” subrayado dos veces.  En la página 5, línea 21, después de Guayanilla” insertar debo 
decir sustituir la “y por una,” en la página 5, línea 22, después de Ponce insertar “y Peñuelas”.  En la 
página 6, línea 1, después de “Guayanilla” tachar “y Ponce” y sustituir por “, Ponce y Peñuelas”.  En 
la página 6, línea 8, tachar “del uso” y sustituir por “en torno al uso y desembolso”.  Son todas las 
enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la enmienda en Sala presentadas por el señor 
Portavoz de la Mayoría, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada, ¿alguna objeción? No hay objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): Adelante con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título página 1, línea 4, tachar “5,700” en número y 

sustituir por “300” y el “número (5,300)” en la misma línea después de “dólares;” insertar “al 
Municipio de Peñuelas, la cantidad de cuatrocientos (400) dólares para un total de ocho mil cien 
(8,100.) dólares y entre paréntesis también añadirles los números.  En la página 1, línea 6, después 
de “Conjunta;” insertar “la y”.  Esas son todas las enmiendas al título adicionales, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A las enmiendas presentadas en Sala por el señor 
Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3713, titulada: 
 

“Para reasignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de ocho mil quinientos (8,500) 
dólares, de los fondos consignados bajo la Administración de Servicios Generales, para diversos 
propósitos, originalmente transferidos mediante la Resolución Conjunta Núm. 1365 de 26 de 
septiembre de 2003, para que sean reasignados y utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

- - - - 
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Ocupa la Presidencia la señora Velda González de Modestti, Vicepresidenta. 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al texto. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Página 1, línea 4, tachar “reasignados y”.  En la página 2, línea 

4, antes de “300 insertar el símbolo de dólares”.  En la página 3, línea 1, igual enmienda.  En la 
página 4, línea 3, igual enmienda.  En la página 5, línea 6, insertar símbolo de dólares antes de 
($700).  En la página 6, línea 6, misma enmienda antes de “300”.  En la página 6, línea 5, igual 
enmienda.  En la página 8, línea 2, tachar “del uso” y sustituir por “En torno al uso y desembolso”.  
En la página 8, línea 4, tachar “6” y sustituir por “4”.  Son todas las enmiendas. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada la Resolución Conjunta 
del Senado 3713, que reasigna fondos al Departamento de la Vivienda. 

PRES. ACC. (SR. CANCEL ALEGRIA): A la aprobación de la medida según enmendada, 
¿alguna objeción? No hay objeción, aprobada. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descarguen las siguientes Resoluciones del Senado 

y se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.  Resoluciones del Senado 4182, 4183, 
4184, 4185, 4186 y 4187.  De igual forma la 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  
Aprobado el descargue. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se continúe con el Calendario. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3720, titulada: 
 

“Para transferir al Municipio de Guánica, la cantidad de trescientos veintiséis (326) dólares, 
de los fondos consignados bajo la Administración de Servicios Generales, para diversos propósitos, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 894 de 23 de agosto de 2003, a ser utilizados según se 
detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
transferidos.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmienda en la página 2, línea 8, tachar “del uso” y 

sustituir por “en torno al uso y desembolso.  Esa es la única enmienda. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda en Sala, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, aprobada. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 3720, 

según enmendada, que transfiere fondos al Municipio de Guánica. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución Conjunta de la Cámara 5069, titulada: 
 

“Para enmendar el inciso (b) del apartado número veintisiete (27) de la Sección 1 de la 
Resolución Conjunta Núm. 1319 de 9 de septiembre de 2003, a los fines de enmendar la intención 
legislativa en torno al uso de la cantidad de fondos asignados a la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Vivienda.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada.  

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto del Senado 2702, titulado: 
 

 “Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 67 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, 
a los fines de aumentar la penalidad, a delito grave de cuarto grado, por aquellos actos de maltrato 
que demuestren un grave menosprecio por la vida y la seguridad de los animales y complacencia en 
el sufrimiento del animal de forma innecesaria; sean cometidos con arma mortífera, causando o no la 
muerte y/o la mutilación del animal y cuando se penetrare en la morada del dueño del animal para 
incurrir en las violaciones dispuestas en la Ley.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sugeridas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay objeción? 

No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para corregir.  El Proyecto del Senado 

2702, para que se apruebe según se había aprobado, previamente con las enmiendas con las 
enmiendas ya incluidas que consta en el récord de Secretaría, ya que esta medida estamos 
reconsiderándola. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la corrección que se ha hecho de la 
aprobación de la medida del Proyecto 2702? No habiendo objeción, aprobado según se había 
aprobado previamente. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título que se habían 

aprobado previamente. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas al título previamente 

aprobadas, ¿hay objeción? No habiendo objeción, aprobado en su reconsideración. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 4179, titulada: 
 

“Para reconocer y felicitar a la joven, Xiomara Mass Martínez por sus logros académicos y 
su talento en las artes musicales.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la página 2, línea 1, del texto tachar “para reconocer” y 

sustituir por “reconocer”.   
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 4175, titulada: 
 
 

“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a doña Diana Ortiz, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como Madre del 
Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda, 

aprobada la Resolución. 
- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 4178, titulada: 
 

“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a doña Rosa Yazmín Naar, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como 
Madre del Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 4177, titulada: 
 

“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a doña Rosa Torrens Martínez, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como 
Madre del Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 4176, titulada: 
 

“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a doña Herminia Cruz Flores, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como 
Madre del Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se me permita unirme a esas Resoluciones como 

coautor la 4175, 4178, 4177 y 4176. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  

Inclúyase al compañero senador Dalmau como autor. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para se considere la Resolución Conjunta del Senado 3814, 

que estaba en Asuntos Pendientes. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.   

Reconsidérese la medida que estaba en Asuntos Pendientes. 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

Como primer Asunto Pendiente, en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia 
Resolución Conjunta del Senado 3814, titulada:  
 

“Para asignar al Municipio de Cayey, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la restauración de la casa de don Luis Muñoz Marín en 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se lean las medidas que han sido incluidas y 

descargadas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.    
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  

Lectura de las medidas descargadas. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
3746, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

“RESOLUCION CONJUNTA 
Para reasignar al Departamento de Finanzas del Municipio de Bayamón la cantidad de mil 

(1,000) dólares, provenientes del Inciso 24 de la Resolución Conjunta Núm. 783 del 12 de agosto de 
2003, Distrito Senatorial Número 2, para gastos de estudios universitarios, según se desglosa en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos reasignado. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Finanzas del Municipio de Bayamón la cantidad 
de mil (1,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003,  
Distrito Senatorial 2, para ser transferidos como se detalla a continuación: 

a) Mylenia Casais Maldonado  
 Urb. Santa Juanita 
 8va. sección Ave. Hostos WE-35 
 Bayamón, PR 00956 
 Para gastos de estudios universitarios   1,000 
Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 

aportaciones estatales, municipales o federales. 
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Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación.”  

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4182, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCIÓN 
Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 

joven Keila M. Díaz Morales por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Keila M. Díaz Morales, ha completado sus estudios en la Escuela Superior José Rojas Cortés 

de Orocovis, con importantes logros.  Su promedio académico de excelencia y una trayectoria de 
esfuerzo y satisfacciones, la hacen merecedora de un reconocimiento especial. 

Además de la responsabilidad académica, Keila ha cumplido a cabalidad con el desarrollo de 
altos valores y de los cuales su familia se siente orgullosa. 

Felicitamos a Keila además por su tenacidad.  Esta la ha llevado a ser merecedora de esta 
distinción.  Estamos seguros de sus capacidades intelectuales, y persevera sobre todo en tus atributos 
espirituales.  Que el Todopoderoso llene de luz su camino. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
a la joven Keila M. Díaz Morales por su esfuerzo y logros académicos en ocasión de su graduación 
de Escuela Superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica” 

Sección 2.-Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada a la joven Keila 
M. Díaz Morales por el senador Ángel M. Rodríguez Otero el día a efectuarse los actos de 
graduación. 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4183, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 

joven Carlos A. Colón Ortiz por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionado estudiante de “Excelencia Académica”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Carlos A. Colón Ortiz, ha completado sus estudios en la Escuela Superior Benjamín Harrison 

de Cayey, con importantes logros.  Su promedio académico de excelencia y una trayectoria de 
esfuerzo y satisfacciones, lo hacen merecedor de un reconocimiento especial. 

Además de la responsabilidad académica, Carlos ha cumplido a cabalidad con el desarrollo 
de altos valores y de los cuales su familia se siente orgullosa. 
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Felicitamos a Carlos además por su tenacidad.  Esta lo ha llevado a ser merecedor de esta 
distinción.  Estamos seguros de sus capacidades intelectuales, y persevera sobre todo en tus atributos 
espirituales.  Que el Todopoderoso llene de luz su camino. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
al joven Carlos A. Colón Ortiz por su esfuerzo y logros académicos en ocasión de su graduación de 
Escuela Superior y de haber sido seleccionado estudiante de “Excelencia Académica” 

Sección 2.-Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada al joven Carlos 
A. Colón Ortiz por el senador Ángel M. Rodríguez Otero el día a efectuarse los actos de graduación. 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4184, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 

joven Carol Matos Arroyo por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Carol Matos Arroyo, ha completado sus estudios en la Escuela Superior Francisco Morales 

de Naranjito, con importantes logros.  Su promedio académico de excelencia y una trayectoria de 
esfuerzo y satisfacciones, la hacen merecedora de un reconocimiento especial. 

Además de la responsabilidad académica, Carol ha cumplido a cabalidad con el desarrollo de 
altos valores y de los cuales su familia se siente orgullosa. 

Felicitamos a Carol además por su tenacidad.  Esta la ha llevado a ser merecedora de esta 
distinción.  Estamos seguros de sus capacidades intelectuales, y persevera sobre todo en tus atributos 
espirituales.  Que el Todopoderoso llene de luz su camino. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
a la joven Carol Matos Arroyo por su esfuerzo y logros académicos en ocasión de su graduación de 
Escuela Superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica” 

Sección 2.-Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada a la joven Carol 
Matos Arroyo por el senador Ángel M. Rodríguez Otero el día a efectuarse los actos de graduación. 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4185, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
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Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 
joven Natalia González Ortiz por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Natalia González Ortiz, ha completado sus estudios en la Escuela Superior Dr. José N. 

Gándara de Aibonito, con importantes logros.  Su promedio académico de excelencia y una 
trayectoria de esfuerzo y satisfacciones, la hacen merecedora de un reconocimiento especial. 

Además de la responsabilidad académica, Natalia ha cumplido a cabalidad con el desarrollo 
de altos valores y de los cuales su familia se siente orgullosa. 

Felicitamos a Natalia además por su tenacidad.  Esta la ha llevado a ser merecedora de esta 
distinción.  Estamos seguros de sus capacidades intelectuales y persevera sobre todo en tus atributos 
espirituales.  Que el Todopoderoso llene de luz su camino. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
a la joven Natalia González Ortiz por su esfuerzo y logros académicos en ocasión de su graduación 
de Escuela Superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica” 

Sección 2.-Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada a la joven 
Natalia González Ortiz por el senador Ángel M. Rodríguez Otero el día a efectuarse los actos de 
graduación. 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4186, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 

joven Johannis Soto Benítez por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Johannis Soto Benítez, ha completado sus estudios en la Escuela Superior Bonifacio Sánchez 

Jiménez de Aibonito, con importantes logros.  Su promedio académico de excelencia y una 
trayectoria de esfuerzo y satisfacciones, la hacen merecedora de un reconocimiento especial.  

Además de la responsabilidad académica, Johannis ha cumplido a cabalidad con el desarrollo 
de altos valores y de los cuales su familia se siente orgullosa. 

Felicitamos a Johannis además por su tenacidad.  Esta la ha llevado a ser merecedora de esta 
distinción.  Estamos seguros de sus capacidades intelectuales y persevera sobre todo en tus atributos 
espirituales.  Que el Todopoderoso llene de luz su camino. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
a la joven Johannis Soto Benítez por su esfuerzo y logros académicos en ocasión de su graduación 
de Escuela Superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica” 
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Sección 2.-Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada a la joven 
Johannis Soto Benítez por el senador Ángel M. Rodríguez Otero el día a efectuarse los actos de 
graduación. 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4187, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 

joven Carmen Bascó Rivera por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Carmen Bascó Rivera, ha completado sus estudios en la Escuela Superior Pablo Colón 

Berdecía de Barranquitas, con importantes logros.  Su promedio académico de excelencia y una 
trayectoria de esfuerzo y satisfacciones, la hacen merecedora de un reconocimiento especial.  

Además de la responsabilidad académica, Carmen ha cumplido a cabalidad con el desarrollo 
de altos valores y de los cuales su familia se siente orgullosa. 

Felicitamos a Carmen además por su tenacidad.  Esta la ha llevado a ser merecedora de esta 
distinción.  Estamos seguros de sus capacidades intelectuales, y persevera sobre todo en tus atributos 
espirituales.  Que el Todopoderoso llene de luz su camino. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
a la joven Carmen Bascó Rivera por su esfuerzo y logros académicos en ocasión de su graduación de 
Escuela Superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica” 

Sección 2.-Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada a la joven 
Carmen Bascó Rivera por el senador Ángel M. Rodríguez Otero el día a efectuarse los actos de 
graduación. 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4188, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
Para expresar un mensaje de felicitación a la señora Jeanette Valdés Ayala en ocasión de 

dedicársele los actos de Graduación de la Escuela de la Superior José Maunez Pimentel del 
Municipio de Naguabo. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La señora Jeanette Valdés Ayala, nació el 16 de octubre de 1960 en la ciudad de Nueva 

York.  Son sus padres el señor Jesús A. Valdés y la señora Milagros Ayala, siendo la única entre 
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cuatro varones.  Es madre de tres hijos; Carlos Nieves Váldés, Martín Maldonado Valdés y Adelyz 
Maldonado Valdés, todos deportistas y estudiosos. 

Doña Jeannette Valdés Ayala es una apasionada de los deportes.  Ha trabajado por 13 años 
en la Junta de Inscripción Permanente de Naguabo.  Madre abnegada y laboriosa, querida por su 
pueblo y sobre todo por los jóvenes de Naguabo. 

Con esta felicitación el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no sólo honra este 
extraordinario ser humano, sinó que la estimula a seguir poniendo en alto el nombre de Puerto Rico 
y de su querido pueblo de Naguabo. 
 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Expresar un mensaje de felicitación a la señora Jeanette Valdés Ayala en ocasión 
de dedicársele los actos de Graduación de la Escuela Superior José Maunez Pimentel del Municipio 
de Naguabo. 

 Sección  2.-Copia de esta Resolución en forma de pergamino, se le entregará a la Jeanette 
Valdés Ayala, en los actos de graduación de la Escuela Superior José Maunez Pimentel a  celebrarse 
el domingo, 23 de mayo de 2004 a las 4:00 p.m. en el Westín Río Mar en Río Grande. 

Sección 3.–Copia de esta Resolución le serán entregada a los medios de comunicación para 
su notificación y divulgación. 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4189, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento a los 

graduandos de la Escuela Especializada Bilingüe, Juan Ponce De León, a su directora, su facultad, 
padres y empleados por los logros significativos en el curso escolar 2003-2004. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
La Escuela Especializada Bilingüe, Juan Ponce De León de Humacao ha estado elaborando 

un prestigio educativo muy particular, gracias a la dirección y compromiso de su Directora, señora 
Nydia M. Vega Cintrón, su facultad, los padres y los propios estudiantes, además del resto de los 
empleado de esa escuela a nivel intermedio. 

El hecho de que 56 estudiantes graduandos de un total de 111 hayan logrado un promedio 
académico por encima de 3.50 implica sin lugar a dudas que hay dedicación y compromiso de 
superación entre el estudiantado.  Esto se logra cuando hay igualmente una facultad comprometida a 
lograr el máximo de producción y de aprovechamiento de sus estudiantes; dándole importancia 
fundamental al rigor académico en sus tareas docentes. 

Hay un dicho entre los pedagogos que señala lo siguiente: "Dime como es el director o 
directora de una escuela y te digo como es la escuela".  No hay duda que si la escuela y su facultad 
se sienten orgullosos de sus logros se debe en gran parte en que tienen a una profesional 
comprometida con la enseñanza, que timonea efectivamente dicho plantel poniendo los intereses del 
estudiantado por encima de todo. 
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Pensamos que cada uno de los maestros de esta escuela estarán muy orgullosos el Día de la 
Graduación acompañando a sus muchachos en una actividad tan especial que redondea y reconoce el 
cúmulo de los esfuerzos de todo un año escolar convertidos en logros significativos. 

En Senado de Puerto Rico ha seleccionado esta escuela para expresar nuestra satisfacción y 
nuestro reconocimiento a los estudiantes y maestros por estar laborando para abrir brechas para 
formar un Puerto Rico mejor. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:  

Sección 1.-Expresar nuestro mensaje de felicitación y reconocimiento a los graduandos  de la 
Escuela Especializada Bilingüe Juan Ponce De León, a su Directora, su facultad, padres y empleados 
por los logros significativos en el curso escolar 2003-2004. 

Sección 2.-Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada a la profesora 
Nydia M. Vega Cintrón, Directora de la Escuela Especializada Bilingüe, Juan Ponce De León en 
ocasión de los actos de graduación de esta escuela. 

Sección 3.-Copia de esta Resolución será enviada a la Radioemisoras WALO Radio Oriental 
y Radio Victoria al igual que al Periódico "El Oriental" para fines de divulgación. 

Sección 4.-Esta Resolución empezará a regir después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4190, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
Para felicitar al joven José A. Martínez Gómez, por haber obtenido el primer lugar en las 

competencias de "Reto Estudiantil" del Canal 6 representando a la Escuela de la Comunidad Dra. 
María T. Delgado de Marcano y reconocer el haber sido seleccionado Graduando Distinguido de su 
escuela al obtener 4.00 puntos de promedio acedémico y haber obtenido la puntuación más alta den 
la pruebas puertorriqueñas. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El joven José A. Martínez Gómez, nació el 1 de diciembre de 1989, en Humacao, desde ese 

maravilloso momento sus orgullosos padres, José A. Martínez y Helga M. Gómez Vallejo, notaron 
rasgos de su personalidad que los convertirían en un triunfador.  A sus dos años de edad acompañaba 
a su madre a la Universidad de Puerto Rico cargando su pequeño bulto con libros de cuentos y a los 
tres años se había iniciado en la cultura.  Desde entonces escribe, pinta y dibuja sus propios cuentos, 
destreza que lo ha llevado a ser el Editor del Periódico Boletín La Voz Estudiantil en la Escuela de 
la Comunidad Dra. María Teresa Delgado de Marcano.  Actualmente está compitiendo en el Distrito 
con un cuento de su autoría. 

