
9529 

SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA  
DECIMOCUARTA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SEGUNDA SESION ORDINARIA 
AÑO 2001 

VOL. LII San Juan, Puerto Rico Lunes, 15 de octubre de 2001                      Núm. 19 

A las dos y cincuenta y dos minutos de la tarde (2:52 p.m.) de este día, lunes, 15 de octubre 
de 2001, el Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Roberto Vigoreaux Lorenzana, 
Presidente Accidental. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores presentes: 

Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, José Luis Dalmau Santiago, Velda González 
de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Pablo Lafontaine Rodríguez, Fernando J. Martín García, 
Kenneth McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, 
Roberto L. Prats Palerm, Jorge A. Ramos Vélez, Angel M. Rodríguez Otero y Roberto Vigoreaux 
Lorenzana, Presidente Accidental. 
 

(Se hace constar que después del pase de lista entraron a la Sala de Sesiones el señor Modesto 
Agosto Alicea; la señora Luz Z. Arce Ferrer; los señores Juan Cancel Alegría, Antonio J. Fas Alzamora, 
Rafael Irizarry Cruz; las señoras Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, Miriam Ramírez; el 
señor Bruno Ramos Olivera; la señora Maribel Rodríguez Hernández; y los señores Rafael Rodríguez 
Vargas y Cirilo Tirado Rivera). 
 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Habiendo el quórum reglamentario, se 
constituye el Senado para comenzar sus trabajos en el día de hoy.  Adelante con los asuntos. 
 

INVOCACION 
 

El Diácono Carlos Morales y el Reverendo Heriberto Martínez, miembros del Cuerpo de 
Capellanes del Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 
 

DIACONO MORALES: En esta tarde la lectura bíblica está tomada de la Carta de San Pablo a 
los filipenses, Capítulo 2, Versículos del 1 al 5; y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.  Amén: 

"Así que si Cristo los anima, si el amor los consuela, si el espíritu está con ustedes, si conocen el 
cariño y la compasión, llénenme de alegría viviendo todos en armonía.  Unidos por un mismo amor, por 
un mismo espíritu y por un mismo propósito.  No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con 
humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo.  Ninguno busque 
únicamente su propio bien, sino también el de los otros.  Tengan ustedes la misma manera de pensar 
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que tuvo Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que 
hizo a un lado lo que era propio y tomando la naturaleza de ser de siervo nació como hombre, y al 
presentarse como hombre se humilló a sí mismo y por obediencia fue a la muerte,  a la vergonzosa 
muerte en la cruz.  Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para 
que al nombre de Jesús doblen las rodillas todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la 
tierra y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para honra de Dios Padre." 

REVERENDO MARTINEZ: Oramos a Dios.  Dios gracias, nuevamente, por darnos la 
oportunidad de levantar, Señor, una plegaria al cielo.  Pidiéndote ante todo, Señor, que nos dirijas en 
todo momento y a la misma vez, Señor, dándote gracias y alabarte por tantas bendiciones y tantos 
privilegios que Tú nos has concedido a nosotros.  Yo te pido, mi Dios, que en esta hora Tú dirijas al 
Senado de Puerto Rico, para que todos los asuntos que tengan ante su consideración sean dirigidos, 
Señor, por tu presencia, por tu iluminación, para que puedan tomar las decisiones más adecuadas para el 
bienestar de nuestro pueblo.  Que Tú, oh Dios, nos des la paz a todos, y que nos permita, mi Dios, 
siempre responder al llamado de servicio por encima de cualquier consideración para dar lo mejor de 
nosotros en bienestar de aquéllos y aquéllas que necesiten.  Bendice a cada Senador y Senadora y 
permite, mi Dios, que todo lo que se haga aquí en esta hora sea para tu gloria y honra, una muestra de 
gratitud nuestra de forma de servirte con el corazón por todas las bendiciones que Tú nos has regalado. 

En el nombre de Jesús, oramos y te damos la Gloria a Ti por siempre.  Amén. 
Que Dios los bendiga a todos. 
 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se considere en un turno posterior la aprobación del Acta 

de la Sesión anterior. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

 
De la Comisión de Asuntos Internos, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. del 

S. 745 y 764, con enmiendas. 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Antes de pedir que se dé por recibido los informes de 

Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas, quisiera significar que se encuentran de visita en 
este Recinto estudiantes de la Escuela José Campeche del pueblo de San Lorenzo, a quienes damos 
la bienvenida en el día de hoy al Senado de Puerto Rico. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Compañera Norma Burgos. 
SRA. BURGOS ANDUJAR: Sí, igualmente, queremos felicitar a estos estudiantes de cuarto 

año, de la Clase Graduanda, mejor conocida como la Clase Uciel, de la escuela que mencionó 
nuestro compañero Portavoz, José Campeche de San Lorenzo.  Y quiero reconocer también que en 
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el grupo le acompaña la Presidente de la Clase Graduanda, esa joven líder que recibió el apoyo de su 
clase, Yarinette Del Valle.  Igualmente, un grupo como éste tiene que estar bien acompañado de 
buenos maestras y maestros, profesores de la institución y quiero reconocer la presencia en el día de 
hoy de la profesora Carmen V. Capeles y de Digna Flores. Bienvenidos aquí al Recinto de las Leyes. 
 

- - - - 
Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Velda González de Modestti, Vicepresidenta. 

- - - - 
 

SRA. VICEPRESIDENTA: La Presidencia quiere unirse al saludo de los compañeros y le da la 
más coldial bienvenida, tanto a profesores como a estudiantes de la Escuela Campeche que nos visitan 
en el día de hoy. 

SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador, don Sixto Hernández. 
SR. HERNANDEZ SERRANO: Señora Presidenta, para unirnos a las palabras que han 

manifestado los compañeros durante esta tarde.  Darle la bienvenida a este grupo de estudiantes de la 
Escuela José Campeche, de mi pueblo de San Lorenzo.  Una escuela donde yo estudié y me siento 
orgulloso de mi escuela y exhorto a estos jóvenes de la Escuela Superior a que sigan estudiando para 
que en su momento cuando nos sustituyan a cada uno de nosotros ver a personas de San Lorenzo 
siempre en este Recinto.   

Así es que los felicito, tanto a ellos como a los maestros que los acompañan, y les damos la 
bienvenida al Senado de Puerto Rico. 

Eso es todo, señora Presidente. 
SR. MARTIN GARCIA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador, Don Fernando Martín García. 
SR. MARTIN GARCIA: Para unir mis palabras a los de los compañeros y a nombre del Partido 

Independista Puertorriqueño, a quien represento en este Senado, también hacerme solidario con la 
bienvenida que le damos a los amigos estudiantes de San Lorenzo. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se den por recibidos los informes de Comisiones 

Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 
 
 

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 radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la 
lectura, a moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 948 
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Por el señor Rodríguez Otero: 
 
“Para denominar la Escuela El Portón, ubicada en el municipio de Barranquitas con el nombre de 
“Escuela José N. “Cheché” Colón González”, como un reconocimiento a la aportación de este 
ciudadano comprometido con el bienestar de la comunidad El Portón y de todo Barranquitas.” 
(EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA) 
 
P. del S. 949 
Por la señora González de Modestti: 
 
“Para disponer que el tramo de la Carretera PR-10 desde el Municipio de Arecibo a Utuado sea 
denominado “Carretera María Libertad Gómez Garriga”; y ordenar al Secretario del Departamento 
de Transportación y Obras Públicas instaurar en esa vía pública una obra de arte público en 
recordación de esa ilustre mujer puertorriqueña.” 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS) 
 
P. del S. 950 
Por la señora Rodríguez Hernández: 
 
“Para añadir un inciso (e) al Artículo 198 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines[sic] incluir al delito de 
estrago la modalidad de la utilización de agentes biológicos capaz de causar la muerte o enfermedad 
de una persona, o contaminación a los recursos naturales del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. del S. 951 
Por la señora Ramírez: 
 
“Para  enmendar el Articulo[sic] 5.03 de la Ley 22 de 7 de enero de 2000, conocida como “Ley de 
Vehículos y Transito[sic] de Puerto Rico”, a los fines de aumentar la multa por velocidad muy 
reducida.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA; Y DE LO JURIDICO) 
 
P. del S. 952 
Por la señora Mejías Lugo: 
“Para enmendar el Artículo 83 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, conocida como “Código 
Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de tipificar como 
asesinato en primer grado el dar muerte a otro ser humano por medio del uso de armas biológicas 
químicas de ataque bacteriológico.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. del S. 953 
Por la señora Mejías Lugo: 
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“Para crear la “Ley para el Establecimiento de la Reserva Estatal de Policías de Puerto Rico” a los 
fines de facultar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico para que cree una Reserva de 
Policías, los cuales habrán de brindar servicios a tiempo parcial. Los miembros de esta Reserva 
recibirán el mismo adiestramiento que recibe un candidato que ingresa a la Academia de la Policía 
para conventirse en policía a tiempo completo. Dicha Reserva Estatal de Policías ofrecerá a sus 
miembros adiestramientos y talleres prácticos y teóricos al menos dos días al mes, los fines de 
semana, así como un adiestramiento anual de al menos una semana continua.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
P. del S. 954 
Por la señora Mejías Lugo: 
 
“Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 108 de 12 de julio de 1985, según enmendada, a los 
fines de modificar las multas administrativas, que actualmente son entre mil dólares ($1,000) hasta 
cinco mil ($5,000)[sic] dólares, para ampliarlas hasta un máximo de diez mil dólares ($10,000), 
atemperándolas con las disposiciones de la Ley Habilitadora del Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO), Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR; DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA; Y 
DE LO JURIDICO) 
 
P. del S. 955 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para adicionar el artículo 3.12 –A a la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, 
conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a  fin de autorizar a personas con 
desórdenes neurológicos a conducir un vehículo de motor, luego de pasado un año en que no haya 
sufrido episodio alguno.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA; Y DE SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
P. del S. 956 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para  enmendar el apartado (12) del inciso (a) del Artículo 7 de la Ley Núm. 225 del 1 de diciembre 
de 1995, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto 
Rico,” a fin  de eximir a los agricultores del pago de toda clase de arbitrios sobre el “fuel oil” cuando 
sea introducido o adquirido directa o indirectamente por ellos para su uso en sus negocios  
agrícolas.” 
(HACIENDA; Y DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES Y ENERGIA) 
 
P. del S. 957 
Por la señora Rodríguez Hernández: 
 
“Para añadir un nuevo inciso (k) al Artículo 2 y enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 101 de 26 de 
junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley de Facilidades de Salud” a los fines de 
disponer que cada institución hospitalaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuente con un 
helipuerto.” 
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(SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES; Y DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA) 
 
P. del S. 958 
Por la señora Rodríguez Hernández: 
 
“Para adicionar un nuevo Artículo 198-A a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines[sic] establecer como delito 
la posesión física de agentes biológicos capaz de causar la muerte o enfermedad de una persona, o 
contaminación a los recursos naturales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. del S. 959 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para enmendar el segundo párrafo del Artículo 17 de la Ley Núm. 24 del 22 de abril de 1931, según 
enmendada, a fin de disponer que si el nacimiento ocurriera, por razones médicas, en una institución 
hospitalaria pública o privada ubicada en un municipio distinto a aquel en que ubique la residencia 
de la madre, el nacimiento será registrado en el municipio donde ocurrió el nacimiento o donde ésta 
resida.” 
(GOBIERNO Y SEGURIDAD PUBLICA; DE SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES; Y DE 
GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS) 
 
P. del S. 960 
Por el señor Cancel Alegría: 
 
“Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 46 de 13 de julio de 1978, según enmendada,  a fin de 
disponer que el Secretario de Hacienda prescribirá las reglas o reglamentos necesarios para la 
implementación de esta Ley, incluyendo una notificación anual a los contribuyentes sobre las deudas 
que tengan pendientes de pago por concepto de contribuciones, licencias o impuestos fijados en 
virtud de las distintas leyes contributivas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
(HACIENDA) 
 
P. del S. 961 
Por el señor Cancel Alegría: 
“Para enmendar los Artículos 3 y 4 de la Ley Núm. 363 de 2 de septiembre de 2000, conocida como 
“Sueldos de Empleados y Técnicos del Registro de la Propiedad”, a fin de incluir a los empleados 
adscritos a la Oficina del Director del Registro de la Propiedad y establecer las escalas de sueldos de 
dichos empleados.” 
(HACIENDA; Y DE LO JURIDICO) 
 
P. del S. 962 
Por la señora Rodríguez Hernández: 
 
“Para añadir un nuevo inciso (bb) al Artículo 6 de la Ley Número 5 de 23 de abril de 1973, según 
enmendada, conocida como la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los 
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fines de otorgarle al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor el poder de 
reglamentar los precios de las vacunas suministradas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” 
(BANCA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR; Y DE SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 
P. del S. 963 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para adicionar el Artículo 49-B a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a fin de disponer que el 
pago de toda indemnización económica concedida a un confinado como resultado de una sentencia 
en una acción civil contra una prisión, instalación correccional o cárcel o contra un oficial o 
funcionario de alguna de éstas, se acreditará directamente al pago de cualquier pena de restitución no 
satisfecha.” 
(DE LO JURIDICO) 
 
P. del S. 964 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para adicionar el Artículo 5-A a la Ley Núm. 70 de 18 de septiembre de 1992, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, a fin 
de establecer un cargo para el manejo y disposición de bienes muebles en exceso de cincuenta libras 
de peso y de vehículos de motor nuevos o usados importados; crear el Fondo de Responsabilidad 
Ambiental; disponer su administración y autorizar al Secretario de Hacienda a promulgar los 
reglamentos necesarios para la implementación de esta ley.” 
(HACIENDA; Y DE SALUD Y ASUNTOS AMBIENTALES) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
R. C. del S. 641 
Por el señor Dalmau Santiago: 
 
“Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 9 de agosto de 2001, según se dispone en la 
sección[sic] 1 de esta Resolución Conjunta, para la realización de actividades de interés social, 
cultural y deportivo en dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados por esta 
Resolución Conjunta.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 642 
Por el señor Cancel Alegría: 
 
“Para conceder una exención contributiva por el ingreso percibido de liquidaciones de licencias o 
beneficios a los empleados de empresas o fábricas que hayan perdido sus empleos por el cierre o 
reducción de operaciones en Puerto Rico.” 
(HACIENDA) 
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RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 1017 
Por los señores Fas Alzamora y Ortiz Daliot: 
 
“Para autorizar al Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a que realice los trámites 
pertinentes para ingresar al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 1018 
Por el señor Irizarry Cruz: 
 
“Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Junta de 
Directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela, su Presidente Sr. Juan Vega Salamanca 
y su Gerente Sr. Ramón Montalvo Acevedo por la brillante iniciativa de dedicar su actividad 
especial en el mes del cooperativismo a la prestigiosa Cooperativa de Consumidores del Noroeste, 
Inc. de Isabela a celebrarse el sábado 13 de octubre de 2001, a partir de las 7:00 de la noche en el 
Club de Leones de dicho Municipio.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 1019 
Por la señora Arce Ferrer: 
“Para ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales a realizar una investigación exhaustiva 
sobre la estomatitis vesiculosa enterovírica con exantema, mejor conocida como la enfermedad de la 
boca, manos y pies; establecer un plan de acción para remediar esta situación y ofrecer la ayuda 
requerida para contribuir en la ciudadanía con la solución del problema.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a 
Comisión por el señor Presidente el siguiente proyecto de ley y resolución concurente:  
 

PROYECTO DE LA CAMARA 
 
P. de la C. 332 
Por el señor Bulerín Ramos: 
 
“Para adicionar un inciso (a) al Artículo 8.005 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”, a fin de prohibir a los municipios el uso de las aportaciones o cuotas retenidas a los 
empleados municipales, para fines distintos a los cuales han sido autorizados, y para establecer 
penalidades.” 
(GOBIERNO MUNICIPAL, CORPORACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS URBANOS;  DE LO 
JURIDICO; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 
 

RESOLUCION CONCURRENTE DE LA CAMARA 
 
R. Conc. de la C. 45 
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Por los señores Rivera Guerra, Misla Aldarondo, Aponte Hernández, Bulerín Ramos, Cintrón 
García, Colón Ruiz, Chico Vega, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón, López Muñoz, López Santos, 
Maldonado Rodríguez, Marrero Hueca, Pérez Ortiz, Ramos Meléndez, Silva Delgado, Vega Borges, 
de Castro Font; señoras Rivera Ramírez, Romero Donnelly y Ruiz Class: 
 
“Para expresar la solidaridad del pueblo de Puerto Rico y apoyo moral a los ciudadanos 
puertorriqueños, norteamericanos, reservistas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de 
Norteamérica, que han partido a dar apoyo en el levantamiento de cadáveres y otras actividades 
relacionadas, en el proceso de recuperación de la nación de la que formamos parte, luego del ataque 
terrorista del pasado 11 de septiembre de 2001.  También expresar que se protegerá la estabilidad de 
estos reservistas y sus familias en cuanto a trabajos, estudios y derechos adquiridos ante todo 
patrono y que coordinará con las agencias pertinentes para brindar orientación a familiares y 
patronos.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, diez comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado, el P. de la C. 332; las R. C. de la C. 832; 848; 888; 889; 892; 893; 
897; 926 y la R. Conc. de la C. 45 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

El Honorable Ferdinand Mercado, Gobernador Interino del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, ha sometido al Senado, para consejo y consentimiento de éste, los nombramientos de la 
doctora Dora Nevárez, para miembro de la Junta de Directores del Colegio Universitario de Justicia 
Criminal; de la señora Tomasita Pabón de Laboy, para miembro de la Junta de Directores del 
Colegio Universitario de Justicia Criminal; del doctor Salvador Santiago Negrón, para miembro de 
la Junta de Directores del Colegio Universitario de Justicia Criminal; del doctor Carlos J. Lastra 
González, para miembro de la Junta de Directores del Colegio Universitario de Justicia Criminal; del 
licenciado René Pinto Lugo, para miembro de la Comisión de Derechos Civiles y de la doctora 
Palmira N. Ríos González, para miembro de la Comisión de Derechos Civiles los cuales, por 
disposición reglamentaria han sido referidos a la Comisión de  Nombramientos.  