Su excelencia ha sido reconocida desde sus inicios en Pre-kinder manteniendo hasta el 
momento un promedio general de 4.00 puntos. 

Comenzó a interesarse por la música gracias a los cursos ofrecidos en la escuela durante su 
Programa de Horario Extendido, aprendiendo a tocar el cuatro puertorriqueño, construyendo más 
adelante (en la misma escuela) su propio instrumento musical. 

Se destacó en nuestro Distrito Escolar por haber obtenido la mayor puntuación en las pruebas 
puertorriqueñas (año 2001-2002) que administra el Departamento de Educación. 
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Siendo bilingüe por su dominio de destrezas educativas, compromiso y amor por la escuela 
dio a conocer ante el pueblo puertorriqueño la excelencia educativa ofrecida en la Escuela de la 
Comunidad María Teresa Delgado de Marcano, obteniendo el Primer Lugar en las Competencias  
"Reto Estudiantil" que transmite el Canal 6 de Puerto Rico, recibiendo como premio una 
computadora para la escuela. 

En su tiempo libre juega, tennis, corre four tracks, visita Centros de Envejecientes para 
ayudar en sus necesidades y mantenimiento de limpieza.  En su iglesia ofrece tutoría y conferencias 
a niños y adolescentes. 

Su liderazgo, humildad, sendito de buen humor, responsabilidad y calidad de ser humano, lo 
han hecho merecedor del respeto y cariño de sus compañeros y toda persona que lo conoce. 

Confiamos que el reconocimiento que el Senado de Puerto Rico le confiere por este medio, 
resulte en un estímulo importante para su superación constante. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Felicitar al  joven José A. Martínez Gómez,  por haber obtenido el primer lugar en 
las competencias de  "Reto Estudiantil" del Canal 6 representando  a la Escuela de la Comunidad 
Dra. María T. Delgado de Marcano y reconocer el haber sido seleccionado Graduando Distinguido 
de su escuela al obtener 4.00 puntos de promedio y haber obtenido la puntuación más alta den la 
pruebas puertorriqueñas. 

Sección 2.-Copia de esta Resolución en forma de pergamino le será entregada al joven José 
A. Martínez Gómez, el jueves, 27 de mayo de 2004, a las 2:00 p.m.   en ocasión de su graduación. 

Sección 3.-Copia de esta Resolución deberá ser enviada a los medios de comunicación para 
su información y divulgación. 

Sección 4.-Esta Resolución empezará a regir a partir después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4191, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
Para felicitar al joven Emmanuel Santa Martínez, por haber obtenido el primer lugar en las 

competencias de  "Reto Estudiantil" del Canal 6 representando a la Escuela de la Comunidad Dra. 
María T. Delgado de Marcano y reconocer el haber sido seleccionado Graduando Distinguido de su 
escuela al obtener 4.00 de promedio académico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El joven Emmanuel Santa Martínez, nació en Caguas, el 9 de noviembre de 1989, son su 

padres el señor Sixto Santa y la señora Wanda Martínez..  Desde su nacimiento demostró se un niño 
tranquilo.   

Comenzó sus años de educación pre-escolar en el Colegio Bautista de San Lorenzo, donde 
recibe su primer premio con la puntuación más alta en el año escolar.  Pasa a estudiar el Kinder y el 
primer grado en la Escuela Luis Muñoz Rivera, graduándose con altos honores, luego estudia en la 
Escuela de la comunidad El Parque donde cursa el segundo y tercer grado y comienza a competir en 
las ferias científicas, logrando un segundo lugar. 
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Al año siguiente regresa a la Escuela Luis Muñoz Rivera a cursar el cuarto, quinto y sexto 
grado y se gradúa con alto honor.  Pasa  a estudiar a la Escuela de la Comunidad Dra. María T. 
Delgado de Marcano donde estudia el noveno grado. 

Por su dominio de destrezas educativas, compromiso y amor por la escuela dió a conocer 
ante el pueblo puertorriqueño la excelencia educativa ofrecida en la Escuela de la Comunidad María 
Teresa Delgado de Marcano, obteniendo el Primer Lugar en las Competencias  "Reto Estudiantil" 
que transmite el Canal 6 de Puerto Rico, recibiendo como premio una computadora para la escuela. 

Su liderazgo, humildad, sendito de buen humor, responsabilidad y calidad de ser humano, lo 
han hecho merecedor del respeto y cariño de sus compañeros y toda persona que lo conoce. 

Confiamos que el reconocimiento que el Senado de Puerto Rico le confiere por este medio, 
resulte en un estímulo importante para su superación constante. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Felicitar al  joven Emmanuel Santa Martínez,  por haber obtenido el primer lugar 
en las competencias de  "Reto Estudiantil" del Canal 6 representando  a la Escuela de la Comunidad 
Dra. María T. Delgado de Marcano y reconocer el haber sido seleccionado Graduando Distinguido  
de su escuela  al obtener 4.00 de promedio académico. 

Sección 2.-Copia de esta Resolución en forma de pergamino le será entregada al joven 
Emmanuel Santa Marínez, el jueves, 27 de mayo de 2004, a las 2:00 p.m.   en ocasión de su 
graduación. 

Sección 3.-Copia de esta Resolución deberá ser enviada a los medios de comunicación para 
su información y divulgación. 

Sección 4.-Esta Resolución empezará a regir a partir después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4192, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

“RESOLUCION 
Para felicitar al  joven Jean K. López Muñoz, por haber obtenido el primer lugar en las 

competencias de  "Reto Estudiantil" del Canal 6 representando  a la Escuela de la Comunidad Dra. 
María T. Delgado de Marcano y reconocer el haber sido seleccionado Graduando Distinguido de su 
escuela al obtener 4.00 puntos de promedio académico. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El joven Jean K. López Muñoz, nació en el 1989, son sus padres el señor Wilfredo López 

López y la señora Marie Muñoz Santiago. 
Comienza su vida estudiantil en el pre-escolar Sueño Infantil en San Lorenzo, donde cursa 

hasta el primer grado, trasladándose a la Escuela del Parque, también en San Lorenzo, donde estuvo 
hasta el tercer grado.  Se gradúa del sexto grado de la Escuela Luis Muñoz Rivera con promedio de 
4.00 puntos.  Es aceptado en la Escuela de la Comunidad Dra. María T. Delgado  de Marcano donde 
estudia a nivel intermedio. 

Este destacado joven ha visto una trasformación en su vida al tener la oportunidad de 
participar en actividades que han contribuido al desarrollo de éste.  Participó durante sus primeros 
años escolares en Ferias Científicas, obteniendo premios desde primer lugar, menciones honorífica, 
(7mo. grado), 1er lugar a nivel de escuela y de distrito, en 8vo. grado, y tercer lugar en la escuela y  
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distrito en 9no. grado.  Ha sido participante de carteles en la Semana de Español y en torneos de 
domino en la escuela. 

En la actualidad es el Presidente del Club Asistentes de Biblioteca, obteniendo una destacada 
labor.  Fue seleccionado para pertenecer al  Club de la Oficina de Asuntos de la Juventud, donde se 
destaca como relacionista público de la Junta de Directores. 

Uno de sus más importantes logros ha sido el ser uno de los ganadores del programa "Reto 
Estudiantil" a nivel Isla, compitiendo escuelas privada y públicas a nivel intermedio, obteniendo este 
importante galardón para la escuela. 

En su comunidad se ha destacado participando en actividades de recolección de fondos para 
SER de Puerto Rico y participando en la capilla de su comunidad. 

Desea continuar estudios a nivel superior en la Escuela José Campeche de San Lorenzo, 
continuar investigaciones científicas, hasta graduarse y asistir a la universidad y ser Ingeniero en 
Computadoras. 

Su liderazgo, humildad, sendito de buen humor, responsabilidad y calidad de ser humano, lo 
han hecho merecedor del respeto y cariño de sus compañeros y toda persona que lo conoce. 

Confiamos que el reconocimiento que el Senado de Puerto Rico le confiere por este medio, 
resulte en un estímulo importante para su superación constante. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Felicitar al  joven Jean K. López Muñoz, por haber obtenido el primer lugar en las 
competencias de  "Reto Estudiantil" del Canal 6 representando  a la Escuela de la Comunidad Dra. 
María T. Delgado de Marcano y reconocer el haber sido seleccionado Graduando Distinguido de su 
escuela al obtener 4.00 puntos de promedio académico. 

Sección 2.-Copia de esta Resolución en forma de pergamino le será entregada al joven Jean 
K. López Muñoz, el jueves, 27 de mayo de 2004, a las 2:00 p.m.   en ocasión de su graduación. 

Sección 3.-Copia de esta Resolución deberá ser enviada a los medios de comunicación para 
su información y divulgación. 

Sección 4.-Esta Resolución empezará a regir a partir después de su aprobación.” 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 4193, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 
 

“RESOLUCIÓN 
Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, a la comunidad Cubana en la isla, al conmemorarse el Día de la 
Independencia de la República de Cuba. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El 20 de Mayo se conmemora el Día de la Independencia de la República de Cuba. Tras la 

más larga historia de sangrienta lucha contra el Colonialismo Español, el pueblo cubano pasó por 
varias etapas en su lucha por alcanzar su libertad e independencia desde comienzos del siglo XIX, 
donde la afirmación de la nacionalidad cubana, el incremento del comercio y de la economía criolla 
exigía la mayoría de edad, agudizándose la crisis con la guerra ideológica fomentada por el Profeta 
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de la Dignidad Nacional Pbro. Félix Varela (quién formara en el Seminario San Carlos una 
generación de pensadores y patriotas entre ellos Rafael Ma. Mendive) quien fuera maestro de José 
Martí quien nace en el 1853 a la muerte de Varela como el cambio de relevos por la conducción de 
la lucha independentista de la patria.  

Siguió el camino de la lucha armada tras el empecinamiento de la Corona Española a 
mantener a toda costa su última colonia en el continente. Vino la guerra de los diez años en 1868 
donde grandes patriotas señalaron el camino del sacrificio para la liberación e independencia. Carlos 
Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, Vicente Aguilera, Calixto García, Antonio Maceo, 
Máximo Gómez, Tomás Estrada Palma, Manuel Sanguily, y otros valientes patriotas… Es de aclarar 
que siempre durante la guerra Cuba sostuvo un gobierno civil de la República. 

Siguió la guerra Chiquita en 1881, y la guerra de independencia que comenzó en 1895 hasta 
1898 en que tras cruenta lucha de los Mambises contra el ejército colonialista español, y la  
intervención del naciente imperialismo norteamericano entrando en la guerra contra España tras el 
hundimiento del acorazado Maine, la destrucción de la obsoleta flota española en Santiago de Cuba, 
la toma del Caney con la ayuda decisiva de Calixto García, y sin embargo al mismo General. y su 
tropa no los dejaron entrar en Santiago de Cuba. Como también Cuba (el glorioso ejército mambí) 
no se le permitió participar en el Tratado de París, en la rendición de la Corona Española (de ese 
botín Estados Unidos se alzó con la isla de Guam, Puerto Rico, las Filipinas) Cuba tuvo una 
intervención norteamericana desde 1898 a 1902 en que el 20 de mayo se izara la bandera cubana en 
el castillo del Morro de La Habana. 

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al conmemorarse la Independencia de 
la República de Cuba, reconoce las aportaciones que atraves de los años, miles de hermanos 
Cubanos hacen a Puerto Rico. Las artes, ciencias y economía son algunos de los renglones en donde 
nuestros hermanos Cubanos hacen patria al ser ellos ejemplo de ardua lucha y compromiso tanto 
para su comunidad como para Puerto Rico.    
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, a la comunidad Cubana en Puerto Rico al conmemorarse el Día de la 
Independencia de la República de Cuba. 

Sección 2.- Esta Resolución, en forma de pergamino le será entregada a distinguidos 
integrantes de la comunidad Cubana en Puerto Rico  y a los medios de comunicación del País para 
su información y divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se continúe con la discusión del Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda, 

adelante con el Calendario de hoy. 
 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 3746, titulada: 
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“Para reasignar al Departamento de Finanzas del Municipio de Bayamón la cantidad de mil 

(1,000) dólares, provenientes del Inciso 24 de la Resolución Conjunta Núm. 783 del 12 de agosto de 
2003, Distrito Senatorial Número 2, para gastos de estudios universitarios, según se desglosa en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos reasignado.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 4182, titulada: 
 
 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 
joven Keila M. Díaz Morales por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 4183, titulada: 
 
 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 
joven Carlos A. Colón Ortiz por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionado estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 4184, titulada: 
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Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 
joven Carol Matos Arroyo por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 4185, titulada: 
 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 
joven Natalia González Ortiz por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 

Resolución del Senado 4186, titulada: 
 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 
joven Johannis Soto Benítez por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 4187, titulada: 
 

“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 
joven Carmen Bascó Rivera por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 4188, titulada: 
 

“Para expresar un mensaje de felicitación a la señora Jeanette Valdés Ayala en ocasión de 
dedicársele los actos de Graduación de la Escuela de la Superior José Maunez Pimentel del 
Municipio de Naguabo." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 4190, titulada: 
 
 

“Para felicitar al  joven José A. Martínez Gómez,  por haber obtenido el primer lugar en las 
competencias de  "Reto Estudiantil" del Canal 6 representando  a la Escuela de la Comunidad Dra. 
María T. Delgado de Marcano y reconocer el haber sido seleccionado Graduando Distinguido de su 
escuela al obtener 4.00 puntos de promedio acedémico y haber obtenido la puntuación más alta den 
la pruebas puertorriqueñas.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 4191, titulada: 
 
 

“Para  felicitar al  joven Emmanuel Santa Martínez,  por haber obtenido el primer lugar en 
las competencias de  "Reto Estudiantil" del Canal 6 representando  a la Escuela de la Comunidad 
Dra. María T. Delgado de Marcano y reconocer el haber sido seleccionado Graduando Distinguido  
de su escuela  al obtener 4.00 de promedio académico.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 4192, titulada: 
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“Para felicitar al  joven Jean K. López Muñoz, por haber obtenido el primer lugar en las 
competencias de  "Reto Estudiantil" del Canal 6 representando  a la Escuela de la Comunidad Dra. 
María T. Delgado de Marcano y reconocer el haber sido seleccionado Graduando Distinguido de su 
escuela al obtener 4.00 puntos de promedio académico.” 
 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 4193, titulada: 
 

“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, a la comunidad Cubana en la isla, al conmemorarse el Día de la 
Independencia de la República de Cuba.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución del Senado 4189, titulada: 
 

“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento a 
los graduandos de la Escuela Especializada Bilingüe, Juan Ponce De León, a su directora, su 
facultad, padres y empleados por los logros significativos en el curso escolar 2003-2004.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: El Proyecto del Senado 2557, que se encuentra para un turno 

posterior.  Creo que ya hay un acuerdo en las enmiendas para que se llame, y se proceda con la 
presentación de enmiendas. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.   
Llámese la medida.    

- - - - 
 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 2557, titulado: 
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“Para enmendar el párrafo introductorio del Artículo 4 de la Ley Núm. 56 de 16 de agosto          

de 1989, según enmendada, a fin de conceder status regular en el servicio de carrera a aquellos 
empleados que ocupan puestos de duración fija con status transitorio.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Cuando se pidió que se dejara este Proyecto para un turno 

posterior estábamos en la discusión de una enmienda presentada por el compañero senador 
McClintock.  Se acepta la enmienda, así que lo que procede es votar por esa enmienda para que se 
vote si se va aceptar, ya hubo acuerdo para aceptarla.    

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,  
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Que se habían previamente aprobado, incluyendo la del 

compañero McClintock. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas las 

enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según enmendada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Nuestra Delegación va a votar a favor de esta medida.    

No tan sólo porque se ha aprobado nuestra enmienda, lo cual agradecemos a la Mayoría 
Parlamentaria, sino porque hemos sido consistentes cuatrienio tras cuatrienio, cuando una ley similar 
a ésta fue considerada en el ’96.  Le votamos a favor, porque hay que votar siempre por los intereses 
de los trabajadores.  En el 2000, cuando se presentó otro Proyecto similar le votamos a favor, porque 
hay que pensar primero en los trabajadores.  Y aún en esta ocasión en que se trata de proteger a 
empleados transitorios que han sido designados por esta Administración de gobierno.  Por un 
gobierno electo por un partido distinto al nuestro, tenemos que ser consistentes en la defensa de los 
trabajadores y le estamos votando a favor.    

Y nos complace, que la hoy Mayoría Parlamentaria, que en las dos (2) ocasiones anteriores 
no votó a favor de legislación similar a ésta, en esta ocasión están defendiendo los derechos de los 
trabajadores que fueron designados por esta Administración.  Muchas gracias. 

SRA. VICEPRESIDENTA: El compañero senador Lafontaine, Pablo Lafontaine quiere 
hacer uso de la palabra. 

SR. LAFONTAINE RODRIGUEZ: Sí, vamos hacer una corta manifestación.  Nosotros 
estuvimos discutiendo este Proyecto en nuestro caucus y la contención, todos nosotros es que de 
alguna forma, en algún momento, hay que separar la politiquería de la política, y el partidismo de la 
administración.  Y esas no son palabras mías, ésas son palabras que yo leí en el Diario de Sesiones, 
cuando se estuvo discutiendo un Proyecto similar, y que pronunció en aquella ocasión el Portavoz de 
la Minoría.  En aquella ocasión, el Portavoz del Partido Popular, hoy Presidente de este Augusto 
Cuerpo Antonio Fas Alzamora.  Y yo comparto en ese sentido la opinión en aquella ocasión de que 
en algún momento nosotros los legisladores tenemos que divorciarnos de la politiquería y reconocer 
la labor de estos servidores públicos.  Que el único pecado que han cometido es que se llaman 
transitorios.  Y que garantizarle a estos puertorriqueños, no importa del color que sean, una vida 
decente a llegar para ellos, y su familia la forma de adquirir alimento, ropa  y sobre todo vivienda.  
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Por eso, en estos momentos yo me uno a mi equipo de nuestra Delegación y a votarle a favor de este 
Proyecto.  Muchas gracias, señora Presidenta. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
 SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Lucy Arce.   
SRA. ARCE FERRER: Gracias, señora Presidenta.  Como bien ha señalado el Portavoz de 

mi Delegación, estaremos votando favorablemente a favor de esta medida.  Y agradecemos la 
aprobación de la aceptación de las enmiendas que fueron sometidas para poder hacer, ampliar el 
grupo de servidores públicos que se beneficien con la misma.  Entendemos, y aun cuando nos surgió 
preocupación en el caso específico de los maestros en el Departamento de Educación, no es menos 
cierto que hay un convenio colectivo que protege los derechos adquiridos de los maestros y un 
proceso y un reglamento de cómo trabajar con los maestros transitorios dentro del convenio.   