La Honorable Sila M. Calderón, Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ha 
sometido al Senado, para consejo y consentimiento de éste, el nombramiento del doctor Salvador 
Salas Quintana, para Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales el cual, por 
disposición reglamentaria ha sido referido a la Comisión de  Nombramientos. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se den por recibidos los Menasajes y Comunicaciones 

de Trámite Legislativo. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
 

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES PARA LA 
FIRMA DEL SEÑOR PRESIDENTE 
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La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
 
El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado las R. C. del S. 408; 

482; 491; 496; 515; 521; 522; 523; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 534; 535 y 536, 
debidamente enroladas y ha dispuesto que se remitan a la Cámara de Representantes, a los fines de 
que sean firmadas por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, veintidós comunicaciones, devolviendo 
firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 477; 764 y las R. C. del S. 408; 
482; 491; 496; 515; 521; 522; 523; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 534; 535 y 536. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, remitiendo firmadas 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitado sean firmadas por el Presidente del 
Senado, las R. C. de la C. 403; 619; 628 y 630. 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se den por leídas las Solicitudes de Información, 

Notificaciones y otras Comunicaciones. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se den por recibidos los Proyectos del Senado y de la 

Cámara para la firma del señor Presidente. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, 
JÚBILO, TRISTEZA O PÉSAME 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, 

júbilo, tristeza o pésame: 
 
Por la senadora Miriam J. Ramírez: 

“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a su 
esposa Blanca Andino Santiago y a su hija Asunción Santiago con motivo del fallecimiento de su 
amantísimo esposo y padre José "Cheo" Ramón Andino.  Que las mismas sean extensivas a sus 
demás familiares. 

Elevamos una plegaria al Todopoderoso, en la confianza que morará bajo la sombra de su 
poder, trayendo paz y consuelo a esta amada familia en estos momentos de dolor. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, a su dirección en Barrio Sabana Abajo, Callejón Castro # 1, Carolina, Puerto Rico 00983.” 
 
Por el senador Kenneth McClintock Hernández: 

“El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al 
Ingeniero Caonabo Menéndez y a su hermana Crucita Menéndez con motivo del fallecimiento de su 
padre Caonabo Menéndez Boz. 
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Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, a la oficina del Senador que suscribe para su posterior entrega.” 
 
Por la senadora Miriam J. Ramírez:  

“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación 
Marina de los Estados Unidos de América al cumplir 226 años de su fundación. Que las mismas 
sean extensivas al Almirante Kevin Green y al Secretario de la Marina Hon. Gordon R. England. 

La Marina de los Estados Unidos de América se fundó el 13 de octubre de 1775, con la 
misión de mantener la libertad y paz en los mares. Durante los últimos 103 años, este cuerpo militar 
ha contribuido a la seguridad y protección de los ciudadanos de Puerto Rico contra toda clase de 
amenazas externas incluyendo fuerzas enemigas en tiempos de guerra y el narcotráfico internacional 
por mencionar algunas. 

En ocasión del 226 aniversario de su fundación, es apropiado que este Alto Cuerpo felicite a 
la Marina de los Estados Unidos por su honroso historial de servicios. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta 
Moción, en forma de pergamino a ambos, a la oficina de la Senadora.” 
 
El senador Antonio J. Fas Alzamora, ha radicado la siguiente moción: 

“El Senador que suscribe, solicita se enmiende el Reglamento del Senado, al amparo de la 
autoridad conferida por la Regla 2 del mismo, Enmienda o Suspensión del Reglamento, en la 
siguiente forma: 
 
“REGLA 18 
CH. RESOLUCIONES DEL SENADO 

...... 
Sección 18.3- Trámites 
...... 
Las resoluciones para expresar felicitación, reconocimiento, júbilo, tristeza, pésame o 

conmemoración, se radicarán en la Secretaría del Senado, la cual preparará una relación de las 
mismas para ser distribuida a los miembros del Senado como anejo al Orden de los Asuntos. Estas 
serán atendidas en el turno de mociones del Orden de los Asuntos para que si algún Senador objeta 
la misma, así se lo manifieste al Cuerpo, en cuyo caso será referida a la Comisión de Asuntos 
Internos para su trámite reglamentario. 

De no haber expresión alguna objetando una resolución de las antes mencionadas, el 
Secretario la incluirá en el Calendario de Votación y será votada junto con las enmiendas de estilo, si 
algunas, que la Secretaría del Senado presente en cualquier momento antes de su votación.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: El compañero senador Antonio Fas Alzamora ha radicado una 

moción solicitando se enmiende del Reglamento del Senado; vamos a solicitar que dicha moción vaya a 
la Comisión de Asuntos Internos, quien debe rendir un informe dentro de las setenta y dos (72) horas 
siguientes. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda, envíese a 
la Comisión de Asuntos Internos. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la moción presentada por la compañera 

senadora Miriam Ramírez, solicitando que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a Doña Blanca 
Andino y su hija Asunción Santiago por el fallecimiento de su esposo y padre, respectivamente, José 
Ramón Andino. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Que se exprese las condolencias a la familia y se apruebe. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la moción presentada por el compañero 

senador McClintock Hernández, solicitando que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al ingeniero 
Caonabo Menéndez y su hermana Crucita, con motivo del fallecimiento de su padre Caonabo 
Menéndez Boz. 

SRA. VICEPRESIDENTA: … Envíese las condolencias. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, la compañera senadora Miriam Ramírez de 

Ferrer, acaba de presentar una moción proponiendo que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de 
felicitación a la Marina de los Estados Unidos de América al cumplir doscientos veintiséis (226) años 
de su fundación.  Vamos a solicitar que se convierta en resolución y siga los trámites correspondientes. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Que estemos conscientes que puede interpretarse fuera de 

Puerto Rico de que al tramitarse como resolución, en efecto, el Senado se negó a felicitar a la Marina de 
los Estados Unidos en ocasión de su fundación, donde en la moción no se dice nada sobre ningún 
"issue" local, sobre ningún asunto y en tiempo de guerra … 

SR. DALMAU SANTIAGO: Cuestión de orden ya que las mociones no son debatibles. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Estamos conscientes de eso, señor Portavoz, esto ira a la Comisión 

de Asuntos Internos y determinaremos si procede o no dicha moción. 
SR. MARTIN GARCIA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor, Don Fernando Martín García. 
SR. MARTIN GARCIA: Sí, para una aclaración, señora Presidenta.  Debo entender que la 

moción de la senadora Ramírez va a Comisión de Asuntos Internos por razón de que hay objeción a la 
misma. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Nosotros la enviamos a la Comisión de Asuntos Internos y 
seguirá el trámite como toda resolución en la Comisión de Asuntos Internos. 

SR. MARTIN GARCIA: Pero, hay objeción de mi parte, por si eso hiciera falta para que fuera a 
la Comisión de Asuntos Internos.  Ciertamente, hay objeción de parte de este Senador a la moción.  Así 
es que yo también favorecería, como es natural, que a la luz de eso pasara a la Comisión de Asuntos 
Internos. 

SRA. VICEPRESIDENTA: El señor Senador que acaba de proponer que se envíe a la 
Comisión de Asuntos Internos, por lo tanto, tendríamos oportunidad de votar en el referéndum con 
respecto a esa medida. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz Dalmau. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descargue la Resolución del Senado 1018 y la 
Resolución del Senado 968, y se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ VARGAS: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Rafael Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ VARGAS: Señora Presidenta, queríamos presentar una moción aquí en el 

Hemiciclo en el sentido de que nos visita un grupo de estudiantes de la Universidad del Este de Manatí, 
de la Fundación Ana G. Méndez, un grupo de Justicia Criminal de dicha Universidad, encabezado por 
la profesora Nayda Collazo y la profesora Marialidi Torres de dicha Universidad.  Unos estudiantes de 
Justicia Criminal, los cuales, pues, están aquí en el Capitolio visitando a su Legislatura, la Legislatura 
del Pueblo, como parte del programa de enseñanza que ellos tienen en ese importante curso que le sirve 
tan bien a Puerto Rico, de Justicia Criminal. De tal forma de solicitar la expresión de nuestro Cuerpo, 
primeramente, para felicitarlos, darles la bienvenida y expresarle nuestra solidaridad, además de que el 
futuro de ellos como estudiantes sea el mejor futuro para ellos y para su país, y así lo espera la 
Legislatura de Puerto Rico. 

Un saludo de parte nuestra, del Distrito Senatorial de Arecibo.  Hay personas del pueblo de 
Manatí, del pueblo de Ciales, de Vega Baja, de Vega Alta, Arecibo, de Florida, Barceloneta, Morovis, 
de toda esta área.  Así es que bienvenidos y nuestro reconocimiento y mucho éxito en sus estudios en la 
Universidad del Este. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se forme un Calendario de Lectura 

que incluya las medidas incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Antes de darle paso a la petición del Portavoz, queremos unirnos a 

la bienvenida que da el compañero Senador del Distrito de Arecibo, don Rafael Rodríguez, y darle la 
más cordial bienvenida, tanto a estudiantes como a los profesores de la Universidad del Este en Manatí 
y del curso de Justicia Criminal.  Esperamos que sea útil y entretenido para ustedes la participación que 
van a tener hoy observando la sesión del día de hoy. 

Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se forme un Calendario de Lectura 

que incluya las medidas incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, Calendario de Lectura. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 742, y se da 

cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales; y de 
Gobierno y Seguridad Pública, con enmiendas. 
 

"LEY 
 
Para enmendar el Artículos 8 de la Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001, conocida como “Ley 

para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico”, a los fines de incluir 
como nuevos miembros que formarán parte del Consejo Asesor para el Desarrollo de las 
Comunidades Especiales a los Directores Ejecutivos de la Junta de Planificación de Puerto Rico, de 
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la Administración de Reglamentos y Permisos, de la Junta de Calidad Ambiental, de la Autoridad de 
Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, así como un profesional en el 
área de protección ambiental con basta experiencia y educación a nivel universitario en dicha 
materia. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Artículo 8 de la Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001, conocida como “Ley para el 

Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico” dispone que “en el proceso de 
determinar lo que constituye una comunidad especial el consejo tomará en consideración 
prioritariamente la existencia, entre otros factores como los relativos a niveles socioeconómicos 
bajos, condiciones de infraestructura deficientes, condiciones ambientales problemáticas y el estado 
de la vivienda deficiente, ya sea individual y particularmente la combinada, de las siguientes 
situaciones: a) alto porcentaje de analfabetismo y deserción escolar; b) alto porcentaje bajo el nivel 
de pobreza; c) alta taza de desempleo; d) núcleos familiares donde predomine un sólo jefe de familia 
como único sustento; e) largo historial de problemas ambientales y deficiencias en la provisión de 
servicios básicos.” 

Uno de los problemas que comun mente señalan los residentes de las comunidades especiales 
es la falta de vivienda o el estado deficiente de las condiciones de la misma. Es decir, la falta de una 
vivienda adecuada es una de las principales necesidades de estos ciudadanos. Es la Administración 
de Reglamentos y Permisos la agencia gubernamental encargada de expedir los correspondientes 
permisos de construcción, ya sea una residencia  de una o de varias plantas, ya sea algún camino, 
pared o estructura que se vaya ha edificar en Puerto Rico. 

Es importante que el desarrollo de toda sociedad ocurra de una manera ordenada y sostenida. 
En vista de esto es necesario que cada gestión, pública y/o privada, se realice en coordinación y bajo 
la debida planificación. Es por esto que es menester que la Junta de Planificación de Puerto Rico 
forme parte del Consejo Asesor, creado por la Ley Núm. 1, supra.  

Es importante mencionar que parte del desarrollo pleno de una comunidad, en especial el 
económico, requiere de unas condiciones de infraestructuras adecuadas para que la propia 
comunidad pueda desplazarse, tanto en ella misma como hacia otras comunidades, ya sea para 
trasladarse a los lugares de trabajo, de estudio, así como para que se provea de unas facilidades 
estructurales para el pleno desarrollo de la economía de la propia  comunidad. Es de señalarse, que 
una de las razones principales para la ausencia en la provisión a estas comunidades especiales de los 
servicios básicos se debe a la falta de una infraestructura. Es por tal razón que entendemos meritorio 
que se unan al Consejo Asesor los Directores Ejecutivos, tanto de la Autoridad de Energía Eléctrica 
de Puerto Rico como de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, 
respectivamente. 

Finalmente, y no por eso menos importante, se menciona en el Artículo 8, supra, como uno 
de los requisitos para ser considerada una comunidad como especial es “largo historial de problemas 
ambientales…” Por tal razón es imprescindible que la Junta de Calidad Ambiental, así como un 
profesional en el área de protección ambiental con basta experiencia y educación a nivel 
universitario en dicha materia, forme parte del Consejo Asesor para que de esta forma las gestiones 
que se realicen en pro de las comunidades especiales sean de manera sustentable, buscándole 
soluciones a los problemas ambientales que éstas adolecen.  
 
DECRÉTESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.-  Se enmienda el primer párrafo del Artículo 8 de la Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 

2001, conocida como “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto 
Rico”,  para que lea como sigue: 

“Artículo 8.- Consejo Asesor para el Desarrollo de las Comunidades Especiales de Puerto 
Rico. 

Se crea el Consejo Asesor para el Desarrollo de las Comunidades Especiales, en adelante 
denominado el Consejo, el cual estará presidido por el(la) Gobernador(a) e integrado además por el 
Coordinador de la Oficina, el Comisionado de Asuntos Municipales, el Secretario del Departamento 
de Vivienda, el Secretario del Departamento de la Familia, el Superintendente de la Policía de 
Puerto Rico, el Secretario del Departamento de Salud, el Director Ejecutivo de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico, el Director Ejecutivo de la Administración de Reglamentos y 
Permisos, el Director Ejecutivo de la Junta de Calidad Ambiental, el Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Energía Eléctrica, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, un alcalde perteneciente a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y uno 
perteneciente a la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, un legislador municipal por cada uno de 
los distintos partidos políticos que hayan competido en las pasadas elecciones municipales, un 
profesional en el área de protección ambiental con basta experiencia y educación a nivel 
universitario en dicha materia, y cuatro representantes del interés público, que serán residentes de 
comunidades especiales, dos de los cuales no serán residentes de la Zona Metropolitana. Los 
alcaldes, legisladores municipales, y los representantes del interés público serán designados por el 
Gobernador(a) por un término de cuatro (4) años.  El Gobernador o la Gobernadora, según sea el 
caso, nombrará a los representantes de los alcaldes de ternas sometidas antes su consideración por la 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, respectivamente.  
En el caso de los representantes de los legisladores municipales, los nombramientos surgirán de 
ternas escogidas en una reunión de los legisladores municipales electos por cada partido citada 
exclusivamente para tales fines.  Los funcionarios públicos que forman parte del Consejo podrán 
delegar su participación en un subalterno debidamente autorizado para tomar determinaciones en su 
representación.  El Consejo se reunirá por lo menos dos (2) veces al mes y una simple mayoría de 
sus miembros será quórum para sus deliberaciones y determinaciones.  Los legisladores municipales 
y los representantes del interés público, que no sean funcionarios públicos, recibirán una 
remuneración de cincuenta (50) dólares por cada reunión a la que asistan.” 

Artículo 2.- Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
 

"INFORME FINAL CONJUNTO 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

 
Vuestras Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales, y de Gobierno y 

Seguridad Pública del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y 
consideración, tienen el honor de rendir este Informe Final Conjunto en relación al P. del S. 742, 
recomendando su aprobación con las siguientes enmiendas: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Página 2, Párrafo 1, Línea 1 Eliminar “comun mente” y sustituir por 

“comúnmente”. 
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Página 2, Párrafo 2, Línea 3 Después de la frase “Es por esto” añadir una 
coma (“,”). 

Página 2, Párrafo 3, Línea 7 Después de la frase “Es por tal razón” añadir 
una coma (“,”). 

Página 2, Párrafo 4, Línea 2   Después de la frase “especial es” 
añadir “el”. 

Página 2, Párrafo 4, Línea 3 Después de la frase “Por tal razón” añadir una 
coma (“,”). 

Página 2, Párrafo 4, Línea 4 Eliminar la palabra “basta” y sustituirla por la 
palabra “amplia”. 

Página 2, Párrafo 4, Línea 7 Después de la palabra “adolecen” eliminar el 
punto (“.”) y sustituir por una coma (“,”) 
seguido de la siguiente oración “a la vez que se 
atienden sus otras necesidades.”. 

 
Texto Decretativo: 
Página 3, Línea 10 Después de la frase “Departamento de Salud,” 

añadir lo siguiente: “el Secretario del 
Departamento de Educación, el Secretario del 
Departamento de Recreación y Deportes, el 
Secretario de Desarrollo Económico y 
Comercio, el Secretario del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, así como el 
Secretario del Trabajo y Recursos Humanos,”. 

Página 3, Línea 11 Eliminar “Director Ejecutivo” y sustituir por 
“Presidente”. 

Página 3, Línea 11 Después de la palabra “Puerto Rico,” eliminar 
“Director Ejecutivo” y sustituir por 
“Administrador”. 

Página 3, Línea 12 Después de “Permisos,” eliminar “Director 
Ejecutivo” y sustituir por “Presidente”. 

Página 3, Línea 14 Después de “Alcantarillados,” añadir “el 
Director Ejecutivo de la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura,” 

Página 3, Línea 18 Eliminar la palabra “basta” y sustituir por la 
palabra “amplia”. 

Página 3, Línea 20 Después de la palabra “Metropolitana” eliminar 
el punto (“.”) y sustituir por una coma (“,”) 
seguido de la siguiente oración que se añade: 
“así como un representante del sector privado 
que será una persona con amplia experiencia y 
conocimiento en los negocios, en el comercio 
y/o en la actividad industrial.”.  

Página 4, Línea 1 Después de la palabra “sometidas” eliminar la 
palabra “antes” y sustituirla por “ante”. 
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Página 4, Línea 3 Después de la palabra “municipales,” eliminar 
“los nombramientos surgirán de” y sustituir por 
la siguiente oración: “éstos serán representados 
por la Organización de Asambleístas 
Municipales Asociados, Inc., la Federación de 
Asambleístas y el Instituto Nacional de 
Servicios de Asambleísta (INSA), los cuales 
escogerán un representante de su organización, 
respectivamente.”. 