Obviamente, esta medida resuelve una situación planteada, por ejemplo compañeros, 
trabajadores en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que por años tienen estatus 
transitorio, y en otra modalidad que iba dirigida la enmienda de que hay un tipo de nombramiento 
unos llaman en algunos sitios nombramiento por jornal, otros nombramientos irregulares, pero no es 
menos cierto que llevan muchas veces más de dos, tres años con esa categoría de empleo.  Y si 
queremos hacerle justicia, pues tiene que ser justicia igual para todos.  Por eso estaremos votando a 
favor de esta medida.  Gracias, señora Presidenta. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Reconocemos en este momento al compañero senador 

Rodríguez Otero. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Muchas gracias, señora Presidenta.  Para hacer unas 

expresiones en torno al Proyecto del Senado 2557, de la autoría de este servidor y a los cuales se 
unieron el compañero el señor Presidente, Fas Alzamora y el compañero senador Sixto Hernández 
Serrano. 

Con esta medida señora Presidenta, se le hace justicia a muchos trabajadores 
puertorriqueños.  Sin lugar a dudas, son muchos los que han estado esperando por una pieza 
legislativa como ésta.  Son miles los empleados públicos que hoy están ejerciendo en el servicio 
público de Puerto Rico, valga la redundancia. Pero que dentro de sus proyecciones como empleados 
públicos, pues no tienen el estatus de empleado permanente, y muchos de ellos, siempre han estado 
trabajando, pero con la incertidumbre de que en la eventualidad como no tienen garantía de empleo, 
pues que puedan ser cesanteados o que ellos no pueden hacer planes a largo plazo, pues, porque no 
tienen ese empleo y esa permanencia y esa seguridad de empleo.  

Este Senado de Puerto Rico a través de este Proyecto le va a hacer justicia a muchos miles 
de hermanos puertorriqueños.  Cuando comenzamos a evaluar la estadística para la confección de 
este Proyecto, notamos que son muchos miles los puertorriqueños y los hermanos que se van a 
beneficiar de la aprobación de este Proyecto.  Son empleados públicos que muchos de ellos llevan 
dos años, dos años y medio, tres años, un año trabajando en unas posiciones creadas por cada una de 
las agencias por lo cual eso señala que estas personas son indispensables en sus unidades de trabajo.  
Y si son indispensables entendemos que es un acto de justicia el que se le provea carácter de 
permanente y que no se le siga renovando los contratos, porque estos empleados no saben si al cabo 
de finalizar el contrato se le va a renovar o no se le va a renovar.  Pero en la mayor parte de los casos 
se le renueva el contrato o ellos siguen trabajando como empleados transitorios.  Y nosotros 
entendemos que todos estos padres, muchos de ellos madres de familia, requieren de esa seguridad 
de empleo, que una vez la Gobernadora firme este Proyecto, le estaremos dando a todos estos 
hermanos puertorriqueños.  Son muchos los miles que han estado llamando a nuestras oficinas, en 
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primer lugar para felicitar por la iniciativa a este Senado de Puerto Rico y también, para instarnos  a 
que aprobemos el Proyecto como lo vamos hacer y lo estamos haciendo en la tarde de hoy. 

A todos esos hermanos puertorriqueños que sepan que con la aprobación de este Proyecto se 
le hace justicia, pero una justicia que ellos han trabajado por ella.  Que ellos han dado sus servicios 
al pueblo y que hoy nos corresponde a nosotros garantizarle esa seguridad de empleo.  Así es que, 
señora Presidenta para mí es y ha sido un honor el haber trabajado y redactado esta pieza legislativa, 
junto con mis compañeros Fas Alzamora y Hernández Serrano, y a lo cual yo sé que todos mis 
compañeros de la Mayoría Parlamentaria, y ya de la Minoría Parlamentaria, se han expresado a 
favor porque entienden la virtud de tan importante Proyecto.  Y con esto, seguimos haciéndoles 
justicia a nuestros empleados puertorriqueños.  Esto se suma a Proyectos de mejoras de beneficios 
en términos de sueldos, y ahora también, tenemos que trabajar con esa garantía y esa seguridad de 
empleo con la aprobación del Proyecto del Senado 2557, son mis expresiones, señora Presidenta.  

SR. MARTIN GARCIA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Fernando Martín García. 
SR. MARTIN GARCIA: Sí, señora Presidenta, yo voy a votar a favor de este Proyecto que 

ahora queda mejorado con las enmiendas que presentara el senador McClintock.  Porque es un 
Proyecto que hace justicia. Pero creo que en el entusiasmo general de este voto no debemos 
reconocer lo que hay aquí en el fondo de problemático.  ¿Por qué es que de tiempo en tiempo? 
¿Cómo se hizo?  Al final de la Administración anterior, se presentan Proyectos de Ley de esta 
naturaleza, con el objetivo de regularizar por así decirlo, la condición de miles de empleados 
públicos que han entrado al Gobierno, algunos como empleados transitorios y en algunos casos 
como hace referencia la enmienda como los llamados empleados irregulares. 

Esto se ha vuelto prácticamente un fenómeno cíclico, y uno se hace la pregunta ¿de por qué? 
Porque es que es necesario cada cuatro años, con las evidentes acusaciones de partidismo político 
que están implícita o explicita en estos debates, ¿por qué es que se hace necesario?  Y la razón, 
señora Presidenta, es porque los Jefes de Agencias en unas administraciones y en otras 
administraciones en esta Administración y en la anterior Administración en vez de hacer las cosas, 
siguiendo el espíritu de la ley, utilizan el mecanismo de la designación de empleados transitorios y 
de empleados irregulares para economizar dinero, para lograr mayor discreción en las designaciones.  
En ocasiones para propósitos de patronazgo político.   

Entonces, cortando esquinas los Jefes de Agencias en unas administraciones y en otras 
cuando se está acabando el cuatrienio y se dan cuenta que tienen que cuadrar la caja para no dejar 
afuera a su gente en muchas de las cuales es gente de muchos méritos.  Y entonces la Legislatura 
viene cada cuatro años, según finalice el cuatrienio, y tiene que aprobar legislación de esta 
naturaleza cuando nuestra reglamentación de personal si se llevara a cabo como se debe llevar a 
cabo, estos casos no deberían surgir.  Si los jefes de agencias hicieran ejercicio juicioso de su poder 
de determinar y distinguir entre irregulares, transitorios y permanentes estos casos no surgirían.   

Así es que, aquí estamos corrigiendo lo que han sido, a mi juicio, negligencias de los Jefes 
de Agencias.  Y es una práctica que deberíamos de esperar que ésta sea la última vez que tengamos 
que hacer esto en esta Legislatura.  Con este señalamiento, concluyo, reiterando que por tratarse de 
un acto de justicia elemental a personas que no son los culpables de la situación en que se 
encontraban, sino que eran los Jefes de Agencias votaré a favor de este Proyecto.  

SRA. VICEPRESIDENTA: Compañero senador Sixto Hernández. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta, nosotros tal y como lo han expresado 

los compañeros, como lo expresó uno de los autores de esta medida que junto a Antonio J. Fas 
Alzamora, y este servidor, presentaron este Proyecto.  Después de haber escuchado a muchos 
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empleados víctimas del atropello de estar trabajando en el servicio público por muchos años por un 
nombramiento transitorio por contrato o irregular. 

En 1974, cuando yo tuve la  oportunidad de entrar al servicio público en el Departamento de 
Hacienda se hacía con un nombramiento que era probatorio para que durante ese año la entidad que 
te contrató tuviera la oportunidad de evaluar el trabajo realizado por las personas y si durante ese 
año no se hacía una evaluación negativa.  Si la evaluación que se hacía era positiva, pues al cabo de 
un año uno se convertía en un empleado regular o un empleado de carrera.  Sin embargo, a medida 
que han ido haciendo cambios a los gobiernos se ha convertido en una práctica no deseada y que 
afecta y crea incertidumbre en los empleados.  Porque se han estado atendiendo los servicios del 
Pueblo de Puerto Rico, mediante unos contratos o mediante unos empleados irregulares que quizás 
por economizarse o por tener algún control, las Agencias, pues no se nombran estas personas en 
unas posiciones que sean empleados de carrera.  Si realmente, analizamos este sinnúmero de 
empleados que se afectan, y que por los muchos años no se han nombrado como empleados de 
carrera, nos damos cuenta que si las agencias están pagando los sueldos de estos empleados no es 
por un problema de fondos.  Es un problema, es por un problema de quizás tener algún control sobre 
estos empleados o utilizarlos de la manera que sea.  En lugar de proteger, sabiendo que con un 
empleo regular, las personas se mantienen con más confianza pues no se utiliza eso así.  En la 
incertidumbre que crea este tipo de contrato a estos empleados no se puede permitir, y entendemos 
que esta es una medida que hace justicia a todos los empleados que, aunque le parezca raro hay 
empleados de estos que llevan más de diez (10) o doce (12) años, trabajando por contrato en una 
agencia, y no han podido ni tan siquiera cotizar para efecto.  Cotizar para retiro o tener derecho a un 
plan médico, en muchas ocasiones, y se le privan de esta manera una serie de beneficios marginales 
a los que tienen derecho estos empleados, mas también, están sujeto a los cambios que puedan 
ocurrir cada vez que hay unas elecciones. 

Es por eso señora Presidenta, que entendemos que ésta es una medida que hace justicia a 
estos empleados y que medidas como ésta deben de tender aprobarse en la Asamblea Legislativa, y 
se debe de evitar que se siga o que se continúe haciendo nombramientos irregulares o por contrato o 
transitorio, afectando así los derechos, la seguridad y creando incertidumbre en estos empleados 
públicos.  Así que, por eso señora Presidenta, estaremos votando a favor de esta medida, haciendo 
justicia a estos empleados que por mucho tiempo no se le ha hecho justicia.  Eso es todo. 
 

SRA. VICEPRESIDENTA: Señora senadora, Norma Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Muchas gracias, señora Presidenta.  Antes que nada quiero 

felicitar a los autores de la medida.  Y yo que viví esta situación de ser empleada transitoria por diez 
(10) meses, y compartir en el Hospital Regional antiguo Hospital de Distrito la misma situación por 
la que pasaban diferentes profesionales de la salud.  Cada seis (6) meses cuando iban a evaluarse a 
estas personas uno sentía la inseguridad de ellas, y la preocupación que tenían no sólo por su 
empleo, sino pensando en sus hijos y familiares.    

En estos momentos yo me siento bien contenta, porque creo que es una medida de justicia 
que le dará seguridad no sólo a los empleados, sino también a sus hijos y familiares, y creo que en 
cualquier época del año en que una medida así se apruebe sin pensar en colores, ni ningún otro tipo 
como raza, color, credo etc. debe ser aprobada.  Esto verdaderamente es importante, porque le deja 
ver al Pueblo de Puerto Rico que nosotros estamos aquí pensando en la tranquilidad y en la 
seguridad de la familia puertorriqueña. Me uno al grupo de personas que han expresado su regocijo 
y junto a ellos voy a votar favorablemente a esta medida.  Muchas gracias, señora Presidenta. 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señora Presidenta. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Rodríguez Gómez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señora Presidenta, a todo lo que se ha explicado en el día de 

hoy, sobre este Proyecto yo quiero añadirle que tuvimos la experiencia como directores regionales 
que fuimos en salud del Area Norte.  El fragor del diario vivir de estos empleados, y el problema de 
no tener seguro un trabajo no tan sólo por los vaivenes políticos, sino por el problema presupuestario 
que año a año, como son transitorios, le sombreaba a su alrededor y entiendo que con la enmienda es 
una medida que viene a fortalecer el servicio público en Puerto Rico.    

Pero quiero dejar contado lo que le dije al compañero Kenneth McClintock, que yo entiendo 
que futuros gobiernos sea el de quién sea el empleado transitorio, ya al tiempo que dice la Ley debe 
pasar a permanente.   Y no dejarlo en ese limbo, es que lo dijo el senador Peña Clos.  Y que los 
hemos tenido durante muchos años que sabemos que lo hacemos por respaldar a esos empleados, a 
esas personas para que tengan su forma de ganarse la vida, pero entonces creamos una ansiedad 
mucho más temerosa.  Así que, yo veo que en este Proyecto no hay problema.  Simplemente se han 
vertido palabras para récord, y que todos vamos a darle nuestros votos para que llegue con 
unanimidad a la Cámara, y llegue pronto a Fortaleza.  Muchas gracias, señora Presidente. 

SR. ORTIZ-DALIOT: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Ortiz-Daliot. 
SR. ORTIZ-DALIOT: Muchas gracias, señora Presidenta.  Quería unirme a las expresiones 

de los compañeros que se han expresado sobre esta medida tan meritoria.  Medida que le hace 
justicia social a más de nueve mil  quinientos (9,500) empleados, que llevan años esperando en las 
Agencias Estatales por que se les haga justicia.  Finalmente, el Senado ha visto la luz, y se le va 
hacer justicia con la aprobación de esta medida a miles de hombres y mujeres que ya han llegado al 
Gobierno con la esperanza de algún día ser empleado permanente y ser servidores públicos de 
carrera.  Y hoy, damos el primer paso hacia sea meta que esperan muchos hombres y mujeres que 
quieren y tienen el compromiso con el Pueblo de Puerto Rico. 

Esta es una medida de Senadores de Mayoría del Partido Popular, el Partido Popular que 
lleva años haciendo justicia social para Puerto Rico, incluyendo para los trabajadores.  Y justicia 
social también para las Comunidades Especiales de Puerto Rico que son seiscientas y pico de 
Comunidades Especiales que esta Administración le está dando un cariño especial por ser humildes 
y pobres.  Cosa que no pasaba en muchos años en Puerto Rico.   

Pero no solamente son las comunidades, sino también son los padres y madres que viven en 
esas comunidades que son usualmente esos empleados irregulares y transitorios que hoy están en el 
Gobierno Central esperando que esta medida se apruebe.  Pero debemos de pensar que entre la 
medida va a la Cámara y regresa al Senado, posiblemente con enmiendas, que debemos de 
considerar también, que debemos considerar también que se le extienda esta justicia social a los 
empleados transitorios que están en nuestras Corporaciones Públicas y también en los setenta y ocho 
(78) Municipios de Puerto Rico.   Yo creo que es esencial, que no se limite esto al Estado de Puerto 
Rico, al Estado, quiero decir al Gobierno Central.   Debemos tener una consideración especial, hay 
miles de empleados en los municipios que tienen la misma clasificación de irregular y transitorio, y 
debemos de considerar que esto se le extienda también a esos padres y a esas madres y padres de 
familia, que también llevan años esperando por que los municipios le hagan justicia social en su 
permanencia en dichos municipios.  Así que, con esas palabras señora Presidenta, le doy las gracias, 
y le digo que avalaré esta medida con mucho gusto.  Muchas gracias. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Antes de proseguir adelante, le voy a rogar encarecidamente a 
los compañeros que tengan la bondad, que tengan la bondad de bajar la voz, apenas podemos 
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escuchar aquí a la persona que está participando del debate.  Adelante, señor Portavoz.  
Reconocemos entonces al compañero Rafael Irizarry. 

SR. IRIZARRY CRUZ: Muy buenas tardes a todos los compañeros Senadores que 
componen este Senado de Puerto Rico.  Hoy se discute una pieza legislativa que va a la raíz misma 
de la justicia que tenemos que propiciarles a las personas que quieren servirle al Gobierno de Puerto 
Rico, a través de un puesto en las agencias del Gobierno.  No hay duda de que un empleado que no 
esté seguro de su empleo no puede disfrutar de los derechos y garantía para resolver los problemas 
que le afectan a su familia.  Un empleado sin seguridad de empleo no puede ir a ninguna agencia 
bancaria, no puede ir a una agencia que crediticia para asegurarse un hogar, para asegurarse una 
estabilidad económica.    

Y esta legislación lo que pretende, según fue analizado por la Comisión del Trabajo y 
Recursos Humanos, que me honro en presidir en el Senado, es cómo este Senado le imparte justicia 
a una serie de servidores públicos que han pasado por un largo tiempo desempeñándose fielmente en 
un puesto de trabajo, y que interesan seguir sirviéndole al Pueblo de Puerto Rico.   

No toda persona tiene la fibra de ser servidor público.   Desde hace muchos años el servidor 
público significa: sacrificio, lealtad al trabajo, lealtad a la gente más necesitada del Pueblo de Puerto 
Rico.  Y aquí cabe mencionar unos dichos de don Luis Muñoz Marín el campeón de la justicia social 
en Puerto Rico “que para él siempre ha sido un placer buscar la justicia donde la ley no la encuentra” 
igualmente decía don Luis Muñoz Marín “poner en riesgo lo que necesitan muchos es injusticia”.   

Definitivamente, este Senado se apresta a aprobar esta legislación por unanimidad, que lo 
que significa es: que este Senado en pleno reconoce las bondades de esta pieza legislativa que de 
seguro redundará en felicidad, dicha y prosperidad para mucha gente, para muchos servidores 
públicos que ahora son transitorios y que esta permanencia le queda para garantizar que podrán 
servirles al Pueblo de Puerto Rico durante muchos años.  Por eso es que sin ambages, y sin dudas, 
hemos presentado un informe favorable y solicito, respetuosamente, de todos mis compañeros de 
que avalen este Proyecto de justicia social que nos traerá dicha prosperidad y felicidad a todos los 
servidores públicos que interesan ser permanentemente servidores públicos.  Muchas gracias. 

SR. PEÑA CLOS: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Sergio Peña Clos. 
SR. PEÑA CLOS: Señora Presidenta, quisiera formular una pregunta.  No sé si a don Angel 

Rodríguez Otero o al licenciado senador don Sixto Hernández Serrano, obviamente, no puedo 
formularse al Presidente del Senado, porque no está en este Hemiciclo.  Sí, la pregunta es la 
siguiente: ¿Si esta legislación cubre a los transitorios del Senado o de la Cámara?  

SR. RODRIGUEZ OTERO: No, compañero senador Sergio Peña Clos. 
SR. PEÑA CLOS: O sea, que nosotros estamos haciéndole justicia a los demás menos los de 

la Casa. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Estamos señora Presidenta. 
SR. PEÑA CLOS: Dije una pregunta, señora Presidenta. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Yo quiero contestarle señora Presidenta, esta medida su esencia 

estamos hablando para las instituciones, las agencias. 
SR. PEÑA CLOS: No escucho al compañero, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Vamos a pedir un poco de silencio para que el compañero 

Sergio Peña Clos pueda escuchar la respuesta que le da a su pregunta el señor senador Rodríguez 
Otero.  Adelante, señor Senador. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta, esta Ley cubre a todas las agencias que le 
aplica la Ley de Personal de servidores públicos... 
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SR. PEÑA CLOS: No escuché eso último, perdóneme, señora Presidenta, es que estoy 
medio sordo.  Es que esa última expresión del distinguido Senador del Distrito de Guayama, no la 
escuché. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Tenga la bondad de repetir compañero senador Rodríguez 
Otero. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta, queremos señalar que este Proyecto cubre a 
los empleados públicos de las agencias del Gobierno y sus corporaciones públicas.  No incluye a la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

SR. PEÑA CLOS: O sea, que cuando en la legislación señala que hay dos (2) categorías 
básicas de servicios de carrera y confianza.  Y que además de las categorías antes mencionadas la 
Ley Núm. 5, establece la posición de empleado transitorio y yo le pregunto al compañero: ¿cuál es la 
clasificación de los empleados del Senado que son transitorios?  Y quisiera que me explicara si son 
¿transitorios para una cosa y son en un limbo en otra?   

Quiero felicitar al distinguido compañero senador don Kenneth McClintock, que yo no he 
hecho pregunta a él.  Que se quede en su banca. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Rodríguez Otero. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta, tenemos entendido que las posiciones en la 

Asamblea Legislativa entiéndase el Senado y la Cámara son empleados de confianzas.  Por lo cual, 
nosotros no lo incorporamos en este Proyecto. 

SR. PEÑA CLOS: Señora Presidenta, yo tengo empleados que son transitorios y aquí cada 
uno de los Senadores tienen empleados transitorios.  Yo quiero que me distingan lo que es 
transitorio y lo que es de confianza.  Son transitorios; esa es la clasificación que tienen.  Es que 
tengo que aclarar unas preocupaciones que tengo, señora Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Nos parece lógico que quiera aclarar, porque debe de haber 
muchos compañeros transitorios en ambos Cuerpos Legislativos. 

SR. PEÑA CLOS: ¡Claro! 
SRA. VICEPRESIDENTA: Que quieran saber cuál va a ser su estatus de ahora en adelante. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta, lo que tenemos información yo – este 

servidor antes de ser Senador trabajaba aquí en el Senado de Puerto Rico– y aquí hay empleados 
exentos y no exentos.  Hay algunos que contribuyen al Sistema de Retiro, otros no contribuyen al 
Sistema de Retiro.  Pero en cada oficina son puestos de confianzas y son de libre remoción.  Así es 
que, aunque hay algunos que son exentos y otros no, algunos contribuyan al Sistema de Retiro y 
hacen sus aportaciones.  No están cobijados bajo esta Ley en vista de que son “empleados de 
confianza” de cada unidad que los recluta. 

SR. PEÑA CLOS: O sea, señora Presidenta, para finalizar lo que el compañero me dice es: 
que esta Ley no se aplica a los empleados de la Rama Legislativa.  Que se quedan en la misma 
situación en que se encuentran.  Que esta Ley no les aplica a ellos.  Le pregunto al compañero ¿si 
esa es su contestación? para tenerla clara.   

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta, previo a este Proyecto de Ley que vamos 
aprobar en el día de hoy, hubo enmiendas en el año 2000, en el año ’96 y entiendo en el año ’92, y 
en ninguna se incluyeron a los empleados de la Asamblea Legislativa.  Si así hubiese sido este 
servidor hubiese recibido permanencia, porque trabajaba para ese tiempo en la Asamblea Legislativa 
como lo hubiesen recibidos todos los demás empleados de la Asamblea Legislativa.  Así es que, yo 
comprendo la preocupación del compañero Sergio Peña Clos.  Tal vez esa misma pregunta, él siendo 
Senador en el año ’92, en el año ’96 y en el año 2000, no sé si la trajo a colación, pero es bueno que 
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él conozca de que como lo que ya explicamos, por eso es que no se incluye a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico. 

SR. PEÑA CLOS: Quiere decir que el mal que señala el compañero no lo corrige esta 
legislación, porque aquí estoy hablando de los transitorios, yo no estoy hablando aquí de los 
empleados de ADT que tienen derecho algunos Senadores de Mayoría.  Mi planteamiento es que los 
otros empleados siguen siendo transitorios y esta legislación no les aplica.   “El mal del pasado lo 
arrastra esta legislación”.  Muchas gracias. 

SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Julio Rodríguez Gómez. 
SR. RODRIGUEZ GOMEZ: Señora Presidenta, es para presentar una moción previa.  Para 

que se lleve a votación el Proyecto.    
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta. 
SR. PEÑA CLOS: Señora Presidenta, en vista de que… 
SRA. VICEPRESIDENTA: El compañero planteó la cuestión previa.  La cuestión previa. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Tiene que ser secundado por dos personas más. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Rodríguez Otero. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Habíamos solicitado la palabra.  Ya nos habían reconocido por 

lo cual yo iba a solicitar la aprobación del Proyecto, por lo cual no sería innecesario la aprobación de 
la moción del compañero Julio Rodríguez. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Al no haber sido secundado no corresponde la previa.  Por lo 
tanto, usted está bien, cierra. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta, previo a que se apruebe la medida, según 
enmendada, queremos incorporar una enmienda adicional. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante, con las enmiendas adicionales. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Previo a que se consuma el turno final con el cual se 

cierra el debate queremos reformular la enmienda para indicar el lugar correcto donde debe estar 
ubicada luego de que el Proyecto ha sido enmendado por enmiendas de informe. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Es una enmienda adicional que … 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Es reubicar la enmienda en el lugar correcto. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Okay, una enmienda que ya estaba aprobada se va a ubicar en el 

lugar correcto. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí.   
SRA. VICEPRESIDENTA: Para clarificar, adelante compañero. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Proponemos que la enmienda en Sala que habíamos 

presentado en la página 3, línea 11, se ubique después de la palabra “Artículo” en la línea 10, en vez 
de “después de la palabra efecto” en la línea 11, que quedó eliminada por una enmienda de informe. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a que se reubiquen? No creo que deba haber. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: No hay objeción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante, señor Portavoz.  
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Hernández Serrano, adelante. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Para solicitar un receso en Sala de un (1) minuto. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, receso en Sala de un 
(1) minuto. 
 

RECESO 
 

SRA. VICEPRESIDENTA: Se reanuda la sesión. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta, para enmienda adicional. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante, con las enmiendas adicionales. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: En el texto de la medida, según ha sido enmendado por el 

informe en las enmiendas adicionales presentadas en Sala, después de “agencias del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”añadir “y sus Corporaciones Públicas” son todas las 
enmiendas, señora Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas adicionales en Sala ¿hay objeción? No 
habiendo objeción, aprobada. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay objeción? 
No habiendo objeción, aprobada. 

SR. RODRIGUEZ OTERO: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, adelante. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Para que se aprueben las enmiendas al título, contenidas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas al título ¿hay objeción? No 

habiendo objeción, aprobadas. 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se llame el Proyecto del Senado 2587, que estaba en 

Asuntos Pendientes. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, llámese la medida. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
Como próximo Asunto Pendiente, en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se 

anuncia el Proyecto del Senado 2587, titulado:  
 

“Para crear el “El Consorcio de los Cuatro Centros Médicos Académicos Regionales de 
Puerto Rico” a los fines de garantizar los talleres para la educación de profesionales de la salud, en 
especial para la educación médica, y como consecuencia estimular el desarrollo de la docencia, la 
investigación clínica, epidemiológica y sociomédica, servicios en ciencias de la salud, además 
garantizar la educación a los profesionales de la salud y para otros fines, en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.” 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas 

sugeridas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en el informe, ¿hay objeción?  No habiendo 

objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para enmiendas adicionales que están en 

bloque, se les van a presentar a Secretaría y se le va a dar copia a los compañeros de la Minoría.  
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas en bloque adicionales. 

 
ENMIENDAS CIRCULADAS EN SALA:  
En la Exposición de Motivos: 
Página 3, párrafo 2, líneas 8 a la 10; después de “ley” insertar “que deseen 

voluntariamente unirse a este organismo” y 
eliminar “Dichas escuelas e instituciones serán 
miembros del Consorcio y su participación en 
éste será condición indispensable para poder 
continuar realizando sus actividades educativas 
en Puerto Rico.”. 
Después de “novel” sustituir “unirá” por 
“motivará” 

Página 3, párrafo 2, línea 11; después de ‘Puerto Rico” eliminar “,“ coma. 
Página 4, párrafo 3, líneas 1 a la 4;  eliminar “es compulsoria la acreditación por el 

gobierno de Puerto Rico de los programas 
educativos en ciencias de la salud que ofrezca 
toda institución que pertenezca al Consorcio ya 
que esto estimulará la excelencia en la práctica 
de las profesiones relacionadas a la salud en 
beneficio de la población a ser servida.” y 
sustituir por “los programas educativos en 
ciencias de la salud que ofrezca toda institución 
que se una al Consorcio deben cumplir con los 
requisitos de acreditación del Gobierno de 
Puerto Rico, así como de otros organismos 
reglamentarios a nivel institucional y 
profesional.”. 

Página 4, párrafo 4, línea 3;  sustituir “el Consorcio” por ‘los Centros 
Médicos Académicos Regionales”. 

 
En el Decretase: 
Página 5, entre líneas 3 a la 4;  insertar el siguiente artículo; 

“Artículo 2.- Declaración de Política Pública. 
La Sección 19 del Artículo I de la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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establece el derecho a la salud como uno del 
más alto rango en nuestro país. La Asamblea 
Legislativa del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico en el cargo de su obligación 
constitucional para con la salud de sus 
compatriotas puertorriqueños dispone mediante 
esta Ley que será la política pública del Estado 
Libre Asociado el reconocimiento de nuestra 
responsabilidad en la educación profesional de 
la salud, en especial para la educación médica y 
estimular el desarrollo de la docencia, la 
investigación clínica, epidemiológica y 
sociomédica y servicios en ciencias de la 
salud.”. 

Página 5, línea 4; sustituir “2” por “3”. 
Página 5, línea 19; sustituir “3” por “4”. 
Página 6, línea 2; eliminar “estará” 
Página 6, línea 8; sustituir “4” por “5”. 
Página 6, línea 17; eliminar “y para otros fines”. 
Página 6, antes de la línea 18;  insertar “Cada Centro Médico Académico 

Regional estará encargado de preparar su plan 
de trabajo el cual presentará ante la Junta de 
Directores del Consorcio con su 
correspondiente propuesta de fondos. Dicha 
propuesta será evaluada por la Junta para 
propósitos de disponer para la asignación de los 
fondos requeridos por cada Centro.”. 

Página 6, línea 18; sustituir “5” por “6”. 
Página 7, líneas 6 y 7;  eliminar todo su contenido y sustituir por “(e) 

Establecer las guías que regirán los procesos de 
negociación y contratación con las instituciones 
de salud que posean los requisitos mínimos para 
laborar con los Centros Médicos Académicos 
Regionales a través de acuerdos de afiliación 
para la docencia, servicio e investigación en 
ciencias de la salud.”. 

Página 8, línea 8; sustituir “6” por “7”. 
Página 8, línea 14; sustituir “7” por “8”. 
Página 8, línea 18; sustituir “8” por “9”. 
Página 8, línea 21; sustituir “9” por “10”. 
Página 9, entre líneas 6 y 7; insertar el siguiente párrafo: 

La Asociación de Hospitales, los Centros 
Médicos Académicos Regionales, el Tribunal 
Examinador de Médicos y el Colegio de 
Médicos Cirujanos someterán al (a la) 
Gobernador(a) una terna de candidatos para que 
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esta seleccione los representantes de cada 
grupo.”. 

Página 9, línea 7:  sustituir “10” por “11”. 
Página 9, líneas 10 y 11;  eliminar “Cuatro (4) de los miembros serán 

nombrados por el término de (5) cinco años y 
tres (3) por el término de (4) cuatro años.” 

Página 9, línea 13; eliminar “escalonado”. 
Página 9, línea 17; sustituir “11” por 12”. 
Página 9, línea 21; sustituir “12” por “13”. 
Página 10, línea 6; después de “Junta” eliminar “,” coma. 
Página 10, línea 8; sustituir “13” por “14”. 
Página 10, línea 13; sustituir “14”por “15”. 
Página 10, línea 18; sustituir “15” por “16”. 
Página 10, línea 23; sustituir “16” por “17”. 
Página 11, línea 6; después de “médica” insertar “y de 

profesionales de la salud”. 
Página 12, línea 9; sustituir “17” por “18”. 
Página 12, línea 20; sustituir “18“  por “19”. 
Página 13, línea 4; después de “recurrente” insertar “dentro del 

presupuesto anual del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”. 

Página 13, línea 5; eliminar “Se establece que el” y sustituir por 
“El”. 

Página 13, entre líneas 8 y 9;  insertar un nuevo inciso que lee como sigue: 
(c) El Departamento de Salud proveerá los 
fondos para el pago de compensación de 
internos y residentes de los Centros Médicos 
Académicos Regionales.”. 

Página 13, línea 9; sustituir “19” por “20”. 
Página 13, línea 15; sustituir “20” por “21”. 
Página 14, línea 3; sustituir “20” por “22”. 
Página 14, línea 7; sustituir “21” por “23”. 
Página 14, línea 12;  eliminar “el contrato” y sustituir por “fondos 

estatales”. 
Página 14, línea 13;  sustituir “22” par “24”. 
Página 14, línea 17;  sustituir “23” por “25”. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas que han sido circuladas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe, según enmendado, el Proyecto del Senado 

2587. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sugeridas en el 

informe. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título en el informe, ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción, aprobadas. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que el Proyecto del Senado 1760, 
quede en Asuntos Pendientes. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se forme un Calendario de Votación Final y se 

incluyan las siguientes medidas:  Proyectos del Senado 1822, 2434, 2557 y 2586, Proyecto de la 
Cámara 4395 y el Anejo B del Orden de los Asuntos del Día de hoy, Resoluciones Conjuntas del 
Senado siguientes: 3370, 3425, 3473, 3474, 3502, 3714, 3715, 3725, 3726, 3723, 3735, 3736, 3737, 
3738, 3739, 3752, 3758, 3760, 3166, 3704, 3712, 3714, 3720 corrijo luego de 3712, 3713 luego 
3720, Resolución Conjunta de la Cámara 5069, Proyecto del Senado 2702 en su reconsideración, 
Resoluciones del Senado 4175, 4178, 4179, 4176, 4746 debo decir, Resolución del Senado 4177 
repito Resolución Conjunta del Senado 3746, Resoluciones del Senado 4182, 4183, 4184, 4185, 
4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193,  Proyecto del Senado 2587, Resolución Conjunta 
del Senado 3814; y que la Votación Final, sea considerada como el Pase de Lista Final a todos los 
fines legales correspondientes y se permita votar en primer lugar al compañero senador Juan Cancel 
y en segundo lugar al compañero Angel Rodríguez Otero. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, Calendario de 
Votación Final.   
 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y 
RESOLUCIONES 

 
Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

 
P. del S. 1822 

“Para crear la política pública sostenible para la planificación integral del desarrollo 
sostenible y la promoción del ecoturismo en Puerto Rico, así como para establecer mecanismos para 
el desarrollo y fortalecimiento de esta industria; disponer de todo lo relativo a su administración por 
la Compañía de Turismo de Puerto Rico; crear la Oficina de Desarrollo para el Ecoturismo en Puerto 
Rico, adscrita a la Compañía de Turismo de Puerto Rico; establecer penalidades; y para derogar la 
Ley Núm. 340 de 31 de diciembre de 1998, según enmendada.” 
 

P. del S. 2434  
“Para crear el Programa de Internados de Capacitación para Organizaciones sin Fines de 

Lucro; y disponer respecto a su administración, reglamentación y financiamiento.” 
 

P. del S. 2557 
“Para enmendar los Artículos 4, 6 y 7 de la Ley Núm. 56 de 16 de agosto de 1989, según 

enmendada, a los fines de reconocer como empleado de carrera permanente a todo empleado 
transitorio que haya ocupado un puesto de duración fija con funciones permanentes de servicio de 
carrera hasta el 30 de junio de 2004; y reestablecer el término de tres (3) años para que los 
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empleados transitorios que no puedan ser reconocidos como permanentes compitan para ocupar un 
puesto permanente en el servicio de carrera.” 
 

P. del S. 2586 
“Para adicionar un nuevo inciso (d) al Artículo 2, renumerando los actuales incisos (d), (e), 

(f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), respectivamente, como incisos  (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k),  (l), (m), 
(n), respectivamente; enmendar el actual inciso (n) del Artículo 2, renumerando los actuales incisos 
(n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), respectivamente, como incisos  (o), (p), (q), (r), 
(s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z), (aa), respectivamente; enmendar el actual inciso (aa) del Artículo 2, 
renumerando los actuales incisos (aa), (bb), (cc), (dd), (ee), (ff), (gg), (hh), (ii), (jj), respectivamente, 
como incisos (bb), (cc), (dd), (ee), (ff), (gg), (hh), (ii), (jj), (kk), respectivamente; enmendar el actual 
inciso (kk) del Artículo 2, renumerando los actuales incisos (kk), (ll), (mm), (nn), respectivamente, 
como incisos (ll), (mm), (nn), (oo), respectivamente; enmendar el primer y el segundo párrafo del 
Artículo 6; enmendar el cuarto párrafo y redenominarlo como inciso (10) del tercer párrafo, 
enmendar el subinciso (9) del inciso (g) del quinto párrafo y adicionar un inciso (h) al quinto párrafo 
del mismo Artículo, enmendar el primer párrafo del Artículo 9; enmendar el inciso (h) del Artículo 
12; enmendar el Artículo 14; enmendar el Artículo 16; enmendar el último párrafo del Artículo 21; 
enmendar el inciso (d) del primer párrafo del Artículo 27; renumerar los actuales Artículos 35 y 36, 
respectivamente, como Artículos 37 y 38, respectivamente, enmendar el último párrafo del actual 
Artículo 37, renumerando dicho Artículo como Artículo 35; renumerar el actual Artículo 38 como 
Artículo 36; enmendar el Artículo 43; enmendar el Artículo 46; enmendar el segundo y el tercer 
párrafo del Artículo 49; enmendar el inciso (f) y el subinciso (3) del inciso (g) del Artículo 53; 
enmendar el inciso (c) del Artículo 62; enmendar el segundo y el sexto párrafo del Artículo 67; 
enmendar el Artículo 71; enmendar el Artículo 77; enmendar el primer párrafo del Artículo 80; 
enmendar el Artículo 83; enmendar el Artículo 90, todos en la Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 
2003, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez”, a fin de establecer 
la definición de “conducta obscena”, incluir la participación de la Corporación de Puerto Rico para 
la Difusión Pública en los esfuerzos interagenciales, establecer el derecho de los hermanos mayores 
de edad, no dependientes de sus padres, a ser escuchados en procedimientos de protección de 
menores, así como para que cuando se emita una orden de protección a favor del menor se envíe 
copia de la misma a la Administración para el Sustento de Menores cuando en ésta se disponga del 
pago de una pensión alimentaria; realizar correcciones ortográficas, gramaticales y de forma, 
renumerar varios Artículos, corregir referencias a Artículos incluidas incorrectamente en otros 
Artículos, clarificar terminologías, frases y procedimientos, extender la orientación a padres y 
madres sobre la prevención de maltrato y/o negligencia a la etapa del embarazo, así como sustituir la 
fecha del 1 de junio, de cada año, por la del 30 de abril, para que el informe anual que habrá de 
preparar el Departamento de la Familia sea enviado tanto al Gobernador como a la Asamblea 
Legislativa; y otros fines.” 
 