Página 4, Línea 4 Eliminar todo su contenido. 
Página 4, Línea 5 Eliminar lo siguiente “citada exclusivamente 

para tales fines.”. 
Página 4, Línea 11 Después de la palabra “asistan.” añadir la 

siguiente oración: “Todos los miembros del 
Consejo Asesor rendirán a la Oficina de Etica 
Gubernamental el Informe Financiero, según lo 
dispuesto por la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 
1985, conocida como Ley de Etica 
Gubernamental. Los funcionarios públicos, que 
previamente hayan radicado los informes 
financieros, con motivo del proceso de 
nombramiento y confirmación para el cargo que 
ostentan en sus agencias particulares estarán 
exentos de volver a radicarlos como requisito de 
formar parte del Consejo Asesor.". 

 
Título 
Página 1, Línea 1 Eliminar la palabra “Artículos” y sustituir por la 

palabra “Artículo”. 
Página 1, Línea 4 Después de la palabra “Ejecutivos “añadir una 

coma (“,”) seguido de lo siguiente: 
“Administradores o Presidentes, según sea el 
caso,”. 

Página 1, Línea 7 Eliminar la palabra “basta” y sustituirla por la 
palabra “amplia”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
El P. del S. 742 propone enmendar la Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001, según enmendada, 

conocida como “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico” 
para incluir nuevos miembros al Consejo Asesor para el Desarrollo de Comunidades Especiales. 
Entre los nuevos miembros se encuentran los Directores Ejecutivos de las siguientes agencias 
gubernamentales: la Junta de Planificación de Puerto Rico, la Administración de Reglamentos y 
Permisos, la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, así como un profesional en el área de protección ambiental con vasta 
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experiencia y educación a nivel universitario en dicha materia. Además, luego del análisis efectuado 
por estas Comisiones se incluye a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. 
 

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las Comisiones de Bienestar Social Y Comunidades Especiales, y de Gobierno y Seguridad 

Pública del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tuvo bajo su consideración las 
opiniones vertidas en sus memoriales explicativos de la Junta de Calidad Ambiental, la Junta de 
Planificación, la Administración de Reglamentos y Permisos, la Autoridad para el Financiamiento de 
la Infraestructura, la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, el Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, y la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados.   

La Junta de Calidad Ambiental endosa el P. del S. 742, tal y como esta redactado. Indican en 
su memorial explicativo que: “el Estado Libre Asociado, en pleno reconocimiento del profundo 
impacto de la actividad del hombre en las instalaciones de todos los componentes del medio 
ambiente natural, especialmente las profundas influencias del crecimiento poblacional, la alta 
densidad de la urbanización, la expansión industrial, recursos de explotación y los nuevos y 
difundidos adelantos tecnológicos y reconociendo además la importancia crítica de restaurar y 
mantener la calidad medio ambiental al total bienestar y desarrollo del hombre, declara que es 
política continua del Gobierno del Estado Libre Asociado, incluyendo sus municipios, en 
cooperación con las organizaciones públicas y privadas interesadas, utilizar todos los medios y 
medidas prácticas, incluyendo ayuda técnica y financiera, con el propósito de alentar y promover el 
bienestar general para crear y mantener las condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza 
puedan existir en armonía productiva y cumplir con las necesidades sociales y económicas y 
cualesquiera otras que puedan surgir con las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños”. 
Nos indican que el P. del S. 742 es cónsono no tan sólo con la política pública del Gobierno sino 
también con la Agenda 21 firmada por las naciones del mundo en Río de Janeiro, Brazil, con motivo 
de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas, y en donde se confeccionó la 
Declaración de Rio sobre Ambiente y Desarrollo, en la cual se establece “que para alcanzar el 
desarrollo sostenido, la protección del ambiente debe constituir una parte integral del proceso y no 
puede ser considerado aislado a él”. Finalmente, reconocen lo loable de la intención perseguida por 
el P. del S. 742 sobre todo en cuanto a la visión de justicia y equidad que pretende alcanzar al 
entender que un ambiente sano debe estar al alcance de todos en nuestra isla.  

La Junta de Planificación endosa el P. del S. 742. Señala que “es importante que la Junta de 
Planificación de Puerto Rico forme parte de este Consejo Asesor para el Desarrollo Integral de las 
Comunidades Especiales que se identifiquen, por que todo proyecto de desarrollo en Puerto Rico 
debe cumplir con la Ley Número 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada.” Esta Ley tiene 
como propósito, entre otros, “fortalecer aquellas funciones de la agencia relacionada con la 
orientación, coordinación e integración de la política pública sobre el desarrollo integral del país, la 
investigación e información y el asesoramiento al Gobernador, Asamblea Legislativa, municipios y 
agencias gubernamentales”. 

La Administración de Reglamentos y Permisos endosa el P. del S. 742. Señala que 
“entendemos meritorio el integrar al Consejo los Directores Ejecutivos de Agencias, como: la Junta 
de Planificación, la Administración de Reglamentos y Permisos, la Junta de Calidad Ambiental, la 
Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados, así como un 
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profesional en el área de protección ambiental; lo cual redundará en gran beneficio de dichas 
comunidades al permitir la aportación de ideas que ayuden al desarrollo de estas comunidades”. 

La Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión endosa el P. del S. 742. 
Señala que “entendemos que el propósito de la referida enmienda es muy apropiado y conveniente, 
toda vez que los Directores de las agencias a incluirse como miembros del Consejo Asesor pueden 
hacer una aportación significativa a los trabajos del Consejo y la Oficina de Comunidades 
Especiales”. Además, nos indican que los Directores de las distintas agencias gubernamentales 
propuestas por el P. del S. 742 “son sin duda relevantes a los asuntos que afectan o interesan a las 
Comunidades Especiales guardando una estrecha relación con nuestro fin. De ahí que su presencia 
debe facilitar la necesaria comunicación entre la Oficina de Comunidades Especiales y las propias 
comunidades con las referidas entidades públicas”. 

Cabe señalar que se le solicitó a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de 
Puerto Rico (A.F.I.) sus comentarios sobre el P. del S. 742, así como de su posible inserción en el 
Consejo Asesor. Sobre el particular nos señalan: a) es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
(A.A.A.), y no A.F.I., la agencia que debe tener representación en el Consejo asesor porque tiene la 
función ministerial de proveer los abastos de agua y alcantarillado a la ciudadanía; b) más aún, la 
A.A.A. estará representada en el Consejo Asesor de Comunidades Especiales por la persona que sea 
designada por su junta de gobierno; c) en estos momentos la autoridad para el Financiamiento de la 
Infraestructura, tiene a su cargo proveer apoyo técnico y financiero a la A.A.A. de acuerdo a sus 
necesidades y prioridades, según establecidas por la Junta de Gobierno de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, d) una vez se complete una serie de proyectos estratégicos de abasto 
de agua y alcantarillado que se han sido gerenciado por A.F.I., la agencia (A.F.I.) no continuará 
realizando la función de administrar otras mejoras permanentes de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados; esta función seguirá bajo el control de la A.A.A. de acuerdo a su Ley Habilitadora. 

De esto podemos observar que la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de 
Puerto Rico (A.F.I.) no tiene objeción de que los jefes de agencias contenidos en el P. del S. 742 
original formen parte del Consejo Asesor. Sin embargo, en cuanto a que se les incluya como parte 
del Consejo Asesor tiene objeción en vista de que su función es la de administrar las mejoras 
permanentes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, quienes serán el ente gubernamnetal 
encargado de colaborar en el Consejo Asesor en todo lo relacionado al servicio de Acueducto y 
Alcantarrillado.  

Es importante señalar que la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados endosa el P. del S. 
742 y manifiesta que “vemos con mucha simpatía la inclusión de los referidos funcionarios en el 
Consejo Asesor para el Desarrollo de Comunidades Especiales”. Incluso, y citamos, expresan que 
“apoyamos sin reserva la aprobación del Proyecto del Senado 742”. Añaden que “también 
entendemos que mediante esta inclusión se amplía la representatividad en ese organismo al 
proveerle mayor diversidad y experiencia especializada en campos que le son relacionados”.  

Por otro lado, la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados sugiere que se incluya al 
Director Ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura como miembro del 
Consejo, “ya que ésta Agencia, en éstos momentos, tiene el rol principal en la determinación de la 
inversión para la obra permanente de infraestructura”. 

Como parte del proceso de evaluación de las opiniones de los distintos deponentes, que en la 
mayoría de los casos están vinculados directamente a los miembros que se proponen para el Consejo 
Asesor por el P. del S. 742, hemos sopesado los planteamientos tanto de la Autoridad de Acueductos 
y Alcantarrillados como de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura en cuanto a la 
inclusión de ésta última en el Consejo Asesor, así como de la intención legislativa perseguida por la 
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medida legislativa sujeta a análisis, y entendemos que deben prevalecer las siguientes 
recomendaciones, e incorporarse mediante enmienda al P. del S. 742: 

 El P. del S. 742 pretende adicionar nuevos miembros al Consejo Asesor, quienes debido 
a sus funciones ministeriales, son los que tienen los mecanismos para proveer soluciones 
a las necesidades apremiantes de las Comunidades Especiales, tales como servicios de 
vivienda, agua, eléctricidad, e infraestructura. Y cabe señalar que en muchos de los casos 
la carencia de estos servicios básicos se debe a la falta de infraestructura, incluso a la 
propia infraestructura que necesitan desarrollar tanto la Autoridad de Energía Eléctrica 
como la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados. En el caso específico de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados, se creó la Autoridad para el Financiamiento 
de la Infraestructura para que brinde apoyo y colaboración a la A.A.A. sobre todo en 
cuanto a la determinación de la inversión para las obras permanentes que ésta necesite 
realizar. En vista de que muchas de estas comunidades están carente de la infraestructura, 
es decir no tienen ningún tipo infraestructura aún aunque este en mal estado, es 
imprescindible que la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura forme parte 
del Consejo Asesor, pues son los que le proveeran el financiamiento a la A.A.A. para que 
puedan desarrollar la infraestructura necesaria en las comunidades especiales 
identificadas, y puedan ser atendidas sus necesidades. 

 Aún cuando proceda el planteamiento de A.F.I. en cuanto a que su coolaboración con la 
A.A.A. es de naturaleza temporal, y que “una vez se complete una serie de proyectos 
estratégicos de abasto de agua y alcantarillado que se han sido gerenciado por A.F.I., la 
agencia (A.F.I.) no continuará realizando la función de administrar otras mejoras 
permanentes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; esta función seguirá bajo 
el control de la A.A.A.”, no es menos cierto que en al presente, en este mismo momento, 
es necesaria su participación en el Consejo Asesor, ya que su aportación redundará en 
gran beneficio a las comunidades especiales identificadas e impactadas, así como a los 
distintos jefes de las agencias representadas en ese Consejo Asesor. 

 Por tales razones, se incluye a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, 
mediante enmienda en este Informe, al Consejo Asesor de Comunidades Especiales, 
dispuesto por la Ley Núm. 1, supra. 

La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico endosa el P. del S. 742. Señala que 
“resulta muy acertado, a nuestro juicio, inlcuir como parte del Consejo Asesor para el Desarrollo de 
las Comunidades Especiales a jefes de agencias que se relacionen con la infraestructura, 
planificación, permisos y protección ambiental. Ello será de beneficio para los propósitos de la Ley, 
así como para las agencias, ya que les permite identificar, en una etapa temprana, los elementos que 
deben integrarse en los respectivos planes estratégicos.” 

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico endosa el P. del S. 742. Cabe 
señalar los siguientes comentarios contenidos en su memorial explicativo:  

 “El objetivo que se persigue con la Ley Núm. 1 requerirá de la provisión o mejoras a la 
infraestructura de servicios esenciales, así como proveer viviendas adecuadas, entre otras. 
Es dentro de este contexto que entendemos y compartimos el fin que se persigue con la 
enmienda al Artículo 8, toda vez que la incorporación de los funcionarios encargados de 
velar por la infraestructura esencial a todo desarrollo o comunidad pudiera redundar en 
hacer más efectiva la referida Ley.” 
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 “También endosamos el que se incorpore un ente que atienda la protección ambiental, 
enfatizando que éste debe ser uno con una probada basta experiencia y educación, cómo 
se propone en el proyecto de ley.” 

En otro particular, es importante señalar que al momento de haberse radicado el P. del S. 742 
no se había dado conocimiento, ni constaba en los sistemas de informática, la aprobación de la Ley 
Núm. 94 aprobada el día 7 de agosto de 2001. La Ley Núm. 94 enmendaba el Artículo 8 de la Ley. 
Las enmiendas introducidas a la Ley Núm. 1, supra, por la Ley Núm. 94, supra, se presentan en este 
informe mediante enmiendas para atemperar el texto decretativo del P. del S. 742 de manera que no 
se trastoque el Estado de Derecho vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las 
enmiendas a que hacemos referencia se encuentran bajo la sección de “texto decretativo” y son las 
propuestas para: a) Página 3, Línea 10, b) Página 3, Línea 20, c) Página 4, Línea 3, d) Página 4, 
Línea 11. 

En resumidas cuentas, todos los memoriales recibidos para evaluación por parte de estas 
Comisiones, y que incluyen la totalidad de los nuevos miembros propuestos para el Consejo Asesor, 
endosan el P. del S. 742. Todos avalan la aprobación del mismo y reconocen la importancia de éste 
para lograr un trabajo más eficiente en favor de las comunidades especiales de Puerto Rico. 
Adicional a los miembros propuestos originalmente por el P. del S. 742, se incluye a la Autoridad 
para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (A.F.I.) por la gran colaboración y 
aportación que puede brindar al desarrollo de la infraestructura de estas comunidades, mediante la 
administración de mejoras y proveyendo apoyo técnico y financiero, en especial a la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarrillados.  

Por lo antes expuesto, las Comisiones de Bienestar Social y Comunidades Especiales, y de 
Gobierno y Seguridad Pública del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tienen el honor 
de rendir este Informe Final Conjunto recomendando la aprobación del P. del S. 742 con las 
enmiendas contenidas en éste. 
 
Respetuosamente Sometido, 
(Fdo.) (Fdo.) 
Yasmín Mejías Lugo Roberto Prats Palerm 
Presidenta de la Comisión de Presidente de la Comisión de  
Bienestar Social y Comunidades Especiales Gobierno y Seguridad Pública" 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 577, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION 
 

Para ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales a que estudie la posibilidad de 
establecer como política pública del Estado promover el establecimiento de centros de cuidado diurno 
en los sectores públicos y privados e investigue posibles incentivos que se puedan crear para fomentar 
dicha política pública.   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La realidad económica de la sociedad puertorriqueña obliga a que en la mayoría de los 
miembros de una familia  trabajen fuera del hogar.  Tanto la mujer como el hombre comparten las 
responsabilidades que conlleva tener ésta.  La situación es muchísimo más complicada en los casos de 
féminas que sirven de jefes de ésta. La ausencia de los progenitores del hogar durante su jornada de 
trabajo, hace imprescindible que consigan lugares confiables para el cuidado diurno de sus hijos.  El 
problema expresamente surge ante la imposibilidad de conseguir personas de confianza donde los 
padres puedan dejar a sus niños sin preocupación alguna.  Situaciones recientes sobre abusos a niños en 
sitios de cuido abona a la desconfianza de los padres.  Estos no tienen vías efectivas para poder obtener 
información precisa y confiable sobre estos centros de cuidado diurno. 

Ante esta situación, es indispensable que se estudie y analice la posibilidad de que las entidades 
públicas preparen programas internos donde se le provea a sus empleados la facilidad de tener un centro 
de cuidado diurno de confiabilidad cerca de su sitial de trabajo.  El establecimiento de éstos, le 
facilitaría a las madres la seguridad de tener a sus hijos cerca, donde puedan prestarle atención rápida en 
momentos de emergencia, lactarlos de ser recién nacidos y visitarlos en sus horas libres, entre otros. A 
su vez, es recomendable que se una a este esfuerzo el sector privado.  Los empleados en éste, 
comparten las necesidades antes detalladas y merecen de igual manera el establecimiento de centros de 
cuidado diurno en sus áreas de trabajo. La realización de esta investigación ofrecerá información 
necesaria con el propósito de establecer los parámetros necesarios para poner en efecto una política 
pública efectiva que fortalezca la familia puertorriqueña y se le provea a los niños un lugar de cuido 
más seguro. 

Otras jurisdicciones toman medidas para atender la necesidad de establecer centros de cuidado 
diurno.  En el estado de Illinois, se ha propuesto la otorgación de aportaciones de ayuda económica para 
establecer nuevos programas para los mismos, al igual que extender y mejorar los servicios 
operacionales de lo existentes.  En Colorado, se ha propuesto que se reembolsen algunos gastos a éstos 
para que presten servicios de calidad.  En el estado de Nueva York, hay propuestas para que aquellos 
negocios o patronos que reciban ayuda económica de una agencia pública del Estado para la 
construcción o renovación de estructuras, tengan que proveer espacio en esas facilidades para establecer 
guarderías de niños.  En Nueva York también, se ha propuesto crear un programa que otorgue 
préstamos con bajos intereses a patronos en el sector público y agencias estatales para preparar, 
construir y renovar o adquirir lugares para ello. 

Puerto Rico debe tener una política pública cónsona con las necesidades sociales del presente.  
La participación activa de otras jurisdicciones para fomentar centros de cuidado diurno debe servir de 
guía para que Puerto Rico adopte una política pública vanguardista sobre este asunto. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1. - Ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales a que estudie la posibilidad 
de establecer como política pública del Estado promover el establecimiento  centros de cuidado diurno 
en los sectores públicos y privados del país.  Cónsono con esta encomienda la Comisión deberá evaluar 
alternativas para fomentar e incentivar el establecimiento de estos centros de cuidado, así como evaluar 
la experiencia de otras jurisdicciones con este asunto. 

Sección 2. - La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos y recomendaciones en un 
período no mayor de noventa (90) días, a partir de la aprobación de esta Resolución. 

Sección 3. - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
 

"INFORME 
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AL SENADO DE PUERTO RICO 

 
Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración de la R. del S. 577, 

tiene el honor de recomendar su aprobación con las enmiendas siguientes:  
 
En el Titulo: 
Línea 1: tachar "Salud y Asuntos Ambientales" y 

sustituir por "Bienestar Social y Comunidades 
Especiales" 

Línea 2: después de "Estado" insertar "Libre Asociado de 
Puerto Rico"  

Línea 3: después de "diurno" insertar "para los hijos de 
las personas que trabajan" ; en esa misma línea 
insertar " los" antes de "posibles"  

 
Exposicion de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 1: tachar "en"  
Página 1, párrafo 1, línea 3: tachar "ésta." y sustituir por "una familia."  
Página 1, párrafo 1, línea 4: tachar "sirven de jefes de ésta." y sustituir por 

"son jefes de familia."  
Página 1, párrafo 1, línea 5: tachar "que consigan" y sustituir por "recurrir a"  
Página 1, párrafo 1, línea 6: tachar "problema expresamente" y recurrir por 

"dilema de los padres"; tachar "donde" y 
sustituir por "para". 

Página 1, párrafo 1, línea 7: tachar "los padres puedan" ; en esa misma línea 
después de "sin" adicionar "gran" y después de 
"preocupación" tachar "alguna." y sustituir por 
"."  

Página 1, párrafo 1, línea 8: después de "efectivas" adicionar "y confiables"  
Página 1, párrafo 1, línea 9: tachar "y confiable"  
Página 1, párrafo 2, línea 3: tachar "sitial" y sustituir por "lugar" ; en esa 

misma línea tachar "El establecimiento de 
éstos," y sustituir por "La ubicación de esos 
establecimientos"  

Página 1, párrafo 2, línea 4: tachar "le facilitaría a las madres" y sustituir por 
"cerca del lugar de trabajo brindaría a los 
padres"  

Página 2,  línea 2:  al final de la línea tachar "ofrecerá" y sustituir 
por "puede producir la "  

Página 2,  línea 3: tachar "con el propósito de" y sustituir por 
"para" ; en esa misma línea tachar "necesarios 
para" y sustituir por "requeridos a fin de"  

Página 2, párrafo 2, línea 2: tachar "La participación activa" y sustituir por 
"Los modelos", en esa misma línea tachar 
"debe" y sustituir por "puede"  
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Página 2, párrafo 2, línea 3: tachar "guía" y sustituir por "orientación"  
 
En el Texto: 
Página 2, línea 1: tachar "Salud y Asuntos Ambientales" y 

sustituir por "Bienestar Social  y Comunidades 
Especiales" 

Página 2, línea 2: al final de la línea añadir "de"  
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. del S. 577 propone que se realice un estudio sobre la posibilidad de adoptar una 
política pública dirigida a promover la creación de centros de cuidado diurno en las distintas 
agencias públicas y empresas privadas para los hijos de sus empleados.  En la familia puertorriqueña 
de hoy, generalmente ambos padres trabajan fuera del hogar o un sólo padre es el jefe de la familia.  
No cuentan, como en décadas anteriores, con una familia extendida que cuide sus hijos mientras 
trabajan fuera del hogar.  Esta situación los obliga a dejar los niños en centros de cuidado diurno, a 
veces distantes de su lugar de trabajo, donde no pueden supervisar adecuadamente el servicio que le 
prestan, ni lactarlos cuando son infantes,  porque no pueden dejar el área de su trabajo por largo 
tiempo.  En otros casos, el centro de cuidado diurno está lejos de la escuela de los niños y los padres 
tienen que incurrir en un gasto adicional por la transportación de los niños hasta el centro, después 
de terminar la jornada escolar diaria.  Además, en muchas instancias, aunque el establecimiento de 
cuidado diurno posee las licencias requeridas por ley, no cuentan con todas las medidas que desean 
los padres para la mejor salud y seguridad de sus hijos y para que se desarrollan sus destrezas. 

El Senado de Puerto Rico tiene la responsabilidad de examinar todos los temas relacionadas 
con la niñez  y velar por su salud, seguridad y bienestar general.  De hecho, existe legislación, que 
reglamenta el establecimiento y operación de centros de cuidado diurnos para niños, con el propósito 
de asegurar que cumplen determinadas normas de salubridad y de seguridad, tanto en términos de 
sus instalaciones y equipo como de la vigilancia y cuido que deben a los niños y del personal 
mínimo que deben tener por cada niño admitido y su preparación, entre otros. 

La R. del S. 577 no se aparta de esa legislación y por el contrario, propone un estudio que 
sirva de base para determinar si es necesario y viable establecer una política pública para fomentar la 
creación de centros de cuidado diurno para niños cerca del lugar de trabajo de los padres.  Ese 
estudio se encomienda a la Comisión de Bienestar Social y Comunidades Especiales, la cual deben 
examinar además, los incentivos que podrían otorgarse para estimular la política pública que se 
recomiende. 

La Comisión de Asuntos Internos considera que la R. del S. 577 puede generar información 
esencial sobre la necesidad actual de centros de cuidado diurno para niños y sobre otros asuntos 
relacionados con su bienestar, por lo que recomienda su aprobación con las enmiendas sugeridas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Velda González de Modestti 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 
 

- - - - 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 665, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
 

"RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales del Senado de Puerto Rico 

realizar una investigación sobre el manejo y distribución de los fondos en el Fideicomiso del Niño, 
provenientes del acuerdo de transacción suscrito por el Gobierno y las compañías tabacaleras, así 
como la asignación de fondos a programas de educación y prevención contra los hábitos del fumar, 
adscritos al Departamento de Salud, Sección de Tabaquismo, así como de varias entidades, incluso 
los programas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Una de cada cinco muertes en Puerto Rico está asociada con el hábito de fumar y los efectos 

nocivos del cigarrillo. El fumar es un factor de riesgo independiente que abona al desarrollo de las 
tres primeras causas de muerte en el país: las condiciones coronarias y cerebro vasculares, el cáncer 
y la diabetes.  

Según datos, del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y Agencia 
Internacional para la Investigación del Cáncer, en cada inhalación de cigarrillo sobre 4,000 químicos 
se emiten al aire en partículas y gases contaminantes. Cáncer de pulmón, garganta, boca, cervical y 
enfisema son algunos de los efectos más serios del cigarrillo. La Organización Mundial de la Salud 
indica que las personas que inhalan el humo de fumadores se exponen a padecer de las mismas 
enfermedades que los que fuman.  

Según la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), en una encuesta 
realizada en 1997 a 3,101 estudiantes de cuarto grado a duodécimo de escuelas públicas y privadas, 
el 40.6% de los jóvenes comienza a fumar antes de los 13 años y muchos de ellos se convertirán en 
adictos a la nicotina. La frecuencia al uso del cigarrillo ha sido bien notable en los varones, según el 
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y Agencia Internacional para la Investigación 
del Cáncer, especialmente en los jóvenes menores de 18 años de edad. Por ejemplo, para 1998, la 
frecuencia al fumar por personas mayores de dieciocho (18) años se desglosa de la siguiente manera: 
hombres (21.9%), mujeres (10.1%). Por otro lado, para 1995, la frecuencia al fumar por menores de 
dieciocho (18) se desglosa de la siguiente manera: hombres (23.1%), mujeres (15%). Además, el 
Departamento de Educación, en una encuesta realizada en 1997 descubrió que dos (2) de cada diez 
(10) estudiantes, entre 15 y 18 años, fuman de uno a veinte (20) cigarrillos entre 1 a 30 días.  

Es de conocimiento público, que en 1997 el Secretario de Justicia del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico presentó una demanda a nombre del Pueblo de Puerto Rico contra la industria 
tabacalera ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Ya para noviembre de 1998, 
representantes de 46 estados de los Estados Unidos, de Puerto Rico, Islas Vírgenes, Samoa 
Americana, Islas Marianas del Norte, Guam y el Distrito de Columbia firmaron un Acuerdo de 
Transacción Global con cinco de las principales compañías de la industria tabacalera.  A raíz de este 
acuerdo la industria del tabaco desembolsará un pago total de doscientos seis mil millones 
($206,000,000,000).  

El Gobierno de Puerto Rico, mediante la Ley Núm. 173 de 30 de julio de 1999, expresó su 
disposición de establecer los pasos necesarios para comenzar de inmediato a minimizar el impacto 
que ha tenido toda la promoción del uso del tabaco y los efectos dañinos a la salud de nuestros niños 
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y jóvenes. Mediante la Ley Núm. 173 se creó el “Fideicomiso de los Niños”, el cual se nutrirá de los 
fondos provenientes del acuerdo entre los estados y la industria tabacalera.  

Los medios de comunicación de Puerto Rico han difundido una serie de preocupaciones en 
torno a que varias entidades, que sometieron propuestas para desarrollar programas de educación y 
prevención contra el fumar al Fideicomiso del Niño, aseguran que las mismas han sido denegadas, 
mientras otras alegan que aunque fueron aprobadas (antes de las elecciones del 2000), aún no han 
recibido el dinero. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales del Senado de Puerto 
Rico realizar una investigación sobre el manejo y distribución de los fondos en el Fideicomiso del 
Niño, provenientes del acuerdo de transacción suscrito por el Gobierno y las compañías tabacaleras, 
así como la asignación de fondos a programas de educación y prevención contra los hábitos del 
fumar, adscritos al Departamento de Salud, Sección de Tabaquismo, así como de varias entidades, 
incluso los programas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA). 

Sección 2.- La Comisión de Salud y Asuntos Ambientales del Senado de Puerto Rico rendirá 
un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de noventa (90) días, 
contados a partir de la fecha de aprobación de esta Resolución. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
 

"INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración de la R. del S. 665, 
tiene el honor de recomendar su aprobación con las enmiendas siguientes: 
 
En el Titulo: 
Línea 1: después de "Senado" insertar "del Estado Libre 

Asociado."  
Línea 2: después de "fondos" tachar el resto de la línea 
Línea 3: tachar “ acuerdo de transacción ” y sustituir por 

“Acuerdo de Transacción Global”; en esa 
misma línea después de “Gobierno” insertar “de 
Puerto Rico,” 

Línea 4: tachar "así como la asignaciónde  fondos a 
programas de" y sustituir por "incluyendo los 
destinados al Fideicomiso del Niño, a la "  

 
Exposicion de Motivos: 
Página 1, párrafo 2, línea 1: antes de "agencia" insertar "la"  
Página 2, línea 1: después de "personas" adicionar "no fumadores" 
Página 2, párrafo 2, línea 7: después de "acuerdo" adicionar "(,)" 
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Página 2, párrafo2, línea 8: al final la línea tachar “(.)” y adicionar “hasta el 
año 2005.  A partir de ese año la industria del 
tabaco continuará haciendo aportaciones a 
perpetuidad, según se indica en la Exposición de 
Motivos de la Ley 173 del 30 de julio de 1999.”  

Página 3, párrafo 2, Línea 3: tachar “aseguran” “aseveran” 
Página 3, párrafo 2, línea 4: insertar "," después de "que"  
 
En el Texto: 
Página 3, línea 2: tachar “en el” 
Página 3, línea 3: tachar desde “Fideicomiso” hasta “transacción" 

y sustituir por “provenientes del Acuerdo de 
Transacción Global suscrito"; en esa misma 
línea después de “Gobierno” insertar “del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico” 

Página 3, línea 4: tachar desde “así” hasta “a” y sustituir 
“incluyendo el Fideicomiso del Niño y todos los 
fondos de éste asignados  para” 

Página 3, línea 6: después de “Tabaquismo” tachar “, así como de 
varias entidades, incluso los programas" y 
sustituir por “y” 

Página 3, línea 7: al final de la línea  tachar  “(.)” sustituir por 
“(,)”y adicionar "así como los asignados a otras 
entidades para programas similares.”  
    

Página 3, línea 9: después de "recomendaciones" adicionar "(,) " 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 

La R. del S. 665 tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Salud  y Asuntos 
Ambientales del Senado una investigación sobre el manejo y distribución  de los fondos 
provenientes del Acuerdo Global de Transacción suscrito por el Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y otros Estados y jurisdicciones de Estados Unidos con cinco compañías tabacaleras.  
La Comisión de Salud y Asuntos Ambientales del Senado, a la cual se le encomienda esta 
investigación, también debe incluir en su investigación el Fideicomiso del Niño creado por virtud de 
la Ley Núm. 173 del 30 de julio de 1999 y las asignaciones con cargo a los recursos de éste para 
programas de educación y prevención contra los hábitos de fumar en agencias públicas y entidades 
privadas.  

En 1994 Mississippi inició un pleito contra cinco de las principales compañías de tabaco 
solicitando la concesión de remedios extraordinarios para el cese de la publicidad y mercadeo de 
esas empresas dirigidas a niños y jóvenes.  Posteriormente otros estados de Estados Unidos hicieron 
lo mismo y en 1997, Puerto Rico presentó una demanda en el Tribunal Federal para el Distrito de 
Puerto Rico.  Finalmente en 1998 los Secretarios de Justicia y otros representantes de 46 estados de 
Estados Unidos y de Puerto Rico, Islas Vírgenes, Samoa Americana, Islas Marianas del Norte, 
Guam y el Distrito de Columbia firmaron un Acuerdo de Transacción Global poniendo final al 
litigio.  En ese acuerdo la industria tabacalera se obliga a dejar de usar prácticas comerciales, de 
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mercadeo y relaciones públicas que influyan en los hábitos de nuestros niños y jóvenes, a la vez que 
se compromete a desarrollar una campaña informativa sobre los daños que ocasiona el cigarrillo y 
otros productos del tabaco. 

Además, la industria debe desembolsar a los gobiernos demandantes un pago total de 
$206,000,000,000 hasta el año 2005  y partir de esta fecha debe continuar haciendo aportaciones a 
éstos a perpetuidad.   Como bajo ese Acuerdo de Transacción Global el Gobierno de Puerto Rico 
recibe parte de esos fondos, se adoptó la Ley 173 del 30 julio de 1999, mediante la cual creó el 
Fideicomiso del Niño como instrumento para maximizar el rendimiento de esos dineros, según se 
consigna en la Exposición de Motivos de dicha ley.  Los fondos son para usarlos en programas 
dirigidos a promover el bienestar de los niños y jóvenes, tales como educación temprana, centros de 
cuidado y otras actividades educativas a lo largo de la vida académica del niño.  También deben 
usarse para iniciativas dirigidas a la prevención de enfermedades, programas de educación contra el 
hábito de fumar, rehabilitación de jóvenes que consumen alcohol y drogas, prevención de embarazos 
en adolescentes, educación sexual y prevención del SIDA, entre otros. 

Sin embargo, a través de los medios de comunicación hemos conocido la preocupación de 
varias entidades que han sometido propuestas a la Junta de Directores del Fideicomiso del Niño para 
obtener fondos que permitan programas y actividades de educación y prevención, las cuales 
aseveran que no se les ha dado la consideración debida o que se les aprobaron desde el año pasado, 
pero todavía no han recibido los fondos asignados. 

Es importante examinar todo lo relacionado con el Fideicomiso del Niño, particularmente 
aquello relacionado con el manejo y uso de los fondos con los que se nutre y dispone, para 
asegurarnos que se ha cumplido y cumple rigurosamente con los propósitos y disposiciones del 
estatuto que lo crea. 

Por lo cual,  la Comisión de Asuntos Internos recomienda la aprobación de la R. del S. 665 
con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Velda González de Modestti 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 
 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 726, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION 
 

Para ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales, Comisión de Desarrollo 
Integral de la Región Oeste y la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía a realizar 
una investigación que determine la manera de comenzar un programa eficaz de prevención y control 
de la contaminación de los recursos hidrológicos en el Sector La Bajura de Cabo Rojo que sirve de 
reserva acuíferas en la región.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Los recursos de agua dulce son un componente limitado del sistema hidrográfico de la Puerto 

Rico y parte indispensable de todos los ecosistemas terrestres. El medio de agua dulce se caracteriza 
por el ciclo hidrológico, que incluye las inundaciones y sequías, cuyas consecuencias se han vuelto 
en algunas regiones mas extremas y dramáticas durante los últimos años. El cambio climático 
mundial y la contaminación atmosférica podrían también tener consecuencias para los recursos de 
agua dulce y su disponibilidad y con la elevación del nivel del mar, poner en peligro las zonas 
costeras bajas y los ecosistemas de las islas pequeñas. 

El agua se necesita en todos los aspectos de la vida. Es por ello que el objetivo general de 
todo gobierno debe ser velar por que se mantenga un suministro suficiente de agua de buena calidad 
para toda la población de la isla y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y 
químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas  a los limites de la capacidad de la 
naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua. Es preciso 
contar con tecnologías innovadoras, entre ellas las tecnologías locales mejoradas para aprovechar 
plenamente los recursos hídricos limitados y protegerlos contra la contaminación. 

La restricción generalizada de los recursos de agua dulce, su destrucción gradual y su 
creciente contaminación, así como la implantación progresiva de actividades incompatibles, exige 
una planificación y una ordenación integradas de los recursos hídricos. Esa integración ha de abarcar 
todos los tipos de masas relacionadas de agua dulce, tanto las aguas superficiales como las 
subterráneas, y ha de tener debidamente en cuenta los aspectos de la cantidad y calidad del agua. 
Debe reconocerse el carácter multisectorial del aprovechamiento de los recursos hídricos en el 
contexto del desarrollo socioeconómico, así como la utilización de esos recursos para desarrollos 
urbano, la generación de energía hidroeléctrica, la pesca en aguas interiores, el transporte, las 
actividades recreativas, la ordenación de las tierras bajas y las planicies y otras actividades. Los 
sistemas racionales de utilización del agua para el aprovechamiento de las fuentes de suministros de 
agua, sean de superficie, subterráneas u otras posibles, deben estar apoyados por medidas 
concomitantes encaminadas a conservar el agua y reducir al mínimo el derroche. Sin embargo, 
cuando sea necesario, habrá de darse prioridad a las medidas de prevención y control de las 
inundaciones, así como al control de la sedimentación.  

Los recursos de agua fronterizos y su utilización revisten gran importancia para los 
municipios costeros. A ese respecto, puede ser conveniente la cooperación entre esos municipios de 
conformidad con los acuerdos existentes u otros mecanismo pertinentes, teniendo en cuenta los 
intereses de todos los municipios ribereños interesados.  