P. del S. 2587 
“Para crear el “El Consorcio de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto 

Rico” a los fines de garantizar los talleres para la educación de profesionales de la salud, en especial 
para la educación médica, y como consecuencia estimular el desarrollo de la docencia, la 
investigación clínica, epidemiológica y sociomédica, servicios en ciencias de la salud, además 
garantizar la educación a los profesionales de la salud y para otros fines, en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.” 
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P. del S. 2702(rec.) 

“Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 67 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, 
a los fines de aumentar la penalidad, a delito grave de cuarto grado, por aquellos actos de maltrato 
que demuestren un grave menosprecio por la vida y la seguridad de los animales y complacencia en 
el sufrimiento del animal de forma innecesaria; sean cometidos con arma mortífera, causando o no la 
muerte y/o la mutilación del animal y cuando se penetrare en la morada del dueño del animal para 
incurrir en las violaciones dispuestas en la Ley.” 
 

R. C. del S. 3166 
“Para reasignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 361 de 3 de mayo de 2003, originalmente asignados 
en la Sección 1, Inciso E, partida 3 para el Maratón Enrique “Quique” López, Inc. para gastos de 
actividad, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. del S. 3370 
“Para asignar a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la cantidad de cinco millones 

(5,000,000) de dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de autobuses para 
servicio de transportación regular y la adquisición de equipo para la modernización del centro de 
comunicaciones como requisito de pareo de fondos federales; disponer para la contratación; 
autorizar el anticipo de fondos y autorizar el pareo de fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3425 
“Para asignar a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de 

Desastres, la cantidad de seis millones novecientos sesenta y nueve mil (6,969,000) dólares, 
provenientes del Fondo de Emergencia, conforme dispone la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, 
según enmendada, para gastos operacionales relacionados con el funcionamiento de esa agencia; 
autorizar retribuciones adicionales impuestas por disposición de ley; disponer para la contratación; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3473 
“Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, con cargo 

al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de la cuota anual de Puerto Rico en el “National 
Hispanic Caucus of State Legislators”; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3474 
“Para asignar al Departamento de Estado, la cantidad de ciento cinco mil (105,000) dólares, 

con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para el pago de la cuota anual de Puerto Rico en el 
“Council of State Government”; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3502 
“Para asignar al Departamento de Estado para el Comité de Transición del Gobierno de 

Puerto Rico, la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares, con cargo a la partida de otros recursos 
consignada en el presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según lo dispone la 
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Ley Núm. 197 de 18 de agosto de 2002, para gastos operacionales relacionados con el 
funcionamiento de este Comité; y autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3704 
“Para reasignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de cuatrocientos noventa y un mil, 

(491,000) dólares consignados en la Resolución Conjunta Núm. 47 de 4 de enero de 2003, 
originalmente asignados en la partida 1, para ser utilizados en la reparación de viviendas, 
adquisición de equipo y materiales, reparación de caminos, aceras y vías municipales y mejoras 
públicas municipales; autorizar la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. del S. 3712 
“Para asignar al Municipio de Lajas, la cantidad de mil cuatrocientos (1,400) dólares; al 

Municipio de Sabana Grande la cantidad de quinientos (500) dólares; al Municipio de Guayanilla la 
cantidad de (500) dólares; al Municipio de Ponce la cantidad de cinco mil trescientos (5,300) 
dólares; al Municipio de Peñuelas la cantidad de cuatrocientos (400) dólares; para un total de ocho 
mil cien (8,100) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 98 de 7 de julio 
de 2001, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3713 
“Para reasignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de ocho mil quinientos (8,500) 

dólares, de los fondos consignados bajo la Administración de Servicios Generales, para diversos 
propósitos, originalmente transferidos mediante la Resolución Conjunta Núm. 1365 de 26 de 
septiembre de 2003, para que sean reasignados y utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
 

R. C. del S. 3714 
“Para asignar al Municipio de Cayey la cantidad de diez mil novecientos (10,900) dólares, 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial 
Núm. 6, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
 
 

R. C. del S. 3715 
“Para asignar al Municipio de Orocovis la cantidad de siete mil doscientos (7,200) dólares 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm.  783 de 12 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial 
Núm. 6, para que sean utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3720 
“Para transferir al Municipio de Guánica, la cantidad de trescientos veintiséis (326) dólares, 

de los fondos consignados bajo la Administración de Servicios Generales, para diversos propósitos, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 894 de 23 de agosto de 2003, a ser utilizados según se 
detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
transferidos.” 
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R. C. del S. 3723 
“Para asignar al Municipio de Lajas la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del 

Fondo de Mejoras Públicas de 2004-2005, para la remodelación  de la antigua  Escuela Emilio 
Alvarez López, en el Bo. La Plata, propiedad de dicho Municipio, para el establecimiento  y 
desarrollo de una Escuela Agrícola-Tecnológica; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
 

R. C. del S. 3725 
“Para asignar a la Corporación de Desarrollo Rural, Región de Cidra, la cantidad de 

veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 6,  para ser utilizados según se 
detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

R. C. del S. 3726 
“Para asignar al Municipio de Salinas la cantidad de ochocientos (800) dólares provenientes 

de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 2003 del Distrito 
Senatorial Núm. 6, que serán utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3735 
“Para asignar a la Administración de Corrección, Complejo Correccional de Ponce, 

veinticinco mil (25,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 
16 agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean transferidos y utilizados según se 
desglosa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos.” 
 

R. C. del S. 3736 
“Para asignar al Municipio de Lares, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial 
Núm. 5, para que sean transferidos y utilizados según se desglosa en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 
 

R. C. del S. 3737 
“Para asignar al Municipio de Jayuya, la cantidad de nueve mil cuatrocientos cincuenta y un 

(9,451) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para que sean transferidos y utilizados según se desglosa en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3738 
“Para asignar a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, la cantidad de treinta y 

cinco mil (35,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de 
agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para la construcción de un picadero; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3739 
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“Para asignar al Municipio de Sabana Grande la cantidad de quince mil quinientos cuarenta 
(15,540) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 de 16 de agosto de 
2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para repavimentación de caminos municipales; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3746 
“Para reasignar al Departamento de Finanzas del Municipio de Bayamón la cantidad de mil 

(1,000) dólares, provenientes del Inciso 24 de la Resolución Conjunta Núm. 783 del 12 de agosto de 
2003, Distrito Senatorial Número 2, para gastos de estudios universitarios, según se desglosa en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos reasignado.” 
 

R. C. del S. 3752 
“Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras a Vivienda, Región Ponce, la 

cantidad de dieciseis mil (16,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 869 de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm. 5, para mejoras a la vivienda de la 
Comunidad Serry Barranca del Municipio de Ponce; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
 

R. C. del S. 3758 
“Para  asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de dos mil seiscientos 

once (2,611)  dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 783 de 12 de 
agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm.3, a utilizarse según se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos asignados.” 
 

R. C. del S. 3760 
“Para  asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de dos mil doscientos setenta y cinco con 

treinta y cuatro (2,275.34)  dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 869 
de 16 de agosto de 2003, del Distrito Senatorial Núm.3, a utilizarse según se detalla en la Sección 1, 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos asignados.”  
 

R. C. del S. 3814 
“Para asignar al Municipio de Cayey, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, con 

cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la restauración de la casa de don Luis Muñoz Marín en 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
 

R. del S. 4148 
“Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior Patria 
LaTorre, del Municipio de San Sebastián, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto 
Año.” 
 

R. del S. 4149 
“Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior 
Heriberto Domenech, del Municipio de Isabela, con motivo de la celebración de su Graduación de 
Cuarto Año.” 
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R. del S. 4150 

“Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior Emilio 
Charon, del Municipio de San Sebastián, con motivo de la celebración de su Graduación de Cuarto 
Año.” 
 

R. del S. 4151 
“Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior 
Francisco Mendoza, del Municipio de Isabela, con motivo de la celebración de su Graduación de 
Cuarto Año.” 
 

R. del S. 4152 
“Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior Eva y 
Patria Custodio, del Municipio de Las Marías, con motivo de la celebración de su Graduación de 
Cuarto Año.” 
 

R. del S. 4153 
“Para extender la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a los alumnos de la Clase Graduanda 2004 de la Escuela Superior 
Vocacional Manuel Méndez Liciaga, del Municipio de San Sebastián, con motivo de la 
celebración de su Graduación de Cuarto Año.” 
 

R. del S. 4154 
“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a todos los miembros de la unidad boricua 301, de la policía militar de la Reserva del 
Ejército estadounidense, quienes por su profesionalismo y su destacada labor al servicio militar, fue 
escogida para sustituir al batallón relacionado con los abusos a los prisioneros iraquíes, en la cárcel 
militar de Abu Ghraib, en Irak.”    
 

R. del S. 4155 
“Para expresar la más sincera felicitación y agradecimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a las señoritas Lorena Soler y Nilmarie González, por haber completado 
satisfactoriamente su Internado Legislativo y haber realizado una labor de excelencia en la oficina 
del senador Kenneth McClintock Hernández.” 
 

R. del S. 4159 
“Para expresar la más sincera felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico al doctor Manuel Martínez Maldonado, por haber sido seleccionado como miembro de la 
American Academy of Arts and Sciences.” 
 

R. del S. 4163 
“Para expresar la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a la joven Nayha Santiago Gómez, residente del Municipio de Aguas Buenas, por 
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formar parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela Superior Josefa 
Pastrana.” 
 

R. del S. 4164 
“Para expresar la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a la joven Maida Cabezudo Flores, residente del Municipio de Aguas Buenas, por 
formar parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela Superior Josefa 
Pastrana.” 
 

R. del S. 4165 
“Para expresar la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico al joven Raymond Rosa Rivera, residente del Municipio de Aguas Buenas, por formar 
parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela Superior Josefa 
Pastrana.” 
 

R. del S. 4166 
“Para expresar la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico al joven Samuel Ortiz Rodríguez, residente del Municipio de Aguas Buenas, por formar 
parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela Superior Josefa 
Pastrana.” 
 

R. del S. 4167 
“Para expresar la felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a la joven Vilmarie Nieves Parrilla, residente del Municipio de Aguas Buenas, por 
formar parte del cuadro de excelencia académica de la clase graduanda de la Escuela Superior Josefa 
Pastrana.” 
 

R. del S. 4168 
“Para rendir un reconocimiento póstumo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico  al joven José F. Sierra Rivera, por alcanzar lo que fue su sueño: graduarse de Escuela Superior 
con un gran desempeño académico.” 
 

R. del S. 4169 
“Para expresar el más sincero reconocimiento y felicitación del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a la señora María Paula Lescano Bruno, al completar su Internado 
Legislativo de forma satisfactoria y haber realizado una labor de excelencia en la oficina del senador 
Juan A. Cancel Alegría.” 
 

R. del S. 4170 
“Para expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 

señora Sandra I. Torres Rivera, ciudadana distinguida, en ocasión de ser homenajeada por la 
Fundación Felisa Rincón de Gautier en reconocimiento de sus valiosas aportaciones.” 
 

R. del S. 4173 
“Para expresar el más cálido reconocimiento y admiración del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico a los estudiantes: Emanuel J. Cintrón Cuevas, Idamaris Collado Montañez, 
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Zelmari Cortés Quiñones, María A. Del Toro Gómez, Dennis J. Lebrón Heredia, Eric M. Báez 
Pérez, Jonathan Cruz Taveras, Luz Darleny Díaz Gómez, Wilfredo Fuentes González, Reynaldo 
Fuentes González, Javier A. Córdova Sánchez, Carlos M. Lamboy Caraballo, Cristina Carbia 
Schneider, Nermis S. Mieses Paredes, Francisco J. Meléndez Bouali, Lilliana Marrero Solís, 
Francheska Rivera Fragoso, Karla R. Del Valle Rivera, Irmarie Andino Rosa, Eugenio Figueroa 
Cruz, Yazmín M. Vicente Gómez, Kriptle Torres Sierra, Ruth Solís Marcano, Rafael O. Santiago 
Santiago, Marcelo J. Rosario González, Frangie Rivera Rodríguez, Kelinette Rivera, Natalie 
Oliveras, Mayté Encarnación Núñez, Abiud Flores Rodríguez, Krizia E. Fuentes Rosario, Adriana R. 
González Heredia, Racel Gutiérrez Rodríguez, Isaac Hernández Díaz, Marcos J. López Ayala, 
Miosotis López Martínez, Janitza Maldonado Acosta, Jasón Miranda Delgado, Karla I. Morales 
Baduí, Valerie M. O”Neill Trujillo, Jorge L. Ortiz Albizu, Kervin D. Ortiz Medina, Pablo J. Padilla 
Izquierdo, Tania E. Padín Rivera, Nahomi Peralta Allende, Keila M. Ponce Rodríguez, Francisco J. 
Sánchez Cuadrado, Freddie E. Vázquez González, Javier E. Maldonado Méndez, Marcos Rivera 
Rosado, Roberto Santiago Aponte, Loriann Lorenzo Acevedo, Edmarie H. Arce Febles; así como 
una mención especial a los jóvenes Benjamín Delgado Figueroa, por su destacada participación 
como solista en la ejecución del violín y a Gabriel Acevedo Torres por su ejecución del violonchelo. 
De igual manera, hacemos extensivo nuestro aprecio y reconocimiento a su Director Musical, 
Profesor Fermín Segarra, quien con su sabia maestría y magistral manejo de su batuta, supo 
capitanear a la Orquesta Sinfónica Superior de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini, 
trasmitiendo a través de la excelente ejecución de sus instrumentos, un sonido que se destacó por su 
identidad musical, la cual diferenció a la agrupación de entre otras propuestas armónicas, ganando el 
Primer Lugar en el “All American Music Festival”, llevado a cabo en Orlando, Florida.”  
 

R. del S. 4174 
“Para expresar la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Club 

Cívico de Damas de Puerto Rico, en ocasión de la celebración de un nuevo aniversario de su 
fundación y hacer público reconocimiento de una gestión social que no ha escatimado esfuerzos en 
beneficio del Pueblo de Puerto Rico.” 
 

R. del S. 4175 
“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a doña Diana Ortiz, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como Madre del 
Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000.” 
 

R. del S. 4176 
“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a doña Herminia Cruz Flores, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como 
Madre del Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000.” 
 

R. del S. 4177 
“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a doña Rosa Torrens Martínez, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como 
Madre del Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000.” 
 

R. del S. 4178 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53218 

“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a doña Rosa Yazmín Naar, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como 
Madre del Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000.” 
 

R. del S. 4179 
“Para reconocer y felicitar a la joven Xiomara Mass Martínez, por sus logros académicos y 

su talento en las artes musicales.” 
 

R. del S. 4182 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 

joven Keila M. Díaz Morales, por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
Escuela Superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 

R. del S. 4183 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 

joven Carlos A. Colón Ortiz por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionado estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 
 

R. del S. 4184 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 

joven Carol Matos Arroyo por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 

R. del S. 4185 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 

joven Natalia González Ortiz por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 

R. del S. 4186 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 

joven Johannis Soto Benítez por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 

R. del S. 4187 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la 

joven Carmen Bascó Rivera por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de 
escuela superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 

R. del S. 4188 
“Para expresar un mensaje de felicitación a la señora Jeanette Valdés Ayala en ocasión de 

dedicársele los actos de Graduación de la Escuela de la Superior José Maunez Pimentel del 
Municipio de Naguabo.” 
 

R. del S. 4189 
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“Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento a 
los graduandos de la Escuela Especializada Bilingüe, Juan Ponce De León, a su directora, su 
facultad, padres y empleados por los logros significativos en el curso escolar 2003-2004.” 
 

R. del S. 4190 
“Para felicitar y reconocer por el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al  joven 

José A. Martínez Gómez,  por haber obtenido el primer lugar en las competencias de  "Reto 
Estudiantil" del Canal 6, representando  a la Escuela de la Comunidad, Dra. María T. Delgado de 
Marcano y reconocer el haber sido seleccionado “Graduando Distinguido”, de su escuela al obtener 
4.00 puntos de promedio académico y haber obtenido la puntuación más alta de las pruebas 
puertorriqueñas.” 
 

R. del S. 4191 
“Para  felicitar y reconocer por el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al  joven 

Emmanuel Santa Martínez,  por haber obtenido el primer lugar en las competencias de  "Reto 
Estudiantil" del Canal 6, representando  a la Escuela de la Comunidad, Dra. María T. Delgado de 
Marcano y reconocer el haber sido seleccionado “Graduando Distinguido”  de su escuela  al obtener 
4.00 de promedio académico.” 
 

R. del S. 4192 
“Para felicitar al  joven Jean K. López Muñoz, por haber obtenido el primer lugar en las 

competencias de  "Reto Estudiantil" del Canal 6, representando  a la Escuela de la Comunidad Dra. 
María T. Delgado de Marcano, y reconocer el haber sido seleccionado Graduando Distinguido de su 
escuela al obtener 4.00 puntos de promedio académico.” 
 

R. del S. 4193 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, a la comunidad Cubana en la isla, al conmemorarse el Día de la 
Independencia de la República de Cuba.” 
 

P. de la C.4395 
“Para declarar el 17 de febrero de cada año como “Día Conmemorativo del Natalicio de don 

Luis A. Ferré Aguayo.” 
 

R. C. de la C. 5069 
“Para enmendar el inciso (b) del apartado número veintisiete (27) de la Sección 1 de la 

Resolución Conjunta Núm. 1319 de 9 de septiembre de 2003, a los fines de enmendar la intención 
legislativa en torno al uso de la cantidad de fondos asignados a la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Vivienda.” 
 

VOTACION 
 

Los Proyectos del Senado 2586, 2702; las Resoluciones Conjuntas del Senado 3370, 3425, 
3725, 3725, 3739, 3760; las Resoluciones del Senado 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 
4155, 4159, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 
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4179, 4182, 4183, 4184, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, y el Proyecto de la Cámara 
4395, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Sixto Hernández Serrano, Rafael L. Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando 
J. Martín García, Kenneth D. McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José A. Ortiz-Daliot, 
Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, 
Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez,  Bruno A. Ramos Olivera, Jorge Alberto Ramos Vélez, 
Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero,  Rafael A. Rodríguez Vargas, Roberto 
Vigoreaux Lorenzana y Velda González de Modestti, Vicepresidenta. 
 
TOTAL .......................................................................................................................................... 28 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 0 
 
 

El Proyecto del Senado 2557, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Sixto Hernández Serrano, Rafael L. Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando 
J. Martín García, Kenneth D. McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José A. Ortiz-Daliot, 
Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Roberto L. Prats Palerm, 
Miriam J. Ramírez,  Bruno A. Ramos Olivera, Jorge Alberto Ramos Vélez,  Julio R. Rodríguez 
Gómez, Angel M. Rodríguez Otero,  Rafael A. Rodríguez Vargas, Roberto Vigoreaux Lorenzana y 
Velda González de Modestti, Vicepresidenta. 
 
TOTAL .......................................................................................................................................... 21 

VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 

Sergio Peña Clos. 
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TOTAL ............................................................................................................................................ 1 
VOTOS ABSTENIDOS 

 
TOTAL ............................................................................................................................................ 0 
 
 

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 3473, 3474, 3502, 3704, 3723, 3746, 3752; y la 
Resolución del Senado 4193 y la Resolución Conjunta de la Cámara 5069, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 
Alzamora, Sixto Hernández Serrano, Rafael L. Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
D. McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José A. Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, 
Miriam J. Ramírez,  Bruno A. Ramos Olivera, Jorge Alberto Ramos Vélez,  Julio R. Rodríguez 
Gómez, Angel M. Rodríguez Otero,  Rafael A. Rodríguez Vargas, Roberto Vigoreaux Lorenzana y 
Velda González de Modestti, Vicepresidenta. 
 
TOTAL .......................................................................................................................................... 27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García 
TOTAL ............................................................................................................................................ 1 
 
 

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 3712, 3714, 3715, 3726 y 3738, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, Norma Carranza De León, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53222 

Alzamora, Sixto Hernández Serrano, Rafael L. Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
D. McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, José A. Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, 
Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno 
A. Ramos Olivera, Jorge Alberto Ramos Vélez,  Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez 
Otero,  Rafael A. Rodríguez Vargas, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Velda González de Modestti, 
Vicepresidenta. 
 
 
TOTAL .......................................................................................................................................... 26 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Fernando J. Martín García y Miriam J. Ramírez. 
TOTAL ............................................................................................................................................ 2 
 
 

El Proyecto del Senado 2587; las Resoluciones Conjuntas del Senado 3166, 3737 y 3758, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael L. Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth D. McClintock Hernández, 
Yasmín Mejías Lugo, José A. Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge 
Alberto Ramos Vélez,  Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero,  Rafael A. Rodríguez 
Vargas, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Velda González de Modestti, Vicepresidenta. 
 
TOTAL .......................................................................................................................................... 25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García y Miriam J. Ramírez. 
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TOTAL ............................................................................................................................................ 3 
 
 

La Resolución Conjunta del Senado 3736, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael L. Irizarry Cruz, Fernando J. Martín García, Kenneth D.  McClintock Hernández, 
Yasmín Mejías Lugo, José A. Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge 
Alberto Ramos Vélez,  Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero,  Rafael A. Rodríguez 
Vargas, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Velda González de Modestti, Vicepresidenta. 
 
TOTAL .......................................................................................................................................... 25 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora: 

Miriam J. Ramírez. 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León y Pablo Lafontaine Rodríguez. 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 2 
 
 

El Proyecto del Senado 2434, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Sixto Hernández 
Serrano, Rafael L. Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth D. McClintock Hernández, 
Yasmín Mejías Lugo, José A. Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Orlando Parga Figueroa, Sergio 
Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge Alberto Ramos Vélez,  Julio R. 
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Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero,  Rafael A. Rodríguez Vargas, Roberto Vigoreaux 
Lorenzana y Velda González de Modestti, Vicepresidenta. 
 
TOTAL .......................................................................................................................................... 24 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadora: 

Miriam J. Ramírez. 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García y Migdalia Padilla Alvelo. 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 3 
 

El Proyecto del Senado 1822, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel 
Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Sixto Hernández Serrano, Rafael L. 
Irizarry Cruz, Fernando J. Martín García, Kenneth D. McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, 
José A. Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Roberto 
L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge Alberto Ramos Vélez,  Julio R. Rodríguez Gómez, 
Angel M. Rodríguez Otero,  Rafael A. Rodríguez Vargas, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Velda 
González de Modestti, Vicepresidenta. 
 
TOTAL .......................................................................................................................................... 23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Migdalia Padilla Alvelo y Miriam J. Ramírez. 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 3 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer y Pablo Lafontaine Rodríguez. 
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TOTAL ............................................................................................................................................ 2 
 

La Resolución Conjunta del Senado 3713, es considerado en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel 
Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Sixto Hernández Serrano, Rafael L. 
Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth D. McClintock Hernández, Yasmín Mejías 
Lugo, José A. Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, 
Bruno A. Ramos Olivera, Jorge Alberto Ramos Vélez,  Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. 
Rodríguez Otero,  Rafael A. Rodríguez Vargas, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Velda González de 
Modestti, Vicepresidenta. 
 
TOTAL .......................................................................................................................................... 22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa y Miriam J. Ramírez. 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 4 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León y Fernando J. Martín García. 
 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 2 
 
 

La Resolución Conjunta del Senado 3720, es considerado en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, Juan A. Cancel 
Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Sixto Hernández Serrano, Rafael L. 
Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, 
José A. Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Sergio Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. 
Ramos Olivera, Jorge Alberto Ramos Vélez,  Julio R. Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53226 

Otero,  Rafael A. Rodríguez Vargas, Roberto Vigoreaux Lorenzana y Velda González de Modestti, 
Vicepresidenta. 
 
 
TOTAL .......................................................................................................................................... 22 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Migdalia Padilla Alvelo y Orlando Parga Figueroa. 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 3 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadores: 

Norma Carranza De León, Fernando J. Martín García y Miriam J. Ramírez. 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 3 
 
 

La Resolución Conjunta del Senado 3814, es considerado en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Sixto Hernández Serrano, Rafael L. Irizarry Cruz, Pablo 
Lafontaine Rodríguez, Yasmín Mejías Lugo, José A. Ortiz-Daliot, Margarita Ostolaza Bey, Sergio 
Peña Clos, Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge Alberto Ramos Vélez,  Julio R. 
Rodríguez Gómez, Angel M. Rodríguez Otero,  Rafael A. Rodríguez Vargas, Roberto Vigoreaux 
Lorenzana y Velda González de Modestti, Vicepresidenta. 
 
TOTAL .......................................................................................................................................... 20 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Fernando J. Martín García, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga 
Figueroa y Miriam J. Ramírez. 
 
TOTAL ............................................................................................................................................ 5 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Norma Burgos Andújar, Norma Carranza De León y Kenneth D. McClintock Hernández. 
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TOTAL ............................................................................................................................................ 3 
 
 

SRA. VICEPRESIDENTA: Aprobadas todas las medidas. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para que se regrese al turno 

Mociones para unas Mociones procesales. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidenta, solicito que se suspenda la Regla a 

los efectos de que se me permita figurar como autor de la R del S 4160, y que se permita a los demás 
miembros de mi Delegación figurar como autores y autoras de la R del S 4171, y que se permita a 
los demás miembros de mi Delegación figurar como autores de todas las mociones que aparecen en 
el Anejo A, del día de hoy que son de la autoría original de las senadoras Norma Carranza, Luz Arce 
Ferrer y Migdalia Padilla.  

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos que se dé curso y se apruebe la moción 

radicada por el senador Orlando Parga, expresando sus sentidas condolencias al señor Julio Andino 
y familia según ha circulado.   

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidenta, solicito que se dé curso y se apruebe 

la moción radicada por el compañero Bruno Ramos, expresando sus condolencias a la señora Alba 
Malaret Martínez, según ha circulado. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, propones que se le dé curso y se 

apruebe la moción radicada por el compañero José Ortiz-Daliot, proponiendo que se envié un 
mensaje de felicitación al estudiante Luis A. Hernández Polanco según ha circulado. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidenta, solicitamos que se dé curso y se 
apruebe la moción radicada por el senador Ortiz-Daliot para que se envíe un mensaje de felicitación 
a la Iglesia Sinai según ha sido circulado. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidenta, solicitamos que se dé curso y se 

apruebe la moción del compañero José Ortiz-Daliot enviando mensaje de felicitación la señora 
Josefina Delgado, según ha circulado. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidenta, solicitamos que se dé curso y se 

aprueben las dos (2) mociones radicadas por el senador Jorge Ramos Vélez, expresando condolencia 
a la familia Ramírez Román y la familia Ramírez Torres, según ha circulado. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidenta, solicitamos que se apruebe una 

moción radicada por el senador José Luis Dalmau Santiago.  El Senador que suscribe propone que 
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este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento al joven Kevin Juan … Rosario 
como motivo de su graduación de Octavo Grado de la Academia Cristo Rey del Municipio de 
Ponce.  El joven Kevin Juan se gradúa con honores y es uno de los estudiantes distinguido en su 
Clase Graduanda.  Exhortamos a Kevin a seguir adelante en esta nueva etapa de su vida y que todos 
su sueños y metas se conviertan en realidad con su gesta Kevin Juan es ejemplo de un futuro 
prometedor para nuestra patria que así mismo a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le 
remita copia de esta moción en forma de pergamino a la oficina del Portavoz de la Mayoría José 
Luis Dalmau Santiago.  Esta moción la presenta el compañero José Luis Dalmau y solicito que se 
me permita unirme a esta moción, ya que conozco al joven y puedo dar fe también de sus cualidades. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidenta, solicitamos que se apruebe una 

moción radicada por el senador José Luis Dalmau Santiago que lee como sigue: El Senador que 
suscribe propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a la joven 
Joan Mary Guzmán Cruz con motivo de su graduación de Noveno Grado de la Escuela Intermedia 
René Márquez del Municipio de Carolina.  La joven Joan Mary Guzmán Cruz se gradúa con un 
promedio de 3.67 y fue seleccionada entre los estudiantes que habrán de integrar el Programa de 
Mercadeo de la Escuela Superior Gilberto Concepción de Gracias de Carolina.  Exhortamos a Joan 
Mary a seguir adelante en esta nueva etapa de su vida y que todos sus sueños y metas se conviertan 
en realidad.  Con su gesta Jean Mary es ejemplo de un futuro prometedor para nuestra patria.  Que 
asimismo a través de la Secretaría de este Alto  Cuerpo se le remita copia de esta moción, en forma 
de pergamino, por conducto de su señora madre Carmen Rosas Díaz a la oficina del Portavoz de la 
Mayoría José Luis Dalmau Santiago. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la moción. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, proponemos una moción que ha 

formulado el senador José Luis Dalmau Santiago que lee como sigue: El Senador que suscribe 
propone que esta Alto Cuerpo envié un mensaje de felicitación y reconocimiento a la niña Alondra 
Mary Figueroa del Llano como motivo de su graduación de Primer Grado de la Escuela Benita 
González del Municipio de Caguas.  Exhortamos a Alondra Mary a seguir adelante en sus estudios y 
que todos sus sueños se conviertan en realidad.  Que asimismo a través de la Secretaría de este Alto 
Cuerpo se le remita copia de esta moción en forma de pergamino a la oficina del Portavoz de la 
Mayoría José Luis Dalmau Santiago.  

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada la moción. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, señora Presidenta, propones que se suspendan las 

Reglas a los únicos efectos de permitir al compañero Juan Cancel Alegría figurar como autor de la 
R. del S. 4160 y 4161. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, formulamos la moción para solicitar 

la devolución a la Fortaleza para el propósito de reconsiderar la Resolución Conjunta del Senado 
2626. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda.  
Notifíquese pidiendo la devolución a Fortaleza. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para que se regrese al turno de 
Proyectos, Resoluciones Conjuntas, Resoluciones Concurrentes de la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico radicados en Secretaría y referido a Comisión por el señor Presidente. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Resoluciones del Senado radicadas y 

referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del señor Kenneth 
D. McClintock Hernández. 
 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
 
R. del S. 4175 
Por la señora Burgos Andújar: 
 
“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a doña Diana Ortiz, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como Madre del Año 
2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000.” 
 
R. del S. 4176 
Por la señora Burgos Andújar: 
 
“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a doña Herminia Cruz Flores, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como Madre 
del Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000.” 
 
 
R. del S. 4177 
Por la señora Burgos Andújar: 
 
“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a doña Rosa Torrens Martínez, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como Madre 
del Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000.” 
 
 
R. del S. 4178 
Por la señora Burgos Andújar: 
 
“Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a doña Rosa Yazmín Naar, en ocasión de rendírsele un merecido homenaje como Madre del 
Año 2004, en actividad auspiciada por el Programa Revista 2000.” 
 
 
R del S. 4179 
Por la señora Padilla Alvelo: 
 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53230 

Para reconocer y felicitar a la joven, Xiomara Mass Martínez por sus logros académicos y su talento 
en las artes musicales.” 
 
 
R. del S. 4180 
Por el señor Agosto Alicea: 
 
“Para expresar nuestra felicitación y reconocimiento al Coro de la Escuela Superior José Emilio 
Lugo Ponce de León de Adjuntas por haber obtenido el primer lugar en la Competencia Musicfest 
celebrada en la Ciudad de Orlando, Florida,  el pasado 15 de mayo de 2004.” 
 
 
 
R. del S. 4181 
Por el señor Ramos Olivera: 
 
Para expresar el más sincero reconocimiento al Coro de Estudiantes de la Escuela Superior José 
Emilio Lugo, por haber alcanzado el Primer Lugar en la categoría Concert Choir–Class AA,  
logrando ganar, el Concert Choir Grand Champion y seleccionada como mejor Escuela Superior.” 
 
 
 
R. del S. 4182 
Por el señor Rodríguez Otero: 
 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la joven 
Keila M. Díaz Morales por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de escuela 
superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 
 
R. del S. 4183 
Por el señor Rodríguez Otero: 
 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al joven 
Carlos A. Colón Ortiz por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de escuela 
superior y de haber sido seleccionado estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 
 
R. del S. 4184 
Por el señor Rodríguez Otero: 
 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la joven 
Carol Matos Arroyo por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de escuela 
superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”. 
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R. del S. 4185 
Por el señor Rodríguez Otero: 
 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la joven 
Natalia González Ortiz por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de escuela 
superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 
 
R. del S. 4186 
Por el señor Rodríguez Otero: 
 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la joven 
Johannis Soto Benítez por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de escuela 
superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”.” 

 
 
R. del S. 4187 
Por el señor Rodríguez Otero: 
 
“Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la joven 
Carmen Bascó Rivera por su esfuerzo y logros académicos, en ocasión de su graduación de escuela 
superior y de haber sido seleccionada estudiante de “Excelencia Académica”.” 
 
 
 
R. del S. 4188 
Por los señores Dalmau Santiago, Hernández Serrano 
 
"Para expresar un mensaje de felicitación a la señora Jeanette Valdés Ayala en ocasión de 
dedicársele los actos de Graduación de la Escuela de la Superior José Maunez Pimentel del 
Municipio de Naguabo." 
 
 
R. del S. 4189 
Por los señores Dalmau Santiago, Hernández Serrano 
 
"Para que el Senado de Puerto Rico exprese un mensaje de felicitación y reconocimiento a los 
graduandos de la Escuela Especializada Bilingüe, Juan Ponce De León, a su directora, su facultad, 
padres y empleados por los logros significativos en el curso escolar 2003-2004." 
 
 
R. del S. 4190 
Por los señores Dalmau Santiago, Hernández Serrano 
 
"Para felicitar al  joven José A. Martínez Gómez,  por haber obtenido el primer lugar en las 
competencias de  "Reto Estudiantil" del Canal 6 representando  a la Escuela de la Comunidad Dra. 
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María T. Delgado de Marcano y reconocer el haber sido seleccionado Graduando Distinguido de su 
escuela al obtener 4.00 puntos de promedio acedémico y haber obtenido la puntuación más alta den 
la pruebas puertorriqueñas." 
 
 
R. del S. 4191 
Por los señores Dalmau Santiago, Hernández Serrano 
 
"Para  felicitar al  joven Emmanuel Santa Martínez,  por haber obtenido el primer lugar en las 
competencias de  "Reto Estudiantil" del Canal 6 representando  a la Escuela de la Comunidad Dra. 
María T. Delgado de Marcano y reconocer el haber sido seleccionado Graduando Distinguido  de su 
escuela  al obtener 4.00 de promedio académico." 
 
 
R. del S. 4192 
Por los señores Dalmau Santiago, Hernández Serrano 
 
"Para felicitar al  joven Jean K. López Muñoz, por haber obtenido el primer lugar en las 
competencias de  "Reto Estudiantil" del Canal 6 representando  a la Escuela de la Comunidad Dra. 
María T. Delgado de Marcano y reconocer el haber sido seleccionado Graduando Distinguido de su 
escuela al obtener 4.00 puntos de promedio académico." 
 