Consientes de todo lo anterior y de los problemas de suministros acuíferos en el área sur-
oeste, resolvemos efectuar el más extensivo análisis de los problemas mencionados buscando la 
participación de todos los sectores concernidos de forma tal que se presente, al Senado de Puerto 
Rico, un plan de legislación comprensiva y articulada para atender de inmediato y a largo plazo el 
problema de contaminación y escasez de agua en el Sector La Bajura, ubicado entre los Municipios 
de Mayagüez, San Germán y Cabo Rojo. Esta zona es reconocida como una de gran importancia 
para el suministro de agua para la zona en cuestión. El aprovechamiento a largo plazo de los 
recursos regionales de agua dulce requiere una ordenación y un reconocimiento de la interrelación 
de los elementos relacionados con el agua dulce y su calidad. Los aspectos que más influyen en la 
calidad del agua de los ríos y lagos son, en  orden de importancia variable según las distintas 
situaciones como lo son el vertido de aguas residuales domésticas mal tratadas, los controles 
inadecuados de los desechos industriales, la perdida y la destrucción de las zonas de captación, la 
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ubicación imprudente de las fabricas, la deforestación, la agricultura migratoria y los malos métodos 
de cultivo en la zona en cuestión. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1. - Se ordena determinar cuales son los recursos de aguas superficiales y 

subterráneas que podrían desarrollarse para su aprovechamiento de manera sostenible en el Sector 
La Bajura de Cabo Rojo y, al mismo tiempo, analizar la viabilidad de un programa de protección, 
conservación y aprovechamiento racional y sostenible de esos recursos.  

Sección 2. - Se ordena determinar cual es la manera de comenzar un programa eficaz de 
prevención y control de la contaminación del agua en la zona, basados en una combinación adecuada 
de estrategias para reducir la contaminación en su origen mismo, evaluaciones de impacto ambiental 
y en normas obligatorias aplicables. 

Sección 3. - Se ordena examinar la posibilidad de adaptar un enfoque integrado de la 
ordenación ecológicamente sostenible de los recursos hídricos que incluya la protección de los 
recursos hídricos y el desarrollo sostenible de los recursos socioeconómicos en el área.  

Sección 4. - Las Comisiones deben rendir un informe con sus recomendaciones y 
conclusiones en 90 días a partir de la aprobación de la misma. 

Sección 5. - Esta Resolución entrara en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
 

"INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración de la R. del S. 726, 

recomienda su aprobación con las enmiendas siguientes: 
 
En el Titulo: 
Línea 1: tachar "la Comisión" y sustituir por "las 

Comisiones"; en esa misma línea tachar 
"Comisión" 

Línea 2: tachar "la Comisión" 
 Línea 3: tachar desde “una” hasta “comenzar” y sustituir 

por “un estudio sobre las aguas superficiales y 
subterráneas susceptibles de aprovechamiento y 
la viabilidad de establecer” 

Línea 4: antes de “contaminación” tachar “la”  
Línea 5: tachar “sirve de reserva” y sustituir por “sirven 

de reservas” 
 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 1:  tachar "la" 
Página 1, párrafo 1, línea 4: tachar "mas" y sustituir por "más"  
Página 1, párrafo 1, línea 6: eliminar "." y sustituir por ","  
Página 1, párrafo 2, línea 2: tachar "por que" y sustituir por "porque"  
Página 2, párrafo 1, línea 3: tachar "integradas" y sustituir por "integrada" 
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Página 2, párrafo 1, línea 8: tachar "urbano" y sustituir por "urbanos"  
Página 2, párrafo 2, línea 3: tachar "mecanismo" y sustituir por 

"mecanismos"  
Página 3, párrafo 1, línea 1: tachar "Consientes" y sustituir por 

"Conscientes"  
Página 3, párrafo 1, línea 2: tachar "resolvemos" y sustituir por "es 

necesario"  
Página 3, párrafo 1, línea 10: tachar "son, en orden de importancia variable " 

y sustituir por "varían"  
Página 3, párrafo 1, línea 11: después de "son" insertar ","  
Página 3, párrafo 1, línea 12: tachar "perdida" y sustituir por "pérdida"  
Página 3, párrafo 1, línea 13: tachar "fabrica" y sustituir por "fábricas"  
 
En el Texto: 
Página 3,  línea 1: después de "ordena" insertar "a las Comisiones 

de Salud y Asuntos Ambientales, de Desarrollo 
Integral de la Región Oeste y de Agricultura, 
Recursos Naturales y Energía realizar un 
estudio para determinar los"; tachar "determinar 
cuales son los" 

Página 3, línea 2: tachar "de manera sostenible" y sustituir por 
"óptimo"  

Página 3, línea 5: tachar "Se ordena determinar cual " y sustituir 
por "Las Comisiones deberán estudiar cuál"  

Página 4, línea 3: tachar "Se ordena" y sustituir por "Las 
Comisiones también deberán"  

Página 4, línea 6: tachar "deben rendir" y sustituir por "rendirán" 
  

Página 4, línea 7: tachar desde "en" hasta el final de la línea y 
sustituir por "no más tarde del último día de la 
Tercera Sesión Ordinaria."  

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La R. del S. 726 ordena a las Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales, de Desarrollo 

Integral de la Región Oeste y de Agricultura, Recursos Naturales y Energía que realicen un estudio 
sobre las aguas superficiales y subterráneas susceptibles de aprovechamiento a corto y largo plazo en 
el Sector Bajura de Cabo Rojo.  El estudio deberá incluir también una evaluación sobre la viabilidad 
de establecer un programa eficaz de control de calidad y para prevenir la contaminación de los 
recursos hidrológicos que sirven de reservas acuíferas a esa región. 

El área suroeste tiene serios problemas de suministros acuíferos, y el abasto y la calidad de 
los existentes merma y se deteriora continuamente por el vertido de aguas residuales domésticas mal 
tratadas, controles inadecuados de desechos industriales, la pérdida y destrucción de las zonas de 
captación, la destrucción de bosques y áreas verdes, la aplicación de métodos inadecuados de cultivo 
y otras actividades o desarrollos descuidados.  Ello hace necesario realizar un análisis completo de 
todo lo relacionado con los recursos de aguas superficiales y subterráneas en el Sector Bajura de 
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Cabo Rojo, que nos provea información completa y precisa sobre los recursos de agua dulce de esa 
región que requieren un programa de ordenación para su  conservación y control de calidad y que 
puedan desarrollarse para consumo humano y otros usos.  Esa información servirá de base para la 
elaboración del plan de legislación que se requiera para atender los problemas de contaminación y 
escasez de agua en ese sector de forma integral. 

Por lo que la Comisión de Asuntos Internos, recomienda la aprobación de la R. del S. 726 
con las enmiendas sugeridas. 

 
 
 
 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Velda González de Modestti 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 
 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
324, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de novecientos noventa (990) dólares 
para ser transferidos al estudiante de Derecho de la Universidad Interamericana Roberto Fuentes 
Maldonado para participar en un programa de intercambio en la Universidad de Harvard y autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 
 
RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia la cantidad de novecientos noventa (990) 

dólares para ser transferidos al estudiante de Derecho de la Universidad Interamericana Roberto 
Fuentes Maldonado para participar en un programa de intercambio en la Universidad de Harvard. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos municipales, estatales y federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
 

"INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 324, tiene 

el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe con enmiendas. 
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En el Texto: 
Página 1, línea 1, después de “Familia” insertar “,”. 
Página 1, línea 2, después de “dólares” insertar “, consignados en 

las Resoluciones Conjuntas Núms. 606 de 2 de 
septiembre de 2000 y 505 de 27 de agosto de 
1998;” y en la misma línea, después de 
“Interamericana” insertar “,”. 

Página 1, línea 3, después de “Maldonado” insertar “,” y en la 
misma línea, tachar “un programa de 
intercambio” y sustituir por “el Programa de 
Intercambio”. 

Página 1, línea 6, después de “fondos” insertar “particulares,”. 
 
En el Título: 
Página 1, línea 1, después de “Familia” insertar “,” y en la misma 

línea,  después de “dólares” insertar “, 
consignados en las Resoluciones Conjuntas 
Núms. 606 de 2 de septiembre de 2000 y 505 de 
27 de agosto de 1998;”. 

Página 1, línea 2, después de “Interamericana” insertar “,”. 
Página 1, línea 3, después de “Maldonado” insertar “,” y en la 

misma línea, tachar “un programa de 
intercambio” y sustituir por “el Programa de 
Intercambio”. 

Página 1, línea 4, después de “Harvard” insertar “;”  y en la 
misma línea, antes de “autorizar” insertar 
“para”. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 
La  R. C. de la C. 324, tiene el propósito de asignar al Departamento de la Familia, la 

cantidad de novecientos noventa (990) dólares, consignados en las Resoluciones Conjuntas Núms. 
606 de 2 de septiembre de 2000 y 505 de 27 de agosto de 1998; para ser transferidos al estudiante de 
Derecho de la Universidad Interamericana, Roberto Fuentes Maldonado, para participar en el 
Programa de Intercambio en la Universidad de Harvard; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, están consignados en la R. C. Núm. 606 de 2 de septiembre de 2000 y en la R. C. Núm. 
505 de 27 de agosto de 1998; y dentro del marco presupuestario del Gobierno Central. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por lo antes expuesto, la Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de esta medida 

con enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
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Presidente 
Comisión de Hacienda" 
 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
633, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA  
 
Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 12 de julio de 2000 a los fines de sufragar 
costos de construcción e instalación de muros en el Sector La Pra de Bo. Minillas de dicho 
municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Bayamón, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 12 de julio de 2000 a los fines de 
sufragar costos de construcción e instalación de muros en el Sector La Pra de Bo. Minillas de dicho 
municipio. 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con 
aportaciones privadas o con cualquier otro fondo del Gobierno Estatal, Municipal, o Gobierno de los 
Estados Unidos. 

Sección 3.-Se autoriza al Municipio de Bayamón a contratar con contratistas privados, así 
como con cualquier departamento, agencia, o corporación del Gobierno de Puerto Rico, para el 
desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
 

"INFORME 
 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 633, tiene 
el honor de rendir a este Alto cuerpo su informe sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
La R. C. de la C. 633, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad 

de diez mil (10,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 12 de 
julio de 2000, a los fines de sufragar costos de construcción e instalación de muros en el Sector La 
Pra de Barrio Minillas de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, están consignados en la R. C. Núm. 310 de 12 de julio de 2000, y dentro del marco 
presupuestario del Gobierno Central. 

Esta medida 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 
medida sin 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 de la Cámara 

644, y se de cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA  
 
Para asignar al Municipio de Vega Baja la cantidad de trescientos diez (310) dólares 

provenientes de sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 12 a través de 
actividades sociales, deportivas, culturales y educativas, y para autorizar la transferencia y el pareo 
de los fondos. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna al Municipio de Vega Baja la cantidad de trescientos diez (310) dólares 

provenientes de sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 12 a 
distribuirse como se desglosa a continuación: 

 
MUNICIPIO DE VEGA BAJA 
1.- Liga Damián Quintero de "Softball" 
 Juan Ramón Díaz, Director del Torneo 
 S.S. 581 - 11 - 7238 
 Calle Geranio número 35 
 Ojo de Agua 
 Vega Baja 00693  
 Teléfono 855 - 0395 
 Para compra de bolas de "Softball" 310.00 
  TOTAL 310.00 
  BALANCE -0- 
 
Sección 2.-Los fondos de esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

municipales, estatales y/o federales y se autoriza la transferencia de los mismos. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 
 

"INFORME 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 644,  

tiene el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
La R. C. de la C. 644 tiene el propósito de asignar al Municipio de Vega Baja, la cantidad de 

trescientos diez (310) dólares, provenientes de sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 
de agosto de 1998; para el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes del Distrito 
Representativo Núm. 12 a través de actividades sociales, deportivas, culturales y educativas; y para 
autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, están consignadas en la R. C. Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 y dentro del marco 
presupuestario del Gobierno Central. 

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 medida sin 

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 de la Cámara 

670, y se de cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 
 
Para asignar a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de 

Desastres en Puerto Rico Región Carolina, la cantidad de tres mil (3,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 para la compra e  
instalación de luces de colores o biombos para la unidades móviles y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.-Se asigna a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración 

de Desastres en Puerto Rico  Región Carolina, la cantidad de tres mil (3,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 para la compra e  
instalación de luces de colores o biombos para la unidades móviles. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con 
aportaciones privadas, municipales, estatales y federales. 
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Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
 

 
"INFORME 

 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 670, tiene 

el honor de rendir a este Alto Cuerpo su informe sin enmiendas. 
 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
 
La R. C. de la C. 670, tiene el propósito de asignar a la Agencia Estatal para el Manejo de 

Emergencias y Administración de Desastres en Puerto Rico, Región Carolina, la cantidad de tres mil 
(3,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 
2001, para la compra e instalación de luces de colores o biombos para la unidades móviles; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se especifican en esta Resolución 
Conjunta, están consignados en la R. C. Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 y dentro del marco 
presupuestario del Gobierno Central. 

Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 

medida sin enmiendas. 
 
Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Modesto Luis Agosto Alicea 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1018, la 

cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

"RESOLUCION 
 
Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la 

Junta de Directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela , su Presidente Sr. Juan Vega 
Salamanca y su Gerente Sr. Ramón Montalvo Acevedo por la brillante iniciativa de dedicar su 
actividad especial en el mes del cooperativismo a la prestigiosa Cooperativa de Consumidores del 
Noroeste, Inc. de Isabela a celebrarse el sábado 13 de octubre de 2001, a partir de las 7:00 de la 
noche en el Club de Leones de dicho Municipio. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Durante el mes de octubre de cada año se celebra en Puerto Rico el “Mes del 
Cooperativismo”.  El movimiento cooperativo realiza distintas actividades para celebrar sus logros. 

El cooperativismo como concepto general es más que una simple asociación de personas y de 
capital, es en sí uno de desarrollo económico fuerte y confiable que ha sobrevivido en forma 
incolume a los serios problemas a los que se ha enfrentado, gracias a la fortaleza que le imprimen 
sus socios y sus abnegados empleados. 

Este modelo o forma de generar capital y ponerlo al servicio de la comunidad nace y  se 
desarrolla basado en el esfuerzo y trabajo desinteresado de personas que tienen como norte servir a 
los demás y proveerles así una alternativa justa para personas que no tienen acceso a los bienes y 
recursos económicos de las grandes empresas. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela y sus administradores se han destacado 
notablemente en el desarrollo del Cooperativismo en Puerto Rico.  Es por esto que, el Senado de 
Puerto Rico se une a este tan merecido reconocimiento. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.- Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto 
Rico a la Junta de Directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela , su Presidente Sr. 
Juan Vega Salamanca y su Gerente, Sr. Ramón Montalvo Acevedo por la brillante iniciativa de 
dedicar su actividad especial en el mes del cooperativismo a la prestigiosa Cooperativa de 
Consumidores del Noroeste, Inc. de Isabela a celebrarse el sábado 13 de octubre de 2001, a partir de 
las 7:00 de la noche en el Club de Leones de dicho Municipio. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Sr. Juan 
Vega  Salamanca, Presidente de la Junta de directores, al Sr. Ramón Montalvo Acevedo, Gerente 
General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito y al Sr. Pablo Pérez, Gerente General de la 
Cooperativa de Consumidores del Noroeste, Inc. de Isabela. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, Resolución del Senado 968, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

"RESOLUCIÓN 
 
Para felicitar y reconocer a los Veteranos, y Veteranas con motivo de la celebración de la 

Semana del Veterano. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Durante los días del 11 al 17 de noviembre la Oficina del Procurador del Veterano, celebra la 

¨Semana del Veterano¨  como medio de concienciar a nuestros ciudadanos sobre el valor y honor 
de nuestros  veteranos puertorriqueños. 

Los veteranos son personas merecedoras de un trato especial  ya que fueron defensores 
incansables de la democracia que hoy vivimos.  Nuestra sociedad les debe respeto y un sitial de 
preferencia  en el país. 
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No debemos olvidar que el veterano representa el honor de nuestro pueblo.  Estos agrupan a 
ciudadanos y ciudadanas de diversas profesiones y oficios, cuyo  interés común fue servirle bien a 
nuestro país y a la democracia.  

Este año se ha programado el Primer Congreso de la Mujer Veterana.  Este se efectuará en la 
Semana del Veterano en reconocimiento al valor de nuestras mujeres veteranas que bien merecido lo 
tienen. 

El Senado de Puerto Rico se une a tan significativo evento dirigido a cultivar el amor y 
respeto por los veteranos.  Exhortamos a la Oficina del Procurador del Veterano a continuar con tan 
extraordinaria labor que contribuye a mejorar la calidad de vida  del veterano y del pueblo 
puertorriqueño. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1- Felicitar a los veteranos y veteranas, con motivo de la celebración de la ¨Semana 

del Veterano” 
Sección 2- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Procurador 

del Veterano, Sr. Luis Ramos González.  
Sección 3- Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación para su 

información y virtual divulgación.  
Sección 4- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

 
- - - - 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se considere el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, adelante con el 

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 742, titulado: 
 

"Para enmendar el Artículos 8 de la Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001, conocida como 
“Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico”, a los fines de 
incluir como nuevos miembros que formarán parte del Consejo Asesor para el Desarrollo de las 
Comunidades Especiales a los Directores Ejecutivos de la Junta de Planificación de Puerto Rico, de 
la Administración de Reglamentos y Permisos, de la Junta de Calidad Ambiental, de la Autoridad de 
Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, así como un profesional en el 
área de protección ambiental con basta experiencia y educación a nivel universitario en dicha 
materia." 
 