 
R. del S. 4193 
Por los señores Dalmau Santiago, Hernández Serrano 
 
"Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, a la comunidad Cubana en la isla, al conmemorarse el Día de la Independencia de la 
República de Cuba." 
 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación e informa que han sido recibidos de la 
Cámara de Representantes las siguientes Resoluciones Conjuntas, radicados en Secretaría y referidos 
a Comisión por el señor Presidente. 
 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS 
 
 
R. C. de la C. 4643 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
"Para asignar a la Junta de Calidad Ambiental para el Programa de Mejoramiento de Calidad de 
Agua, la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares, provenientes del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la construcción de Planta de Tratamiento en Caguas; autorizar el anticipo de 
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fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4645 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
"Para asignar a la Junta de Calidad Ambiental para el Programa de Mejoramiento de Calidad de 
Agua, la cantidad de novescientos veinticinco mil (925,000) dólares, provenientes del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la construcción de Troncal Sanitaria en Aguas Buenas; autorizar el anticipo 
de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4703 
Por el señor Ferrer Ríos: 
 
"Para asignar a la Junta de Calidad Ambiental para el Programa de Mejoramiento de Calidad de 
Agua, la cantidad de un millón setescientos veinte mil (1,720,000) dólares, provenientes del Fondo 
de Mejoras Públicas, para la construcción de Planta de Tratamiento en Cayey; autorizar el anticipo 
de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4704 
Por la señora Méndez Silva: 
 
"Para asignar a la Junta de Calidad Ambiental para el Programa de Mejoramiento de Calidad de 
Agua, la cantidad de un millón trescientos mil (1,300,000) dólares, provenientes del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la construcción de Laterales en Ensenada en Guánica; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4705 
Por la señora Méndez Silva: 
 
"Para asignar a la Junta de Calidad Ambiental para el Programa de Mejoramiento de Calidad de 
Agua, la cantidad de doscientos setenta y nueve mil (279,000) dólares, provenientes del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la construcción de Laterales en Salinas en Guánica; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 
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(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4707 
Por el señor Fuentes Matta: 
 
"Para asignar al Municipio Vieques, la cantidad de un millón ciento siete mil (1,107,000) dólares, 
con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la rehabilitación de viviendas en dicho Municipio; 
autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4708 
Por el señor Fuentes Matta: 
 
"Para asignar al Municipio Vieques, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con cargo al 
Fondo de Mejoras Públicas, para realizar mejoras a la infraestructura de carreteras incluyendo 
pavimentación, repavimentación y otras mejoras en dicho Municipio; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4712 
Por el señor Méndez Silva: 
 
"Para asignar al Municipio de Lajas, la cantidad de un millón cien mil (1,100,000) dólares  con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar la construcción de diversos proyectos en dicho 
Municipio; autorizar el traspaso de fondos entre partridas; autorizar el anticipo de fondos; permitir la 
aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para  autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4715 
Por el señor Méndez Silva: 
 
"Para asignar al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de dos millones quinientos mil 
(2,500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar mejoras a instalaciones 
municipales un millón quinientos mil (1,500,000) dólares y compra de equipo pesado un millón 
(1,000,000) dólares en dicho municipio; autorizar el traspaso de fondos entre las partidas, autorizar 
el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4727 
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Por los señores Marrero Vazquez y Ferrer Ríos: 
 
"Para asignar al Municipio de Comerio, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, con cargo 
al Fondo de Mejoras Públicas, para realizar mejoras a Parque de Beisbol doble A en dicho 
Municipio; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la 
contratación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4737 
Por el señor Ruíz Nieves: 
 
"Para reasignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras a Vivienda la cantidad de cuatrocientos 
cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y cinco (448,635) dólares, provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 336 de 19 de agosto de 2001, para la realización de obras en el Municipio de 
Adjuntas; autorizar la contratación para el desarrollo de las mismas; aceptación de donaciones; 
proveer para el pareo y el traspaso de los recursos asignados; autorizar que estos recursos formen 
parte del Fondo para el  Desarrollo Económico de las Comunidades Especiales; y para autorizar el 
desembolso de anticipos provisionales." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4742 
Por el señor Dasta Meléndez: 
 
"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de dos millones quinientos mil 
(2,500,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras al Centro Deportivo 
Adaptado para personas con Impedimentos Físicos, en la Región de Arecibo; autorizar el anticipo de 
fondos; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4790 
Por el señor Cruz Rodríguez: 
 
"Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de veinticuatro mil setecientos (24,700) dólares 
provenientes de Fondo de Mejoras de la Vivienda en su Sitio Resolución Conjunta Núm. 3002 de 3 
de septiembre de 2003 de la partida para rehabilitación y reparación de viviendas en los Barrios El 
Tuque, Playa de Ponce, Vayas Torres, Mercedita, Reparto Sabanetas, Parcelas Sabanetas, La Cuarta, 
Barrio Tiburones, Lajes, Bo. Bélgica, Cuatro Calles, Curva Turpeau, Sector La Calzada, Bo. 
Buyones, Caracoles, Las Corozas y Punta Diamante del Municipio de Ponce; y para autorizar el 
pareo de fondos." 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4793 
Por los señores Zayas Seijo, García Colón y Cruz Rodríguez: 
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"Para asignar a la Autoridad del Puerto de las Américas, Rafael “Churumba” Cordero Santiago la 
cantidad de tres millones setecientos mil (3,700,000) dólares, con cargo al Fondo General del Tesoro 
Estatal, para los gastos operacionales; autorizar la aceptación de donativos; autorizar la contratación; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4822 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de ciento setenta y cinco mil 
(175,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 890 de 20 de agosto de 2003, para 
mejoras a áreas recreativas del Municipio de Aguas Buenas, según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4823 
Por el señor Valero Ortiz: 
 
"Para reasignar al Municipio de Guayama la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 866 de 3 de octubre de 2003, y que fueron asignados al Comité Pro-
Mejoras Comunidad Cafeitos Amoldadero, Inc., (33,460) dólares para la reconstrucción del camino 
en la Carr. 752 del Bo. Carite, Felix R. Torres Fernández, Presidente; Núm. Seguro Social 582-68-
7360; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4834 
Por el señor García Cabán: 
 
"Para asignar al Municipio de Dorado la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo Núm. 11, para los 
propósitos consignados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4836 
Por el señor Cruz Rodríguez: 
 
"Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de diecinueve mil quinientos (19,500) dólares 
provenientes del fondo de mejoras de la vivienda en su sitio Resolución Conjunta Núm. 1114  de 3 
de septiembre de 2003 de la partida para rehabilitación y reparación de viviendas en los Barrios El 
Tuque, Playa de Ponce, Vayas Torres, Mercedita, Reparto Sabanetas, Parcelas Sabanetas, La Cuarta, 
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Barrio Tiburones, Lajes, Bo. Bélgica, Cuatro Calles, Curva Turpeau, Sector La Calzada, Bo. 
Buyones, Caracoles, Las Corozas y Punta Diamante del Municipio de Ponce; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4850 
Por el señor Rosario Hernández: 
 
"Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de mil (1,000) dólares de fondos provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser transferidos a la Srta. 
Sandrysabel Ortiz García, Núm. Seguro Social 597-20-9715, residente de Humacao para gastos de 
Internado de Verano en Washington, D.C.; y para autorizar el pareo de fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4851 
Por el señor Valero Ortiz: 
 
“Para asignar a los municipios de Guayama y Salinas, la cantidad de veinticuatro mil ochocientos 
cincuenta dólares ($ 24,850.00) provenientes de la RC Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, y que 
serán utilizados para mejoras permanentes y mejoras a hogares de personas indigentes, y que serán 
distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4852 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
“Para asignar al Municipio de Aguas Buenas la cantidad de seis mil quinientos (6,500) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para obra de interés 
social de las personas e instituciones según se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta 
y para autorizar el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4854 
Por la señora Rodríguez de Corujo:  
 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas y a los municipios de Aguas Buenas y Gurabo la 
cantidad de cuarenta y dos mil cien (42,100) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 
866 de 16 de agosto de 2003, para obra y mejora permanente según se detalla en la Sección  1 de 
esta resolución y para autorizar el pareo de fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 4872 
Por el señor Dasta Meléndez: 
 
"Para reasignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de quinientos (500) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, anteriormente asignado 
para compra de puertas y ventanas para Sra. María de los A. Montalvo Aquino, y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4874 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
"Para reasignar al Municipio Autónomo de Caguas la cantidad de tres mil (3,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1611 de 13 de diciembre de 2003, Inciso 4, según se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4875 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Caguas y al municipio de Gurabo la cantidad de ochenta 
mil seiscientos cincuenta (80,650) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 890 de 20 
de agosto de 2003, para obra y mejora según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4878 
Por el señor Ortiz Quiñones: 
 
"Para reasignar  la Administración de Desarrollo y Mejoramientos de Viviendas, la cantidad de 
treinta mil (30,000) dólares, de los fondos originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, para ser transferidos a la Organización Intercambio Deportivo 
Pepino Pethanboy Inc., San Sebastián para la construcción de la casa club en el Barrio altozano del 
Municipio de San Sebastián, del distrito representativo Num. 16; y para autorizar la transferencia; y 
el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4883 
Por los señores Cruz Rodríguez y Zayas Seijo: 
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"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas el traspaso, libre de costo, al 
Municipio Autónomo de Ponce, del terreno en el Sector Campo Alegre de Ponce que colinda con la 
cancha bajo techo de esta comunidad, para el establecimiento de facilidades recreativas y deportivas 
para el uso y disfrute de los residentes del área." 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS) 
 
 
R. C. de la C. 4884 
Por el señor Cruz Rodríguez: 
 
"Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de diez mil (10,000) dólares provenientes del 
Inciso 8 de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002, Distrito Representativo Núm. 
24, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4885 
Por el señor Cruz Rodríguez: 
 
"Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de dos mil ochenta (2,080) dólares provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto 2003, Distrito Representativo Núm. 24, para ser 
transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4888 
Por el señor Cruz Rodríguez: 
 
"Para asignar al Municipio de Ponce la cantidad de ocho mil quinientos (8,500) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo Núm. 24 para 
ser transferidos como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4889 
Por el señor Cruz Rodríguez: 
 
“Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de treinta mil (30,000.00) dólares provenientes de  
Fondo de Mejoras de la Vivienda en su Sitio Resolución Conjunta Núm. 1114  del 3 de septiembre 
de 2003 de la partida para rehabilitación y reparación de viviendas en los Barrios El Tuque, Playa de 
Ponce, Vayas Torres, Mercedita, Reparto Sabanetas, Parcelas Sabanetas, La Cuarta, Barrio 
Tiburones, Lajes, Bo. Bélgica, Cuatro Calles, Curva Turpeau, Sector La Calzada, Bo. Buyones, 
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Caracoles, Las Corozas y Punta Diamante del Municipio de Ponce y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4890 
Por el señor Pérez Rivera: 
 
"Para reasignar al Municipio de Hormigueros, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, de 
fondos originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes para la construcción de 
un centro comunal en el Sector de Boquerón del Municipio de Cabo Rojo, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 72 de 5 de enero de 2002, los cuales se encuentran en la cuenta número 311-087-
0000-790-2002; para ser transferidos, según se detalla en la Sección 1; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4891 
Por la señora Pacheco Couso: 
 
"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de  mil  (1,000) dólares, provenientes del 
Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 1746 de 19 de 
diciembre de 2003, destinarlos a la señora Aurelia Figueroa Amador, Núm. Seguro Social 583-88-
2357, para gastos fúnebres; los cuales fueron originalmente asignados para la señora Marta Martínez 
Figueroa, Núm. Seguro Social 583-88-1928; y para autorizar la transferencia y el pareo de fondos." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4892 
Por la señora Pacheco Couso: 
 
"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes del 
Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 1746 de 19 de 
diciembre de 2003, destinarlos al señor Darwin Marrero Arroyo, Núm. Seguro Social 583-69-8963 
para gastos de viaje estudiantil; los cuales fueron originalmente asignados para la señora Lisandra 
Garay Cotto, Núm. Seguro Social 584-69-8145; y para autorizar la transferencia y el pareo de 
fondos." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4893 
Por la señora Pacheco Couso: 
 
"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 
provenientes del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 91de 8 de enero de 2004, destinarlos a la señora Brenda Lee Pérez Martínez, Núm. Seguro 
Social 583-81-5957 para obra permanente a su residencia  (compra de materiales de construcción 



Jueves, 20 de mayo de 2004   Núm. 43 
 
 

 53241 

tales como cemento, bloque, varilla y mano de obra); los cuales fueron originalmente asignados para 
la señora Marta Martínez Figueroa, Núm. Seguro Social 583-88-1928; y para autorizar la 
transferencia y el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4894 
Por el señor Pérez Otero: 
 
"Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil (1,000) dólares de los fondos no 
comprometidos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003 del 
Distrito Representativo Núm. 9, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar obras y mejoras 
permanentes a Gobiernos  Municipales, personas e instituciones, según se detalla en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4897 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
“Para asignar al municipio de Aguas Buenas y al Municipio Autónomo de Caguas la cantidad de seis 
mil ochocientos veinte (6,820) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de 
agosto de 2003, para obra y mejora permanente según se detalla en la Sección 1 de esta resolución y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4900 
Por el señor Ferrer Ríos: 
 
“Para asignar al Municipio de Cayey y al Departamento de la Vivienda, la cantidad de diesinueve 
mil cincuenta dólares ($19,050.) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto 
de 2003, de la partida sobrante del Distrito Representativo Núm. 29, para ser distribuidos como se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4901 
Por el señor Ferrer Ríos: 
 
“Para reasignar al Departamento de la Vivienda , la cantidad de cinco mil ochocientos dólares 
($5,800.) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 del 9 de agosto de 2002, de la partida 
del Distrito Representativo Núm. 29, originalmente asignados al Departamento de la Vivienda, para 
ser distribuidos como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 4903 
Por el señor Aponte Hernández: 
 
“Para asignar al Municipio de Gurabo, para que a su vez transfiera a las entidades mencionadas en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta, la cantidad de diez mil, quinientos (10,500.00) dólares que 
provendrán de la suma de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000.00)  dólares a ser 
distribuidos mediante legislación para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que 
propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito 
Representativo Núm. 33; ty para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4904 
Por el señor Aponte Hernández: 
 
“Para asignar al Municipio de San Lorenzo, para que a su vez transfiera a las entidades mencionadas 
en la Sección 1 de esta Resolución, la cantidad de veinte y tres mil, seiscientos setenta y siete 
(23,677.00) dólares que provendrán de la suma de cinco millones quinientos ochenta mil 
(5,580,000.00)  dólares a ser distribuidos mediante legislación para la compra de material, equipo 
y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de 
vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4905 
Por el señor Aponte Hernández: 
 
“Para asignar al Municipio de Juncos, para que a su vez transfiera a las entidades mencionadas en la 
Sección 1 de esta Resolución, la cantidad de veintiseis mil, (26,000) dólares que provendrán de la 
suma de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000.00)  dólares a ser distribuidos mediante 
legislación para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar 
social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; 
autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4906 
Por la señor Aponte Hernández: 
 
"Para asignar al Municipio de Las Piedras, para que a su vez transfiera a las entidades mencionadas 
en la Sección 1 de esta Resolución, la cantidad de diez mil cien (10,100) dólares que provendrán de 
la suma de cinco millones quinientos ochenta mil (5,580,000)  dólares a ser distribuidos mediante 
legislación para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar 
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social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; y para 
autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4907 
Por la señora Pacheco Couso: 
 
"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, provenientes 
del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de 
agosto de 1998, destinarlos a la cancha municipal del Barrio Amelia de Guaynabo para la compra de 
equipo de baño, canasto, verjas, piso, puertas, techo  y “bleacher”;  los cuales fueron originalmente 
asignados para la aportación a la construcción de un merendero en la Escuela Juanillo Fuentes, 
Guaynabo; y para autorizar la transferencia y el pareo de fondos." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4908 
Por la señora Pacheco Couso: 
 
"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de  diez  mil  (10,000) dólares, provenientes 
del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 418 de 11 
de agosto de 1996, destinarlos a la Escuela Mariano Abril Intermedia de Guaynabo para obra 
permanente para la construcción de verjas en concreto, rejas y portones;  los cuales fueron 
originalmente asignados para la aportación de un salón de teatro Escuela Juan Ponce de León, 
Guaynabo; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4909 
Por los señores Zayas Seijo y Rivera Guerra: 
 
“Para asignar a los Municipios de Aguadilla y Moca, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1426 de 17 de octubre de 2003, para ser utilizado 
según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4912 
Por el señor Rivera Ruiz de Porras: 
 
"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002,  para ser transferidos al 
Comité Pro-Restauración y Conservación Monumento Histórico Iglesia San Fernando Inc., de 
Carolina, y que se utilizarán para la restauración del piso del Monumento Histórico, según se detalla 
en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 4917 
Por el señor Rivera Guerra: 
 
"Para reasignar al Municipio de Aguadilla, la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, 
originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 610 de 9 de agosto de 2002 del 
Distrito Representativo Núm. 17, para ser utilizados según se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4918 
Por el señor Méndez González: 
 
"Para reasignar la cantidad de cinco mil (5,000) dólares originalmente asignados a la Autoridad de 
Energía Eléctrica mediante Resolución Conjunta Núm. 610 de 2002, para un proyecto de mejoras al 
sistema eléctrico en el Sector Aquino del Barrio Cerro Gordo Lao en el Municipio de Moca, para 
que sean transferidos al Municipio de Moca para la instalación de un sistema eléctrico solar." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4919 
Por el señor Cruz Rodriguez: 
 
"Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de dos mil cuatrocientos (2,400) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610, Inciso (2), de agosto de 2002 de la partida para 
rehabilitación de viviendas en el Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce para ser transferidos 
como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4920 
Por el señor Cruz Rodríguez: 
 
“Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de once mil novecientos (11,900.00) dólares 
provenientes de Fondo de Mejoras de la Vivienda en su Sitio Resolución Conjunta Núm. 1114 del 3 
de septiembre de 2003 de la partida para rehabilitación y reparación de viviendas en los Barrios El 
Tuque, Playa de Ponce, Vayas Torres, Mercedita, Reparto Sabanetas, Parcelas Sabanetas, La Cuarta, 
Barrio Tiburones, Lajes, Bo. Bélgica, Cuatro Calles, Curva Turpeau, Sector La Calzada, Bo. 
Buyones, Caracoles, Las Corozas y Punta Diamante del Municipio de Ponce y para autorizar el 
pareo de fondos.”  
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 4921 
Por el señor Ruiz Morales: 
 
“Para reasignar al Municipio de Hatillo, Distrito Representativo Núm. 15, la cantidad de dos mil 
quinientos (2,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 
2003, para adquisición de equipo, compra de materiales, donativos a estudiantes y personas 
necesitadas, y otras actividades de interés social en el Distrito Representativo Núm. 15, según se 
detalla en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4924 
Por la señora Pacheco Couso: 
 
"Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de  mil (1,000) dólares, provenientes del 
Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de 
agosto de 2003, destinarlos a la señora Nereida Reyes Merced, Núm. Seguro Social 583-40-8491, 
para obra permanente a su residencia (compra de materiales de construcción tales como cemento, 
bloque, varilla y mano de obra); y para autorizar la transferencia y el pareo de fondos." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4925 
Por la señora Pacheco Couso: 
 
“Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil ($1,000.00) dólares, provenientes del 
Distrito Representativo Número 6, consignados mediante la Resolución Conjunta Número 866 del 
16 de agosto de 2003, destinarlos a la señor Raúl Vázquez Ortega (ss 584-38-5657) para obra 
permanente a su residencia (compra de materiales de construcción tales como cemento, bloque, 
varilla y mano de obra); y para autorizar la transferencia y el pareo de fondos.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4926 
Por la señora Pacheco Cousó: 
 
“Para asignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de mil quinientos ($1,500.00) dólares, 
provenientes del Distrito Representativo Número 6, consignados mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 866 del 16 de agosto de 2003, destinarlos a la señora Raquel Robles Santos Núm. Seguro 
Social (584-18-2460) para obra permanente a su residencia (compra de materiales de construcción 
tales como cemento, bloque, varilla y mano de obra); autorizar la transferencia y el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4928 
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Por el señor Ruiz Morales: 
 
“Para reasignar al Municipio de Hatillo la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares de 
sobrantes provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 418 de 6 de agosto de 2000, con un 
sobrante de diez mil (10,000) dólares, Resolución Conjunta Núm.  590 de 31 de agosto de 2000, con 
un sobrante de veinticinco mil (25,000) dólares y la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto 
de 2001, con un sobrante de noventa mil (90,000) dólares para llevar a cabo las obras que se detallan 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4929 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Dasta Meléndez: 
 
“Para asignar al Municipio de Arecibo la cantidad de seis mil (6,000) dólares, para ser transferidos a 
la señora María González, Núm. Seguro Social 583-02-0466 y dirección HC-01 Box 4435, Sabana 
Hoyos, Arecibo PR  00688,  para cubrir gastos de operación visual de sus nietos Naihomy Marí y 
Christopher Terrón De Jesús; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4931 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de nueve mil ochocientos setenta y cinco 
(9,875) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para 
realizar obras y mejoras permanentes a viviendas en el Distrito Representativo Núm. 25, para 
distribuir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar la 
transferencia y el desembolso de los fondos y el pareo de los mismos.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4933 
Por el señor Bulerín Ramos: 
 
“Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 530 de 29 marzo 2004 del Distrito Representativo 
Núm. 37, para corregir error técnico, para que lea según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4935 
Por el señor Pérez Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de San Germán la cantidad de quinientos (500) dólares provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser transferidos a la joven Natalia 
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Acevedo Pérez, para sufragar gastos de estudios universitarios en la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto de San Germán.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4936 
Por el señor Pérez Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de San Germán la cantidad de ciento cuarenta y tres dólares con noventa 
y dos centavos ($143.92) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 
2003, para ser transferidos a la Sra. Elvia Pérez Morales, para la adquisición de pañales desechables 
para adulto.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4937 
Por el señor Pérez Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de San Germán la cantidad de doscientos noventa y nueve (299) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser transferidos a la 
Sra. Norma Morales Ortiz, para la adquisición de una estufa eléctrica de treinta (30) pulgadas, ya 
que la que tiene está en condiciones muy pésimas, lo cual representa un peligro potencial.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4938 
Por el señor Pérez Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de San Germán la cantidad de tres mil (3,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser transferidos al Hogar Fuente de 
Vida Feliz  y/o Sra. María J. Segarra Toro, para sufragar gastos operacionales del Hogar.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4939 
Por el señor Pérez Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de Cabo Rojo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser transferidos a la Asociación 
Cívico de Puerto Rico, Inc., y/o al Sr. Pedro A. Pérez Astacio, para sufragar gastos operacionales de 
la Asociación.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4940 
Por el señor Pérez Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de San Germán la cantidad de tres mil (3,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser transferidos al Festival de 
Trovadores con Mamá y Papá, Inc., y/o Sra. María Negrón, para sufragar gastos operacionales del 
Festival.”  
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(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4941 
Por el señor Pérez Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de Cabo Rojo la cantidad de trescientos (300) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser transferidos al Sr. Gilberto Heben 
Pérez, para sufragar gastos fúnebres de su fallecida esposa Gladys Morales Padilla.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4942 
Por el señor Pérez Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de San Germán la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser transferidos al Sr. Radamés Cruz 
Martínez, para sufragar gastos del Festival de Artesanía y Trovadores Lola Rodríguez de Tió; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4943 
Por el señor Ruiz Nieves:   
 
“Para reasignar a la Corporación Para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de ($8,000.) 
dólares consignados en la Resolución Conjunta  Núm. 840 de 12 de septiembre de 2003, y que ahora 
se usaran para la construcción de una rampa para la entrada y salida de embarcaciones al Lago 
Caonillas a través de camino de acceso del “Utuado Fishing Club”.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4944 
Por el señor Pérez Rivera: 
 
“Para asignar al Municipio de San Germán la cantidad de dos mil doscientos veinticuatro (2,224) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, para ser 
transferidos a la Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Federico Degetau y/o Sr. Luis E. Torré 
Cruz, para la adquisición de una computadora y una cámara digital.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4945 
Por el señor Pérez Rivera: 
 
"Para asignar al Municipio de Cabo Rojo la cantidad de dos mil trescientos cincuenta y dos dólares 
con noventa y cinco centavos (2,352.95), provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 
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de agosto de 2003, para ser transferidos a la Escuela Manuel Fernández Juncos y/o al Sr. Edwin 
Figueroa Velásquez, para la adquisición de una computadora y equipo de sonido." 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4946 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
“Para reasignar al Municipio de Gurabo la cantidad de trescientos (300) dólares, originalmente 
asignados en la Resolución Conjunta 610 de 9 de agosto de 2002, Inciso 19, para obra y mejora 
permanente según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4950 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de cinco mil novecientos cincuenta 
(5,950) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1230 de 4 de septiembre de 2003, 
para realizar obras y mejoras permanentes a viviendas  según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar la transferencia y el desembolso de los fondos y el pareo de 
los mismos.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4951 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1230 de 4 de septiembre de 2003, para 
transferir a Servicios de Agua, Inc., Núm. Seguro Social Patronal 66-0526365, HC Box 25886, 
Ponce, P.R. 00731, c/o José Rivera, Presidente, Núm. Seguro Social 581-87-6543, Numero de 
Teléfono (787) 484-1825, para realizar mejoras permanentes al acueducto rural que sirve a las 
comunidades Monte Llanos, Villas de Monte Verde, La Cuchilla  y la Yuca; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4952 
Por el señor Hennández López: 
 
“Para reasignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, asignado 
previamente mediante la Resolución Conjunta  Núm. 914 del 28 de septiembre de 2002 para ser 
distribuidos según de detalla en la sección 1 de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4953 
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Por el señor Hernández López:   
 
“Para reasignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad de ciento cuarenta y cinco mil trescientos 
ochenta y cinco ($145,385.00) dólares, asignado previamente  mediante la Resolución Conjunta  
Núm. 80 del 28 de junio de 2001 para la construcción de piscina olímpica y la primera fase del 
proyecto de desarrollo y Rehabilitación del Parque Luis Muñoz Rivera, para que sea utilizado según 
se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4961 
Por el señor Cruz Rodríguez: 
 
“Para reasignar al Municipio de ponce la cantidad de dos mil (2,000) dólares provenientes del inciso 
4 de la Resolución Conjunta Núm. 875 de 17 de septiembre de 2002, Distrito Representativo Núm. 
24 para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4962 
Por el señor Cruz Rodríguez: 
 
“Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de once mil cuatrocientos (11,400.00) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 610 Inciso (2) de agosto de 2002 de la partida para 
rehabilitación de viviendas en el Distrito Representativo Núm. 24 de Ponce para ser transferidos 
como se detalla en la Sección, 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4963 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Municipio Autónomo de Ponce, la cantidad de cuatro mil  (4,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003, para realizar obras y 
mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 25,  para distribuir según se detalla en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar la transferencia y el desembolso de los 
fondos y el pareo de los mismos.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4964 
Por el señor García Colón: 
 
“Para reasignar al Municipio de Guayanilla del Distrito Representativo Núm. 23, la cantidad de dos 
mil quinientos ($2,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 184 de 8 de enero de 
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2004, incisos 2, 16 y 26; para los propósitos señalados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4966 
Por el señor Torres Cruz: 
 
“Para enmendar la Resolución Conjunta  Núm. 867 del 16 de agosto de 2003, a los fines de autorizar 
al Centro Cultural y de Servicios Cantera Inc, a utilizar los diez mil (10,000) dólares asignados en 
dicha Resolución Conjunta para cubrir gastos operacionales (como mensajería y pago de contables), 
para pagar los costos de un auditor interno que realiza las auditorias necesarias para cumplir con los 
requisitos de los programas federales, para compra de materiales de oficina(como compra de papel, 
fotocopias y equipo de oficina), pago del local donde ofrecen los servicios; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4967 
Por el señor Dasta Meléndez: 
 
“Para reasignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de cuatrocientos cincuenta dólares (450.00) de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 95 del 6 de febrero de 2003, anteriormente 
consignados para Aportación para gastos de graduación de las escuelas Distrito 14, para ser 
transferidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4968 
Por el señor Dasta Meléndez: 
 
“Para reasignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de mil dólares (1,000.00) de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta 95 del 6 de febrero de 2003, anteriormente consignados para 
aportación para actividades culturales navideñas distrito Representativo Núm. 14, según detallado en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4969 
Por el señor Dasta Meléndez: 
 
“Para reasignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de quinientos dólares (500.00) de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta 867 del 16 de agosto de 2003, anteriormente consignados 
para Aportación para gastos de Holy Branch Maker Corp., para ser transferidos según se detalla en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 4971 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
“Para reasignar al Municipio Autónomo de Caguas la cantidad de tres mil (3,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta 1652 de 17 de diciembre de 2003, Sección 1, Incisos 1 al 10 
que fueron duplicados en otra resolución, para  ser transferidos al Cuerpo de Bomberos de Puerto 
Rico, Distrito de Caguas para la instalación de rótulo en metal del Parque de Bomberos de Aguas 
Buenas, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de 
fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4975 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry: 
 
“Para asignar a la Administración de Vivienda Pública la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, a 
ser transferidos al Consejo de Residentes Sector el Medio del Residencial Luis Lloréns Torres, para 
cubrir gastos de la actividad de celebración del cincuentenario de la comunidad; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4978 
Por los señores Zayas Sejio, Cruz Rodríguez y García Colón: 
 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares de 
fondos provenientes  de la Resolución Conjunta Núm. 1230 de 4 de septiembre de 2003, para la 
adquisición de un cuartel rodante para la Policía Municipal de Ponce; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4979 
Por los señores Zayas Seijo, Cruz Rodríguez y García Colón: 
 
“Para asignar al Municipio de Ponce, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1230 de 4 de septiembre de 2003, para realizar Obras 
y Mejoras Permanentes a la planta física de los cuarteles de la Policía Municipal; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4980 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
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“Para reasignar al Municipio Autónomo de Caguas la cantidad de trece mil quinientos (13,500) 
dólares, originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 1611 de 13 de diciembre de 2003, 
Incisos 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14 y 15 para obra de interés social, según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4981 
Por el señor Ferrer Ríos: 
 
“Para reasignar al Municipio de Cidra, la cantidad de diecisiete mil (17,000) dólares provenientes de 
la Resolución Conjunta 610 de 9 de agosto de 2002, de la partida del Distrito Representativo 
Núm.29, originalmente asignados al Departamento de la Familia, para ser distribuidos como se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4982 
Por el señor Ferrer Ríos: 
 
“Para reasignar al Municipio de Cidra, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta 251 de 17 de agosto de 2001, de la partida del Distrito Representativo Núm. 
29, originalmente asignados al Municipio de Cidra, para ser distribuidos como se detalla en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4983 
Por el señor Ferrer Ríos: 
 
“Para reasignar al Municipio de Cidra, la cantidad de siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco 
(7,455) dólares provenientes de la Resolución Conjunta 875 de 17 de septiembre de 2002, de la 
partida del Distrito Representativo Núm. 29, originalmente asignados al Departamento de la Familia, 
para ser distribuidos como se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4985 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
"Para asignar al Municipio de Aguas Buenas, al Municipio Autónomo de Caguas y al Municipio de 
Gurabo la cantidad de diez mil doscientos sesenta y tres (10,263) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 890 de 20 de agosto de 2003, para obras y mejoras permanentes según se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados". 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 4986 
Por la señora Rodríguez de Corujo: 
 
“Para reasignar al Municipio de Aguas Buenas y al Municipio Autónomo de Caguas la cantidad de 
cinco mil trescientos (5,300) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta 1652 de 17 de 
diciembre de 2003, para obra y mejora permanente según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4987 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la cantidad de 
quinientos mil (500,000) dólares, con cargos a la partida de otros recursos consignada en el 
presupuesto general del Estado Libre Asociado, para que se transfiera a Teen Challenge Inc., de 
Bayamón, para gastos de funcionamiento; ordenar la preparación de informe; ordenar cumplimiento 
de las normas; permitir la aceptación de donativos; disponer para la contratación; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4988 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar al Instituto al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de dos millones 
(2,000,000) de dólares,  con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para desarrollar un centro de 
visitantes en las instalaciones de la Fundación Luis Muñoz Marín en Trujillo Alto; autorizar la 
transferencia de fondos; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación; y para autorizar el pareo de los fondos.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4989 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para asignar a la Administración de Terrenos, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares,  
con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar mejoras a las instalaciones del Teatro 
Paramount en Santurce; autorizar el anticipo de fondos; permitir la aceptación de donativos; 
disponer para la contratación y para autorizar el pareo de los fondos.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 4990 
Por la señora Méndez Silva: 
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“Para asignar al Municipio de Lajas la cantidad de quinientos (500) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 867 del 16 de agosto de 2003, Distrito Representativo Núm. 21, para los 
propósitos consignados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 4992 
Por el señor Colón González: 
 
“Para reasignar y transferir al Municipio de Vega Baja la cantida de cinco mil (5,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003, originalmente asignados 
al Consejo de Residentes de Villa Evangelina  c/o Anibal Valentín Maldonado, a través del 
Municipio de Manatí para; ser transferidos al Grupo Voluntario Comunidad Villa Evangelina c/o 
Dra. Eva García Pérez, Seguro Social 584 – 72 – 4433, para la compra de materiales, gastos 
operacionales, realización de actividades recreativas y educativas que propendan a una mejor calidad 
de vida de los residentes del Distrito Representativo Número 12 y para autorizar la transferencia y el 
pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5001 
Por el señor Rivera Guerra: 
 
“Para reasignar al Municipio de Moca, la cantidad de mil quinientos, (1,500) dólares provenientes de 
un sobrante en la Resolución Conjunta Núm. 866 de 16 de agosto de 2003 en su Inciso (B), para ser 
utilizado según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos reasignados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5002 
Por el señor Rivera Guerra: 
 
“Para reasignar al Municipio de Moca, la cantidad de mil setecientos, (1,700) dólares provenientes 
de un sobrante en la Resolución Conjunta Núm. 867 de 16 de agosto de 2003 en su Inciso (B), para 
ser utilizado según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5003 
Por el señor Rivera Guerra: 
 
“Para reasignar al Municipio de Moca, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, originalmente 
asignado mediante la Resolución Conjunta Núm. 610 del 9 de agosto de 2002, en su inciso (B) del 
Distrito Representativo Núm. 17, para ser utilizado según se detalla en la sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 5006 
Por el señor Torres Cruz: 
 
“Para reasignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 251 de 17 de agosto de 2001, originalmente 
asignados a la Asociación Recreativa “Reyito López”Embalse San José a través del Departamento 
de la Vivienda; para ser transferidos a la Compañía de Teatro Coribantes Inc. número de 
incorporación 13,200, número de seguro social patronal  66-43-8155, ubicado en la Ave. Ponce de 
León esquina Nemesio R. Canales de la Bda. Las Monjas, Hato Rey.  Dirección postal PO Box 
22998, San Juan, PR, 00931-2998, teléfono 787-788-0802, para la construcción de los baños 
públicos y realizar mejoras en la infraestructura eléctrica las facilidades antes mencionadas.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5011 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Ortiz Quiñones: 
 
“Para asignar al Municipio de Isabela, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, provenientes 
del Fondo General para cubrir gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o realizar actividades 
que propendan al bienestar social, deportivo, educativo y a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del Distrito Núm. 16; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5012 
Por los señores Vizcarrondo Irizarry y Ruiz Morales: 
 
“Para asignar al Municipio de Hatillo del Distrito Representantivo Núm. 15 la cantidad de 
cuatrocientos mil (400,00) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas para la construcción de nuevas 
facilidades en el parque del poblado Pajuil de dicha municipalidad y para mejorar las facilidades 
recreativas y deportivas del Municipio de Hatillo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5013 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry y la señora González González: 
 
“Para asignar a los municipio de Aibonito, Barranquitas y Coamo del Distrito Representativo Núm. 
27, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, con cargo al Fondo General para realizar las 
obras de acción social que se describen en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. de la C. 5014 
Por el señor Vizcarrondo Irizarry y la señora Méndez Silva: 
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“Para asignar a los municipios de Guánica, Lajas, Maricao, Sabana Grande y Yauco del Distrito 
Representativo Núm. 21, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares, con cargo al Fondo de 
Mejoras Públicas para llevar a cabo las obras y mejoras permanentes descritas en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C 5069 
Por el señor Maldonado Vélez: 
 
“Para enmendar el inciso (b) del apartado número veintisiete (27) de la Sección 1 de la Resolución 
Conjunta Núm. 1319 de 9 de septiembre de 2003, a los fines de enmendar la intención legislativa en 
torno al uso de la cantidad de fondos asignados a la Administración de Desarrollo y Mejoras de 
Vivienda.” 
(HACIENDA) 
 
 
R. C. de la C. 5223 
Por los señor Rivera Guerra, Colberg Toro, Jorge; Vizcarrondo Irizarry, Chico Vega, Valero Ortiz y 
la señora Méndez Silva: 
 
“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 
que deje sin efecto del El Reglamento 6768, radicado el 11 de febrero de 2004, conocido como 
“Reglamento de Pesca de Puerto Rico”, el cual establece una serie de limitaciones e imposiciones a 
este grupo de trabajadores injustas y perjudiciales para su sustento diario.” 
(AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA; Y DE LO JURIDICO) 
 
 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos que se suspendan la Regla a los únicos 

efectos… a los miembros de nuestra Delegación figurar como autores de la R. del S. 4175, 4176, 
4177, 4178 y 4179. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Formulamos la moción que el Senado levante sus 

trabajos hasta el próximo lunes, 24 de mayo de 2004, a las dos de la tarde (2:00 p.m.). 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de 

Puerto Rico levanta sus trabajos hasta el próximo lunes, 24 de mayo de 2004, a las dos de la tarde 
(2:00 p.m.). 
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