SRA. MEJIAS LUGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señora senadora, doña Yasmín Mejías Lugo. 
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SRA. MEJIAS LUGO: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe del P. del 
S. 742. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe, 
¿alguna objeción? 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, aprobadas. 
SRA. MEJIAS LUGO: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿alguna 

objeción? 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, no hay objeción a la medida, pero tenemos unos 

comentarios sobre la misma. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante, señora senadora, Doña Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, señora Presidenta, esta medida, que de hecho fue la primera ley que 

se firma de este cuatrienio, la cual en su origen estuvimos participando en la discusión de la misma y 
que en el momento de la Votación mi delegación se abstuvo, ya que entendíamos en ese momento de 
que la compañera, precisamente, que está hoy presentando la medida, estaba haciendo un trabajo muy 
bueno en el análisis de la misma y que lamentablemente, pues no se pudo concluir el análisis, quizás, de 
la forma que la Comisión de Comunidades Especiales del Senado hubiese querido, por la premura que 
había.  Y hoy, pues, estamos viendo otra enmienda más.  Ya anteriormente habíamos visto otra, hay 
otro proyecto más radicado, lo que indica que la posición que asumimos, que quizás la medida en su 
inicio con un poco más de análisis, como era la intención acá en el Senado, no hubiese habido ahora la 
necesidad de traer otras enmiendas, que aunque entendemos que mejora, obviamente, la medida, se 
pudieron dar en su inicio.  Y obviamente, nos preocupa y nos ocupa, pues que situaciones como la que 
pasó con esta ley, pues no debe ser el patrón a seguir, que la premura nunca debe ser la base para 
aprobar una legislación de tanto impacto social y que obviamente si no hubiese sido atendido en aquel 
momento con la premura, hubiésemos votado favorablemente como después votamos en el Informe de 
Conferencia del proyecto que enmendaba la misma.   

Así es que estaremos votando favorablemente, porque entendemos aun cuando es una junta 
amplia que el propósito de ésta medida que de hecho suma a veintiocho (28) miembros a la junta, 
entendemos que son agencias que son bien necesarias,  que estén para que no hayan los mismos errores, 
que precisamente una de las experiencias uno no las ve solamente para criticar, sino también para 
aprender y que proyectos como base, como en San Juan, en las comunidades especiales de San Juan, 
proyectos que se construyeron sin los debidos permisos, proyectos con fondos municipales que se  
construyeron en terrenos estatales que todavía las comunidades no han podido disfrutarlas, pues 
obviamente, garantizando que estas agencias estén, pues vamos  a evitar situaciones como éstas.  Y 
cuando se identifica una comunidad especial y se hace la obra, pues que de inmediato la comunidad se 
pueda estar beneficiando. 

Por esa razón, aun cuando entendemos y hacemos estas expresiones que la inclusión y la 
intención legislativa para incluir a otras agencias es bien necesario para garantizar, señora Presidenta, de 
que los trabajos que se hagan puedan utilizarse por esas comunidades especiales de inmediato.  Y esto 
aceleraría todos estos procesos que después traen problemas como los que hemos visto.   

Así es que luego de estas expresiones señora Presidenta, esta servidora estará votando 
favorablemente a favor de la medida al igual que nuestra Delegación. 

SRA. BURGOS ANDUJAR: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señora senadora, doña Norma Burgos Andújar. 
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SRA. BURGOS ANDUJAR: Muchas gracias, señora Presidenta.  Precisamente, ahora que 
estamos considerando el Proyecto del Senado 742, para precisamente añadir una serie de funcionarios 
que deben constituir este grupo directivo, me hizo a mí buscar cuál fue la discusión nuestra en el Diario 
de Sesiones el miércoles, 28 de febrero del año 2001.  Precisamente, parte de lo que estuvimos 
esbozando en el momento del debate era de que la prisa de aprobar este proyecto en el Senado sin darle 
la consideración que ameritaba al proyecto que estaba en la Comisión que preside muy bien nuestra 
querida compañera y Senadora, Honorable Yasmín Mejías, quien había hecho ya dos (2) vistas 
públicas,  estabamos pendiente en aquel momento de dos (2) vistas públicas adicionales.  Recuerden las 
palabras que indiqué en aquel debate del proyecto, que la prisa no lleva a nada.  Definitivamente, hemos 
visto cómo se ha tenido que seguir enmendando, ocupando el tiempo de la Asamblea Legislativa, para 
mejorar un proyecto que pudo haber salido bien de un origen si hubiesen permitido a la Comisión de la 
senadora Mejías hacer su trabajo.  

En aquel momento habíamos hecho un cuestionamiento de qué iba a ocurrir con la Ley 211 de 
30 de septiembre, que es el proyecto que está muy parecido en el Departamento de la Vivienda, qué iba 
a ocurrir con el proyecto de comunidades especiales en el Departamento de la Familia,  aún no está 
contestado.  Habíamos hecho el planteamiento, también, de la posición del Presidente de la Hermandad 
de Trabajadores de Servicios Sociales, Pedro Leduc, quien había levantado su voz de protesta porque 
fue invitado a una Comisión y no se le escuchó.  En este momento cuando se presenta una serie de 
funcionarios para que integren este organismo directivo, con el cual yo estoy de acuerdo en que se 
incluyan estos funcionarios, tendríamos que preguntarnos por qué no añadir, por ejemplo, una persona 
que represente esta comunidad de trabajadores en el campo de los servicios sociales, como sería un 
representante o el Presidente de la Hermandad de Trabajadores, precisamente del sector civil, que formé 
parte también de esta junta que aportaría al diseño ya la estrategia de política pública. En ese sentido, 
nos vemos precisados, ciertamente, a dejar esta información en el registro legislativo, histórico del 
Senado de Puerto Rico, pero ciertamente vamos a votar a favor de la medida que va ir encaminada a 
seguir corrigiendo los males que tiene una ley, que yo creo que es importante para Puerto Rico.  Pero 
estamos seguros que habremos de consumir turnos en futuras sesiones en esta Asamblea Legislativa, 
porque van a seguir haciendo parches a una ley que la pudimos haber trabajado bien desde un principio 
si no se hubiese trabajado con la prisa que se hizo, que en algunos aspectos violó también los aspectos 
procesales del Senado de Puerto Rico. 

Muchas gracias. 
SR. MARTIN GARCIA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Fernando Martín García. 
SR. MARTIN GARCIA: Sí, señora Presidenta, yo voy a votar en contra del P. del S. 742.  Yo 

creo que la decisión de incluir en la junta al Presidente de la Junta de Planes, al Administrador de 
ARPE, al Presidente de la Autoridad de Acueductos o del mecanismo de financiamiento, constituye un 
error de política pública muy grave.  La participación de miembros del gabinete, ya sea el gabinete 
constitucional o el gabinete ampliado, en juntas de directores de otras entidades gubernamentales, 
históricamente se hace para que allí el Secretario de que se trate, ya sea el de Hacienda, ya sea el 
Presidente de la Junta de Planes, pueda desde esa posición proteger los intereses de la agencia que 
representa.   En este caso, lo que se genera en el fondo es un conflicto de intereses.  El Presidente de la 
Junta de Planes  tiene unas obligaciones como Presidente de la Junta de Planes con respecto a todo 
Puerto Rico, que van a entrar en conflicto con sus intereses como miembro de la Junta de Comunidades 
Especiales, porque en efecto lo que se va a convertir es un promotor de los intereses de esa agencia en 
particular.  Y eso va a chocar con sus responsabilidades como Presidente de la Junta de Planes o en el 
caso de ARPE, como Administrador de ARPE.   
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Yo comprendo que el Gobierno, la Gobernadora y esta Administración, tengan un gran interés 
en que los asuntos de las comunidades especiales se atiendan con agilidad, pero hay otras maneras de 
hacer eso.  Evidentemente, debe establecerse un contacto entre las comunidades especiales.  Deben 
tener una persona contacto en cada agencia para agilizar sus trámites y para que se le dé la importancia 
que se le quiere dar.  Pero la manera de hacer eso no es convirtiendo a presidentes de agencias o 
secretarios de gobierno en miembros de una junta, porque cada vez que tenga que promover un 
proyecto de comunidades, el director, el Administrador, por ejemplo, de ARPE, en su día luego, quizás 
él tenga que con su sombrero de Administrador de ARPE entender en propuestas o medidas que hayan 
emanado de esa agencia de la cual él era miembro de la junta. 

Así es que me parece que aquí hay un exceso de celo.  Aquí no hay nada mal intencionado en 
esto;  al contrario, esto es un caso donde se le quiere dar tanto acceso al Programa de Comunidades 
Especiales, que se acaba en efecto nombrando el equivalente al gabinete del Gobernador de Puerto Rico 
como parte de su Junta  de Directores.  Y la intención será magnifica, pero el resultado es un resultado 
de crear un caso de conflicto de intereses entre lo que le deben bajo la Ley Orgánica de sus agencias al 
interés general de Puerto Rico y lo que puede ser el interés en promover un proyecto o una iniciativa 
particular de esa agencia. 

Yo estoy seguro que no hay junta en Puerto Rico que no quisiera tener como parte de sus 
miembros al de Acueductos y Alcantarillados; al de Energía Eléctrica, a la Junta de Planes y a ARPE, 
porque en efecto eso le daría finalidad a todas las determinaciones que tome esa Junta.  Y eso violenta 
el proceder ordinario y el buen funcionamiento del gobierno y de la administración pública en Puerto 
Rico. 

Así es que aquí estamos ante el caso pragmático y proverbial de que el camino hacía el infierno 
esta pavimentado de buenas intenciones.  Así es que yo le voy a votar en contra a este proyecto, pero 
naturalmente, nada me gustaría más de que fuera retirado y devuelto a Comisión para que buscáramos 
alguna otra manera de conseguir los propósitos que se persiguen que no generara esta fuente festinada 
de conflictos de intereses. 

Es todo, señora Presidenta. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Yo quisiera consumir un breve turno para aclarar lo que he 

escuchado por parte de algunos compañeros. 
Aquí no se está creando una junta, sino un consejo asesor.  Un consejo asesor que en 

determinadas áreas va a evitar lo que pasa en muchas ocasiones cuando un proyecto de esta magnitud 
quiere presentarse.  Un proyecto de prioridad para esta Administración, un proyecto de justicia para las 
comunidades más necesitadas y que no haya impedimento alguno en ninguna agencia de este gobierno 
para llevar a cabo el Plan de las Comunidades Especiales.  Es por eso que se enmienda para que estas 
personas puedan tener un consejo asesor.  Aquí no dice que el Presidente de la Junta de Calidad 
Ambiental tiene que ir a ese consejo asesor, puede delegar en una persona que actúe, si hay algún 
impedimento de calidad ambiental para llevar a cabo determinado proyecto en una comunidad especial, 
que haya el mecanismo ahí.  Se van a reunir dos (2) veces al mes.  Porque esto es un proyecto de 
prioridad para nuestra Administración.  Y es por eso que no es una junta que podría ser, como ha 
pasado en el pasado, se crean juntas tan grande que resultan ser inoperantes, y hay que decir la verdad.  
Aquí es un consejo asesor, para que cuando en determinado sitio pueda haber un obstáculo, se pueda 
salvar utilizando ese mecanismo de ese representante de esa rama de gobierno de las que se están 
incluyendo aquí.  Como por ejemplo, Departamento de Vivienda; Familia; Salud; Energía Eléctrica; 
Acueductos; Administración de Permisos.  Si se quiere renovar y se quiere revitalizar una comunidad 
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especial, pues se necesita que todas estas personas puedan estar presentes como asesores para evitar 
cualquier dilación que requiere en un proyecto de la importancia y de la magnitud que  tiene este 
proyecto. 

Así es que, señora Presidente, yo le voy a votar a favor al Proyecto del Senado 742, aclarando 
que, según está dispuesto aquí, es un consejo asesor lo que se está desarrollando, no es una junta que 
podría ser considerada como inoperante por la cantidad de personas que estarían ofreciendo sus 
servicios de asesoría en este caso. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador, don Angel Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ OTERO: Muchas gracias, señora Presidente. 
Yo entiendo sumamente necesario la aprobación del Proyecto 742.  El pasado jueves, allá en el 

Barrio Barahona de Morovis, se constituyó el Consejo Asesor de las Comunidades Especiales con la 
Gobernadora de Puerto Rico.  Y allí, en la Comunidad de Villa Roca se inauguró el primer proyecto 
deportivo de las comunidades especiales.  Y era preciso ver el rostro de alegría de la gente de aquella 
comunidad especial, porque por fin después de tantos años, a través del Proyecto de Comunidades 
Especiales, pueden disfrutar de un complejo deportivo para su comunidad.  Y hay que ver cómo ha 
progresado aquella comunidad.  La aprobación del Proyecto de las Comunidades Especiales, tan 
necesario para Puerto Rico, y me remonto al debate de la aprobación de aquella medida donde este 
servidor señaló que la pobreza no espera, la pobreza arropa.  Y dentro del proceso de estos meses, 
después de la aprobación de esta ley, hay que ver los alcances y los logros del Proyecto de las 
Comunidades Especiales.  Yo estoy bien contento, bien satisfecho por lo que ha logrado este proyecto 
de nuestra Gobernadora, Sila María Calderón, y del resultado que ha dado en el Distrito de Guayama, y 
sé de otros distritos a nivel de todo Puerto Rico.  La incorporación de estas personas al Consejo Asesor, 
como bien señaló el Portavoz, no es en una junta, dentro del Consejo Asesor se vio la necesidad de 
integrar a otras personas y ahora forman parte de aquel consejo que estuvo en Morovis, un asambleísta 
del Partido Independista y un asambleísta del Partido Nuevo Progresista y un representante de los 
asambleístas del Partido Popular Democrático.  Y eso ha dado pie a que se haga mucho más ágil el 
proceso de determinar y de viabilizar las necesidades particulares que tiene cada comunidad.  Y en la 
medida y sobre la marcha se van a estar identificando más necesidades, y conforme se vayan 
identificando hay que ir mejorando la legislación.  Por eso yo entiendo necesario la incorporación de 
estos directores al Consejo Asesor, porque dentro de todas las comunidades se han identificado muchos 
problemas y cada una de las comunidades tiene sus necesidades particulares. 

Así es que, señora Presidente, la aprobación del Proyecto 742 lo que hace es fortalecer el 
Consejo Asesor y nosotros poder seguir atendiendo la necesidad de la gente pobre, de aquellos más 
marginados, que ahora ven en un rayo de esperanza, ven y tienen en la Ley de las Comunidades 
Especiales, el instrumento para salir adelante.  El instrumento para atender todos los problemas que por 
muchos años cayeron en oídos sordos y que ahora tienen un proyecto, una ley, una legislación, que está 
atendiendo directamente sus necesidades y ya estamos viendo los resultados.  Estuvimos el pasado 
jueves allá en Morovis y seguimos esta semana visitando comunidades especiales donde ya se les están 
entregando parte de los procesos de los proyectos que ellos mismos reclamaron y que ahora después de 
hace muchos años se le hacen realidad. 

Así es que, señora Presidenta, esta legislación, el Proyecto del Senado 742, lo que hace es, 
precisamente, fortalecer el Consejo Asesor y darle más herramientas e instrumentos para que el 
Proyecto de las Comunidades Especiales siga tan exitoso como ha sido en estos tiempos. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: Cómo no, muchas gracias a usted Senador.  Vamos a reconocer a la 
autora de la medida, la Presidenta de la Comisión que hizo la presentación, la senadora Yasmín Mejías 
Lugo. 

SRA. MEJIAS LUGO: Sí, señora Presidenta, en la tarde de hoy nosotros planteamos ante este 
Cuerpo una enmienda que entendemos que es necesaria, que no había estudio posible que nos hubiera 
indicado de la necesidad de incluir en el Consejo Asesor estos miembros, porque éstos son detalles que 
hemos visto sobre la marcha en el funcionamiento del Proyecto de Comunidades Especiales.  La Ley 
Núm. 1 de esta Administración, es una ley que ha sido sumamente importante porque es puntero de la 
línea de esta administración gubernamental.  La Ley de las Comunidades Especiales es el fundamento 
de trabajo de nuestra Administración, el volver a darle la mano a las comunidades marginadas, a las 
comunidades más necesitadas.  Pero nos hemos encontrado en el camino que la gama de problemática 
en las diferentes comunidades es sumamente amplia.  Y es lamentable que el compañero Fernando 
Martín vote en contra de una medida como ésta, que realmente va a beneficiar a las comunidades que 
necesitan en Puerto Rico.  La intención de esta medida es clara, y es lograr tener en el Consejo Asesor 
las personas con la preparación para poder canalizar todas las necesidades en una comunidad y poder 
trabajarlas en conjunto, de modo que sea costo efectivo para la administración y más rápido.  Por eso se 
han incluido estos miembros en el Consejo Asesor.  Y quiero que quede claro que me siento muy 
contenta de haber tenido la oportunidad de participar, tanto en el Proyecto de la Ley Núm. 1, como en 
estas enmiendas que se están haciendo para fortalecer esta ley.  Y que cuantas veces sea necesario 
fortalecer más el proyecto, así lo estaremos haciendo.  Hemos tenido la oportunidad, como legisladora, 
de participar en el trabajo de las comunidades especiales, directamente con las comunidades.  Son ellos 
los que nos dicen, necesitamos esto, necesitamos lo otro y vamos a estar trabajando conforme a esas 
necesidades porque ese es nuestro compromiso legislativo y ese es el compromiso de esta 
administración gubernamental. 

Así es que sin nada más que decir, pido que se apruebe la medida del P. del S. 742. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción?  

No habiendo objeción, aprobada. 
SRA. MEJIAS LUGO: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el 

informe, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 

del Senado 577, titulada: 
 

"Para ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales a que estudie la posibilidad de 
establecer como política pública del Estado promover el establecimiento de centros de cuidado diurno 
en los sectores públicos y privados e investigue posibles incentivos que se puedan crear para fomentar 
dicha política pública." 
 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz, Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, voy a formular la moción de que este 

asunto se devuelva a Comisión, toda vez que ni la Resolución ni el informe de la Comisión hace 
mención del hecho de que hace dos años y medio (2 ½), el 1ro. de marzo de 1999, el pasado 
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Gobernador, Pedro Rosselló, firmó la Ley 84, que se conocía hasta ese momento como el Proyecto de 
la Cámara 32, de la autoría del representante Jorge de Castro Font, para crear centros de cuidado 
diurnos para niños de edad preescolar en todos los departamentos, agencias, corporaciones e 
instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico que no se hayan establecido previamente.  
Esta legislación ya estableció política pública en torno al establecimiento de centros de cuidado diurno, 
por lo que entendemos que éste no es el momento de estudiar, éste es el momento de darle validez a una 
ley que ya ha sido establecida para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en torno a 
este asunto.  Si hubiera cualquier problema con esta ley lo que procedería sería un Proyecto de Ley para 
enmendar esta ley, no una Resolución del Senado para realizar una investigación que ya se hizo en el 
pasado y sobre el cual se produjo legislación que tuvo el apoyo de todos los miembros del Senado de 
Puerto Rico de los tres partidos políticos. 

Por esa razón, pediría que se devuelva el asunto a Comisión. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Sí, señor Portavoz, vamos a orientar un poco.  
En el pasado había establecido la política pública una Orden Ejecutiva del Gobernador Rafael 

Hernández Colón para lo de los centros de cuidado diurno.  A pesar de estar ya establecida por Orden 
Ejecutiva, se entendió que una Orden Ejecutiva puede ser cambiada por otro gobernante.  Por lo tanto, 
se convirtió en ley.  Ya esto es ley permanente, está establecido así.  Así es que quería en esos términos 
orientar. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, no hay objeción de que la Resolución sea 
devuelta a la Comisión de Reglas y Calendario. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, se devuelva a la 
Comisión de Reglas y Calendario. 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 665, titulada:  
 

"Para ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre el manejo y distribución de los fondos en el Fideicomiso del Niño, 
provenientes del acuerdo de transacción suscrito por el Gobierno y las compañías tabacaleras, así 
como la asignación de fondos a programas de educación y prevención contra los hábitos del fumar, 
adscritos al Departamento de Salud, Sección de Tabaquismo, así como de varias entidades, incluso 
los programas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA)." 
 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Vamos a proponer también en este caso de que se 

devuelva a Comisión la R. del S. 665.  Los fundamentos para ello son los siguientes.  El viernes, 10 de 
agosto del 2001, el Senado de Puerto Rico, por unanimidad, aprobó una moción radicada por los 
senadores Arce Ferrer, Padilla Alvelo y McClintock Hernández, en el cual advertíamos que el Artículo 
19 de la ley que crea el Fideicomiso de los Niños, dispone que las Comisiones de Hacienda de Cámara 
y Senado examinarán las operaciones y la administración del Fideicomiso.  Por lo menos una (1) vez al 
año, luego de marzo, pero no más tarde del 30 de julio, el Director Ejecutivo del Fideicomiso 
comparecerá ante una sesión conjunta de dichas Comisiones. 
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En aquella ocasión se ordenó a la Comisión de Hacienda del Senado y se le instruyó para que 
celebrara esa vista pública conjunta que por ley viene obligado a celebrar para examinar la operación 
del Fideicomiso del Niño anualmente.  Han pasado, al día de hoy, dos (2) meses, cinco (5) días, sin que 
la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico cumpla con el mandato unánime que le impartió el 
Senado de Puerto Rico el 10 de agosto de 2001.  Entendemos que primero corresponde que la Comisión 
de Hacienda del Senado cumpla con la obligación que le impartió este Senado por unanimidad el 
pasado 10 de agosto antes de determinar si hay que hacer un estudio de mayor envergadura que la que 
por ley ya las Comisiones de Hacienda del Senado y Cámara vienen obligados a realizar y no han 
realizado. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Hay objeción a la solicitud presentada por el Portavoz 

McClintock. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Habiendo objeción, los que estén a favor de la propuesta del 

senador McClintock que digan sí.  En contra no. Fue derrotada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, que se divida el Cuerpo. 

 
- - - - 

Se indican dudas sobre la votación de la medida, y la señora Vicepresidenta ordena que se 
divida el Cuerpo, recibiendo la misma seis (6) votos a favor, por doce (12) votos en contra. 

- - - - 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe de la 

Resolución del Senado 665. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe, 

¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Hay objeción. 
Señora Presidenta, hay objeción porque entendemos que el Senado de Puerto Rico ya ha 

detectado violación a la ley que establece el Fideicomiso del Niño.  Y el primer violador de esta ley es 
el propio Senado de Puerto Rico.  Iba a decir que el primer violador era la Comisión de Hacienda del 
Senado de Puerto Rico, pero una vez el Senado de Puerto Rico, habiéndole ordenado a esa Comisión 
que cumpliera con la ley le permite a otra comisión mediante esta Resolución realizar la investigación 
que ya por ley viene obligada la Comisión de Hacienda a realizar, y una ley está por encima de una 
Resolución del Senado de Puerto Rico, es el Senado mismo en su totalidad el que se convierte en 
cómplice de esa violación de ley. 

El Artículo 19 de la Ley del Fideicomiso del Niño es clara y es tajante.  Las Comisiones de 
Hacienda de Senado y Cámara se reunirán entre marzo y junio 30 de cada año para analizar las 
operaciones del Fideicomiso de los Niños.  La Comisión de Hacienda del Senado no ha realizado esa 
encomienda, ese mandato que recibió por ley.  Hizo caso omiso a una orden que le impartió el Senado 
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de Puerto Rico el pasado 10 de agosto.  Y hoy, no respetándolos nosotros mismos, en efecto casi 
olvidándonos de esta orden que le hemos dado, no hemos devuelto esta Resolución a Comisión y no 
estamos obligando, nuevamente, a la Comisión de Hacienda a que cumpla con su mandato.   

Es posible que luego que la Comisión de Hacienda se reúna y haga el análisis que la ley le 
obliga a realizar, se determine que debe realizarse una investigación más expansiva, más exhaustiva, 
que la que la Comisión de Hacienda, con los limitados recursos que tiene, puede realizar y que entonces 
la Comisión, como la de Bienestar Social, con los amplios recursos que tiene en comparación con los de 
la Comisión de Hacienda, pueda realizar mejor. 

Y si viene ese momento y ésa es la conclusión a la que llega la Comisión de Hacienda y ésa es 
la recomendación que le hace el Senado de Puerto Rico, entonces estaría en orden el considerar una 
resolución de esta naturaleza.  Pero hay que dejar primero que fluya la ley.  Hay que dejar primero que 
la Comisión de Hacienda cumpla con el mandato de ley que tiene y con el mandato que tiene de este 
Senado de Puerto Rico.  Y si luego de eso entendemos que hace falta una investigación adicional, 
nosotros no tendríamos objeción alguna a que esa investigación se realice. 

Pero la realidad, señora Presidenta, es que estamos enfrentados a un texto bien claro en la ley.  
Estamos enfrentados a un mandato bien claro que el Senado de Puerto Rico le impartió a su Comisión 
de Hacienda hace dos (2) meses y cinco (5) días atrás.  Y la Comisión de Hacienda ní ha cumplido con 
el mandato expreso de este Senado de Puerto Rico, en votación unánime el pasado 10 de agosto, ni ha 
cumplido tampoco con la ley. 

Yo creo que si lo que queremos es dejar sin efecto la responsabilidad investigativa que por ley 
tiene la Comisión de Hacienda y dejar en manos de un cuerpo legislativo el que le asigne esa 
responsabilidad a otra comisión, primero hay que enmendar la Ley del Fideicomiso, enmendar ese 
Artículo 19, para que diga que cada cuerpo legislativo asignará la función de evaluar la operación de 
ese Fideicomiso, de investigar sus operaciones fiscales y de otra índole en la Comisión que cada cuerpo 
legislativo delegue esa función. 

Pero eso no es lo que dice la ley y no es a esos efectos que se ha enmendado la ley.  Por lo que 
entendemos que es altamente impropio que un cuerpo legislativo, mediante Resolución, pretenda ir por 
encima del mandato de la ley.  La ley es clara y cuando el texto de la ley es clara, no permite 
interpretación. 

SR. TIRADO RIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Cirilo Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: He escuchado aquí una disertación miope del senador Kenneth 

McClintock, hablando de una ley que obliga a una Comisión a realizar ciertos estudios y ciertas 
evaluaciones periódicas o anuales de una situación en particular.  Menciona la ley, pero no menciona la 
Constitución.  La Constitución es clara, la Asamblea Legislativa tiene poder absoluto, constitucional, 
para poder evaluar cualquier determinación del estado, cualquier situación planteada por constituyentes 
o cualquier situación que esté también, incluso, escrita en ley.   

El Senado de Puerto Rico está ahora mismo planteando la posibilidad, en la Resolución del 
Senado 665, de evaluar el manejo y distribución de los fondos del Fideicomiso de Niños,  proveniente 
del acuerdo de transacción suscrita por el gobierno y las compañías tabacaleras.  Una evaluación 
amplia, no una evaluación operacional, única y exclusivamente basado en la letra de la ley, que no 
incluye la visión de la Resolución del Senado 665, la cual ordena a ambas Cámaras Legislativas a 
evaluar, en terminos de la ley, evaluar todo lo relacionado al uso de estos fondos.  Esta específicamente 
habla del Senado de Puerto Rico, del deber y el poder constitucional que nos confiere a todos y cada 
uno el Senado de Puerto Rico.   
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Venir a hablar de que una ley que está aprobada allí, que hace dos (2) meses se enmendó para 
obligar a dos (2) comisiones es miopía legislativa.  Hay que ser consistentes con la palabra y la Minoría 
está un día aquí y un día allá.  Cuando tiene y quiere interpretar las leyes para beneficio de ellos, las 
interpreta para beneficio de ellos.  Cuando quiere interpretar las leyes en contra del Partido Popular, las 
interpreta en contra del Partido Popular.  Vamos a ser más claros, compañeros, aquí lo que se trata es de 
una Resolución del Senado que obliga a una Comisión a evaluar todos y cada uno de los aspectos 
relacionados al manejo y distribución y las transacciones entre el gobierno y todas las tabacaleras, y 
entre el Departamento de Salud y ASSMCA, en general, un "overall" como le gusta al compañero 
Kenneth McClintock.  Vamos a evaluar todo.  Si hay algún miedo, si hay algún miedo, digan entonces 
la verdad.  Que tienen miedo de que aparezca, posiblemente, el caso PRISMA; que tienen miedo, 
posiblemente, que aparezcan algunos amiguitos que están por ahí cogiendo chavos y que se le 
otorgaron chavos, posiblemente, durante la pasada administración.  Vamos a evaluar esto seriamente y 
vamos a darle a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales del Senado el poder constitucional que 
nos otorga a nosotros nuestra Constitución, de evaluar todas aquellas cosas que entendamos que 
tengamos que evaluar para beneficio del Pueblo de Puerto Rico. 

Lo otro señalado por los compañeros de Minoría es miopía legislativa, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Senador. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señora Lucy Arce Ferrer. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, esto no se trata de miopía, quizás de sordera.  Aquí 

lo que este Senado aprobó fue una moción dirigida, aprobada el 10 de agosto, de una enmienda a la ley, 
una moción donde se le requiere a la Comisión de Hacienda, tanto de Cámara como del Senado, en el 
caso nuestro del Senado, para que cumpla con el Artículo 19 de la Ley que crea el Fideicomiso de los 
Niños.  Y para beneficio de todos le leo lo que dice ese Artículo 19, dice: "Las Comisiones de Hacienda 
de Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico, examinarán las operaciones y la 
administración del Fideicomiso, por lo menos una (1) vez al año, luego de marzo, pero no más tardar 
del 30 de junio. El Director Ejecutivo del Fideicomiso comparecerá a una Sesión Conjunta de las 
Comisiones de Hacienda de Cámara y Senado e informará sobre el estado en que se encuentra el 
Fideicomiso, incluyendo un detalle de sus logros y proyecciones, tanto del orden financiero, como de 
los programas, así como de toda aquella información pertinente." Y en el mismo, pues se autoriza a que 
puedan no solamente llevar las vistas públicas, contratar expertos y agentes para llevar a cabo todas las 
gestiones que sean necesarias o apropiadas para examinar las operaciones y administración del 
Fideicomiso.  Es un mandato de ley y aquí estamos claro, aquí no estamos para esconder, como insinúa 
el compañero.  Porque si hubiésemos estado para eso no hubiésemos presentado responsablemente la 
moción que todos los compañeros que están aquí presente votaron a favor de la misma.  Y lo que 
estamos pidiendo es precisamente que se le dé la oportunidad y se le requiera nuevamente a la 
Comisión de Hacienda del Senado que cumpla con el mandato de ley.  Si de aquí sale alguna otra 
necesidad de investigación más amplia que compete al campo de la Comisión de Salud, pues, se iría a 
eso; pero aquí hay un mandato claro y da vergüenza que sea este propio Senado entonces que esté 
incumpliendo con el mandato de la ley y la orden que dio el propio Senado al aprobar la moción.  De 
eso es que se trata.  Aquí no es ni de ocultar información ni de miopía, quizás de sordera, porque no 
estuvieron pendientes cuando votaron a favor de la moción que presentamos.  De eso es que se trata. 

SRA. MEJIAS LUGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señora senadora Yasmín Mejías Lugo. 
SRA. MEJIAS LUGO: Por encima de una aprobación de una ley, esta servidora tiene un deber 

como legisladora.  Nosotros tenemos una preocupación real.  Queremos saber dónde está el dinero que 
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se le asignó a ese Fideicomiso para hacer esta campaña contra el tabaco.  Queremos saber qué se va a 
hacer con el dinero de las demandas.  Y para eso es que hemos radicado esta investigación. 

Independientemente de una investigación mucho más amplia, que obviamente va a tomarle 
mucho más tiempo a la Comisión a la que se le asignó, esta Comisión de Bienestar Social y 
Comunidades Especiales no se va a recostar de nadie en el trabajo que tiene que realizar.  Así es que, 
independientemente, de si la ley obliga a una Comisión a hacer una investigación del Fideicomiso, esta 
servidora se sostiene en la necesidad de saber, nuestra Comisión de Bienestar Social, qué se ha hecho 
con los fondos y cómo se van a usar los fondos de las demandas. Esto es sencillo, esto no pare más y no 
es tan complicado.  Sencillamente, deseamos y necesitamos saber dónde están esos fondos y que esos 
fondos se usen para lo que fueron designados.  Eso es lo que pretende esta Resolución y nos sostenemos 
y nos mantenemos en esa petición. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Muy bien. 
SR. MARTIN GARCIA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Fernando Martín García. 
SR. MARTIN GARCIA: Sí, solamente dejar para el récord que no hay incompatibilidad de 

clase alguna en que la Comisión de Hacienda cumpla con las responsabilidades que le ha encargado la 
ley y con que este Senado pueda referirle e incluso idéntico asunto, aunque éste no es idéntico, pero 
aunque fuera idéntico asunto, no hay incompatibilidad alguna en que el Senado por resolución le asigne 
a una Comisión la investigación de un asunto, aunque fuera idéntico, repito, que en este caso el ámbito 
no necesariamente lo es. 

Es todo. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Muchas gracias. 
Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para que se apruebe la Resolución del Senado 

665, según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? 
SRA. PADILLA ALVELO: Sí, hay objeción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Va a consumir un turno la Senadora? 
SRA. PADILLA ALVELO: Eso es así, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Ya se cerró el debate. 
SRA. PADILLA ALVELO: Yo me había levantado antes de él levantarse. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Lamentablemente, nosotros no vimos a la señora levantarse, sí 

vimos al Portavoz levantarse, así es que le pedimos excusas, esperamos que en una próxima ocasión no 
ocurra. 

A la aprobación de la medida, los que estén a favor dirán sí.  En contra, no. Aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sometidas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas sometidas en el informe, ¿hay 

objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
 

 
- - - - 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 726, titutlada:  
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"Para ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales, Comisión de Desarrollo 

Integral de la Región Oeste y la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Energía a realizar 
una investigación que determine la manera de comenzar un programa eficaz de prevención y control 
de la contaminación de los recursos hidrológicos en el Sector La Bajura de Cabo Rojo que sirve de 
reserva acuíferas en la región." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe de la 

Resolución del Senado 726. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe, 

¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas adicionales. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas adicionales. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el texto:  En la cláusula resolutiva: tachar “LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA” y sustituir por “EL SENADO”.   
Esa es la única enmienda, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la enmienda adicional?  No habiendo 

objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se las enmiendas sugeridas al título sugeridas en el 

informe de la Resolución del Senado 726. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción aprobadas.  
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 

Conjunta de la Cámara 324.  
 
"Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de novecientos noventa (990) 

dólares para ser transferidos al estudiante de Derecho de la Universidad Interamericana Roberto 
Fuentes Maldonado para participar en un programa de intercambio en la Universidad de Harvard y 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas sometidas en el informe de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 324. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas sometidas en el informe, 
¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 324, 

según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se aprueben las enmiendas al título sometidas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas al título sometidas en el 

informe, ¿alguna objeción?  No habiendo objeción, aprobadas. 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 

Conjunta de la Cámara 633, titulada:  
 
"Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 12 de julio de 2000 a los fines de sufragar 
costos de construcción e instalación de muros en el Sector La Pra de Bo. Minillas de dicho 
municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida.. 
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 

Conjunta de la Cámara 644, titulada: 
 
"Para asignar al Municipio de Vega Baja la cantidad de trescientos diez (310) dólares 

provenientes de sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 12 a través de 
actividades sociales, deportivas, culturales y educativas, y para autorizar la transferencia y el pareo 
de los fondos." 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la medida. 
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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 
Conjunta de la Cámara 670, titulada: 
 

"Para asignar a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres en Puerto Rico Región Carolina, la cantidad de tres mil (3,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 para la compra e  
instalación de luces de colores o biombos para la unidades móviles y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebela medida. 
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 1018, titulada: 
 

"Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la 
Junta de Directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela , su Presidente Sr. Juan Vega 
Salamanca y su Gerente Sr. Ramón Montalvo Acevedo por la brillante iniciativa de dedicar su 
actividad especial en el mes del cooperativismo a la prestigiosa Cooperativa de Consumidores del 
Noroeste, Inc. de Isabela a celebrarse el sábado 13 de octubre de 2001, a partir de las 7:00 de la 
noche en el Club de Leones de dicho Municipio." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que dicha Resolución sea devuelta a la Comisión de Asuntos 

Internos. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, devuélvase a la 

Comisión de Asuntos Internos. 
 

- - - - 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 

del Senado 968, titulada: 
 

"Para felicitar y reconocer a los Veteranos, y Veteranas con motivo de la celebración de la 
Semana del Veterano." 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para solicitar se me permita unirme a la Resolución del Senado 
968. 

SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  Que se una como coautor al compañero 
Portavoz Dalmau. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas a la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, en la Exposición de Motivos, página 1, 

párrafo 1, línea 2, tachar “concienciar” y sustituir por “concientizar”.  Página 1, párrafo 3, línea 2, 
tachar “ciudadanos y ciudadanas” y sustituir por “hombres y mujeres” 

En el texto, página 2, línea 1, tachar “veteranos y veteranas” y sustituir por “veteranas y 
veteranos puertorriqueños”.   

Son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Son esas todas las enmiendas?  ¿Alguna objeción a las 

enmiendas propuesta por el Portavoz de la Mayoría?  No habiendo objeción, aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta, para enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el Título, página 1, línea 1, tachar “Veteranos y Veteranas” 

y sustituir por “Veteranas y Veteranos puertorriqueños”. 
Son todas las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a las enmiendas al título?  No  habiendo 

objeción, aprobadas. 
 

 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para se descargue la Resolución del Senado 1023, y se incluya en 

el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se le dé lectura a la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1023, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

"RESOLUCION 
 

Para expresar la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a la Cooperativa de 
Consumidores del Noroeste, Incorporado por el reconocimiento que le rinde la prestigiosa 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela en la Celebración de su Actividad Especial en el Mes 
del Cooperativismo a efectuarse el sábado 13 de octubre de 2001, a partir de las 7:00 de la noche en 
el Club de Leones de Isabela. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Durante el mes de octubre de cada año se celebra en Puerto Rico el “Mes del 
Cooperativismo”.  El movimiento cooperativo realiza durante este mes distintas actividades para 
compartir con sus socios y empleados los logros alcanzados durante todo un año. 

En esta ocasión una prestigiosa Institución, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela, 
celebra su actividad especial en el “Mes del Cooperativismo”, ofreciendo un merecido 
reconocimiento a la Cooperativa de Consumidores del Noroeste, Inc., por los excelentes servicios 
que a lo largo de medio siglo le han brindado a sus socios en Isabela y el Noroeste del país. 

Esta institución cooperativa es vivo ejemplo de superación y de lo que una comunidad unida 
en el cooperativismo puede lograr.  Inaugurada el 1 de julio de 1951, con una matrícula  que al 
presente sobrepasa los veintiocho mil socios; que con visión y tesón ha establecido cuatro 
supermercados, dos farmacias, una mueblería, una agencia de viajes, abrirá en noviembre de este 
año un quinto supermercado, localizado en la ciudad de Aguadilla.  Esto demuestra la solidez del 
compromiso de esta Institución Cooperativista, con sus socios y la ciudadanía del noroeste del país, 
que la hacen merecedora de la más cálida felicitación de este Alto Cuerpo Legislativo. 
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 
Sección 1.- Para expresar la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a la 

Cooperativa de Consumidores del Noroeste, Incorporado por el reconocimiento que le rinde la 
prestigiosa Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela en la Celebración de su Actividad Especial 
en el Mes del Cooperativismo a efectuarse el sábado 13 de octubre de 2001, a partir de las 7:00 de la 
noche en el Club de Leones de Isabela. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada al Sr. Víctor 
Misla Valle, Presidente de la Junta de Directores; Sr. Pablo Pérez Arce, Presidente Ejecutivo; Sra. 
María de los A. Riollano Ortiz, Vice-Presidente Ejecutiva; Sr. Orlando Irizarry Cháves; Vice-
Presidente de Compra y Mercadeo; Sr. Teodoro González Serrano, Vice-Presidente de Contabilidad 
y Finanzas de la Cooperativa de Consumidores del Noroeste, Inc.; y los señores Juan vega 
Salamanca y Ramón Montalvo Acevedo, Presidente de la Junta de Directores y Gerente General de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela respectivamente. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
 

- - - - 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para se considere la Resolución del Senado 1023. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Llámese la medida. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 

del Senado 1023, titulada: 
 
"Para expresar la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a la Cooperativa de 

Consumidores del Noroeste, Incorporado por el reconocimiento que le rinde la prestigiosa 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela en la Celebración de su Actividad Especial en el Mes 
del Cooperativismo a efectuarse el sábado 13 de octubre de 2001, a partir de las 7:00 de la noche en 
el Club de Leones de Isabela." 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el Texto, página 2, línea 4, tachar “a efectuarse” y sustituir 

por “efectuada”. 
Esa es la única enmienda, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción a la enmienda propuesta por el Portavoz de la 

Mayoría?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución del Senado 1023 según ha sido 

enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el Título, página 1, línea 4, tachar “a efectuarse” y sustituir 

por “efectuada”.   
Esa es la única enmienda. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda propuesta por el Portavoz de la Mayoría, ¿alguna 

objeción?  No habiendo objeción, aprobada. 
- - - - 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para solicitar un receso de diez (10) minutos en Sala. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, receso de diez (10) 

minutos en Sala. 
 



Lunes, 15 de octubre de 2001            Núm. 19 
 
 

 9584 

* R E C E S O * 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se descargue la Resolución Conjunta del Senado 656, y 

se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se le dé lectura a dicha medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con la lectura. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 

656, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
 

"RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para asignar a la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos de Mayagüez la cantidad de 
un millón quinientos mil ($1,500,000) dólares anuales por los próximos cinco (5) años, y para 
autorizar el pareo de fondos. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos inició operaciones a comienzos de 1995 
como una iniciativa educativa que se tomó un grupo de distinguidos juristas del área suroeste del 
país.  En marzo de 1993 organizaron, al amparo de la Ley de Corporaciones de Puerto Rico, la 
Fundación encargada de su organización y conducción, contando con el apoyo activo del Gobierno 
Municipal de Mayagüez y de otros municipios del área oeste. 

La Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos constituye una entidad semipública que, 
como corporación privada sin fines de lucro, está dedicada totalmente a realizar una actividad o 
función claramente pública desde su perspectiva de entidad privada, según definida por el Artículo 
2, inciso (e) de la Ley 258 de 29 de diciembre de 1995.  Compatible con su naturaleza de institución 
semipública, en sus estatutos corporativos donde se define la estructura orgánica de la Facultad de 
Derecho, específicamente provee para la representación de la comunidad a través de un escaño en su 
Junta de Síndicos para un representante del Gobierno Municipal de Mayagüez y otro para un 
representante del Colegio de Abogados de Puerto Rico. 

El Gobierno Municipal de Mayagüez reconoció desde sus comienzos el papel determinante 
que jugaría la Facultad de Derecho dentro del proyecto de revitalización del centro urbano y de su 
estrategia de desarrollo basado en el reconocimiento del valor central que tiene la educación 
universitaria como principal actividad con impacto económico y social en la ciudad.  Esa fue la 
razón para que dicho gobierno asumiera el  reto de apuntalar el desarrollo de la institución educativa. 
La importancia de la función social y pública que realiza la Facultad de Derecho es determinante al 
examinar los múltiples servicios que prestan los componentes de ésta y la inserción de la misma en 
nuestra sociedad a través de sus egresados. 



Lunes, 15 de octubre de 2001            Núm. 19 
 
 

 9585 

El Centro de Servicios Jurídicos de la Facultad de Derecho constituye el principal proveedor 
de servicios legales en los tribunales de menores en la región oeste y uno de los principales 
proveedores de servicios legales en general a indigentes de Mayagüez y pueblos limítrofes. En la 
actualidad, la Facultad de Derecho se encuentra en el proceso de ampliar sus servicios en el área de 
justicia juvenil, en el marco de una propuesta que está ante la consideración de la Oficina de Asuntos 
de la Juventud de la Oficina de la Gobernadora de Puerto Rico.  Asimismo, se propone ampliar sus 
servicios a la comunidad en coordinación con el Gobierno Municipal de Mayagüez. 

Resulta evidente la aportación de la Facultad de Derecho a la vida pública del país.  La 
Facultad provee o ha provisto otros servicios gratuitos a la comunidad de la región oeste, tales como 
prestar sus instalaciones a grupos profesionales, grupos comunitarios y organizaciones sin fines de 
lucro para que realicen reuniones y actividades; un programa radial de servicio público sobre 
orientación jurídica; asignar a sus profesores y estudiantes como panelistas o recursos en programas 
radiales de interés público; y encomendar a sus profesores y estudiantes la tarea de servir como 
conferenciantes en universidades y escuelas. 

En fin, en apenas seis años de existencia, la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos se 
ha ganado el reconocimiento de sectores significativos de nuestra sociedad y del Estado por sus 
importantes contribuciones a la enseñanza y la profesión legal en Puerto Rico, así como a la 
comunidad mayagüezana. La Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos es una institución ya 
fielmente enraizada en la sociedad puertorriqueña y, en atención a la función pública que claramente 
sirve, ha sido objeto en el pasado de significativas inversiones públicas de parte de los gobiernos 
municipales de la región oeste y de la Asamblea Legislativa para garantizar su permanencia y 
desarrollo continuo.  En particular, en un momento en que el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico define una serie de nuevos proyectos de desarrollo estratégico para las regiones sur y 
oeste de la Isla (el Puerto de las Américas, el Corredor Tecnológico del Oeste y la potenciación del 
Aeropuerto Internacional de Aguadilla), la existencia de esta institución educativa cumple una 
función social y pública de vital importancia.  La Asamblea Legislativa entiende además, que a 
través del Centro de Investigaciones Legales y de Legislación, se fortalecerá la participación de la 
Asamblea Legislativa en esta área geográfica del país. 

Es por tal razón que la Asamblea Legislativa entiende que es imperativo que se cree una 
medida que atienda la estabilidad de dicha institución. A tales fines esta Asamblea Legislativa 
entiende necesario, que la Facultad de Derecho, la cual ya opera como una entidad semipública 
realiza una importante función pública, amplíe sus funciones a través de la creación de un Centro de 
Investigaciones Legales y de Legislación para que sirva de apoyo a la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico. 

De esta forma, la Asamblea Legislativa y el Gobierno Municipal de Mayagüez, se proponen  
proveerle a la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos el apoyo económico necesario, tanto el 
inmediato como el permanente o recurrente, para estar en condiciones de satisfacer, en el más breve 
plazo posible, los requerimientos  del Tribunal  Supremo  de Puerto Rico  con  relación  a  su  
situación  financiera y  planes de desarrollo a largo plazo.  Asimismo, a partir de la aprobación de 
esta Resolución Conjunta, se provee  de aquí en adelante el presupuesto recurrente necesario para su 
operación corriente, continua y permanente, y en apoyo a sus planes de desarrollo,  incluyendo 
aquellos  proyectos de mejoras capitales que sean necesarios en atención a los requerimientos de sus 
agencias licenciadoras y acreditadoras. 
 
RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Sección 1. - Se asigna a la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos la cantidad de un 
millón quinientos mil (1,500,000) dólares anuales en los próximos cinco (5) años, de los cuales 
doscientos cincuenta mil (250,000) dólares se habrán de contribuir anualmente al desarrollo de un 
fondo patrimonial.  El período de cinco (5) años, se renovará automáticamente, siempre que la 
Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos cuente con la acreditación requerida por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico. 

Sección 2. - Para recibir el dinero que se otorga en esta Resolución Conjunta, la Facultad de 
Derecho Eugenio María de Hostos cumplirá con los siguientes requisitos: 

(a) Presentar anualmente un informe a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en el que 
incluya detalles de sus operaciones en el año fiscal anterior y una copia de sus estados financieros 
auditados.   

(b) Enmendar los estatutos corporativos de la Corporación, para incluir en su Junta de 
Síndicos dos (2) miembros adicionales, uno (1) que será nombrado por el Presidente de la Cámara 
de Representantes y otro por el Presidente del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
quienes serán guardianes de la inversión pública de la Asamblea Legislativa en la Facultad de 
Derecho Eugenio María de Hostos y cuyo término será de dos años.  Estos nombramientos se harán 
contando con la recomendación de tres (3) ciudadanos que le recomendará a cada Presidente el 
Alcalde de Mayagüez.  Los síndicos nombrados por los Presidentes de la Cámara de Representantes 
y el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se mantendrán en funciones hasta que 
sustituto sea nombrado. 

(c) Crear el Centro de Desarrollo de Investigaciones Legales y de Legislación para dar apoyo 
a la Asamblea Legislativa, sus miembros y sus Comisiones en redacción e investigación de asuntos 
de interés público.  Como parte de este Centro, los estudiantes de la Facultad de Derecho Eugenio 
María de Hostos participarán durante un semestre como Asesores de Servicios Legislativos.  El 
mecanismo a utilizarse para esta participación se creará mediante acuerdo entre el Decano de la 
Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, el Presidente de la Cámara de Representantes y el 
Presidente del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Sección 3. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos particulares, federales, estatales o municipales. 

Sección 4. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
 

- - - - 
 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para se descargue la Resolución del Senado 1024, y se incluya en 

el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción?  No habiendo objeción, así se acuerda. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se la Resolución del Senado 1024, la cual 

fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
 

"RESOLUCION 



Lunes, 15 de octubre de 2001            Núm. 19 
 
 

 9587 

 
Para felicitar y reconocer a los distinguidos delegados provenientes de República 

Dominicana, con motivo de la celebración del Primer Simposio de Ecoturismo en el Oeste de Puerto 
Rico y el Primer Intercambio Turístico y Comercial entre Puerto Rico y la República Dominicana a 
celebrarse el miércoles, 17 de octubre del 2001, en la ciudad de Mayagüez. 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Puerto Rico y la República Dominicana mantienen un lazo afectivo que se ha mantenido a 
través de los años. Ambas tierras poseen playas de finas arenas y hermosos paisajes que se definen 
por la presencia de extensos palmares. Se caracterizan por ser pueblos hospitalarios y pacíficos, de 
gente muy alegre y amistosa. Estos países hermanos son un verdadero tesoro en medio del Caribe, 
donde convergen todas las rutas de América y del mundo; localización geográficamente privilegiada 
para el desarrollo del comercio y del turismo. Por tal razón, es menester de ambos gobiernos el 
promover el intercambio comercial y turístico, el uno con el otro, por medio de actividades que 
agrupen a los diferentes sectores buscando, de esta manera, el fomentar sus respectivas economías. 

La globalización de los mercados representa un reto que debemos enfrentar, unidos, ambos 
gobiernos y aunar esfuerzos por sacar provecho de aquellas ventajas económicas que proveen las 
nuevas tendencias en la economía mundial. Permanecer inertes ante los constantes cambios y pasar 
por alto la modificación en el comportamiento de los turistas, sería atentar contra la más básica de 
las necesidades, el desarrollo.  

Es por ello que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, desea dar la más 
calurosa bienvenida a los Jefes de Estado y de Gobierno que se darán cita en Mayagüez de Puerto 
Rico, con motivo de la celebración del Primer Simposio Ecoturístico en el Oeste de Puerto Rico y 
hacer extensiva esta salutación a las respectivas delegaciones que le acompañan y a las 
representaciones de organismos regionales y mundiales que estarán presentes en la isla.  
 
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar y reconocer a los distinguidos delegados provenientes de la República 
Dominicana, con motivo de la celebración del Primer Simposio Ecoturistico en el Oeste de Puerto 
Rico y el Primer Intercambio Turístico y Comercial entre Puerto Rico y la República Dominicana, a 
celebrarse el miércoles, 17 de octubre del 2001, en la ciudad de Mayagüez. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a la 
Autoridad Máxima del Gobierno de la República Dominicana presente en esta actividad.  

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución será efectiva inmediatamente después de su aprobación." 
 

- - - - 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se consideren las medidas descargadas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción consideresen las medidas. 

 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 656, titulada: 
 

"Para asignar a la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos de Mayagüez la cantidad de 
un millón quinientos mil ($1,500,000) dólares anuales por los próximos cinco (5) años, y para 
autorizar el pareo de fondos." 

 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidente. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador, Don Roberto Prats Palerm. 
SR. PRATS PALERM: Señora Presidente, como Presidente de la Comisión de Gobierno … 
SRA. VICEPRESIDENTA: Vamos a pedirle un poco de silencio a los compañeros.  Está en 

el uso de la palabra Don Roberto Prats Palerm. 
SR. PRATS PALERM: Como Presidente de la Comisión de Gobierno es mi responsabilidad 

informar sobre la Resolución Conjunta del Senado 656.  Esta Resolución es el resultado de un 
profundo procedimiento, de dialogo y de busca de consenso en torno a la Facultad de Derecho 
Eugenio María de Hostos. 

Originalmente, ante este Cuerpo se habían presentado varios proyectos de ley, unos de ellos 
bajo el cuatrienio pasado, que fue vetado por el gobernador Pedro Rosselló.  Posterior a eso se 
aprobó por este Senado otro proyecto que fue vetado por la gobernadora Sila María Calderón.  En 
reacción a ambos vetos se radicó aquí por unanimidad de los Senadores el proyecto del Senado que 
buscaba convertir en una institución pública la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos.  
Cuando dicho proyecto fue referido a la Comisión de Gobierno, lo hice con un compromiso con los 
estudiantes, con la facultad de derecho y con mis compañeros aquí en el Senado, de que haría todo lo 
posible para buscar consenso entre las tres (3) ramas de gobierno que iban en direcciones opuestas 
sobre cuál debería ser el futuro de la Facultad Eugenio María de Hostos.  Pero también dije en aquel 
momento que durante el transcurso de este proceso público, habríamos de hablarle con la verdad y 
nada más que la verdad a los estudiantes.  De que no habríamos de utilizar este procedimiento para 
crear unas falsas expectativas sobre lo que se podía lograr mediante legislación y lo que no se podía 
lograr mediante legislación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante, señor Senador. 
SR. PRATS PALERM: A esos fines, o con esos fines, comenzamos un procedimiento de 

vistas públicas que llevó la Comisión de Gobierno a la Facultad de Derecho a Mayagüez, 
celebramos un sinnúmero de vistas públicas aquí en el Senado y alcanzamos a nivel de la Comisión 
de Gobierno las siguientes conclusiones. 

La primera, que es una obvia, y es que la acreditación de la Facultad Eugenio María de 
Hostos no es legislable.  No es legislable porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 
determinado que dentro de su función constitucional de reglamentar el ejercicio de la profesión de la 
abogacía, está inherente a esa facultad su derecho de emitir juicio sobre las acreditaciones de las 
facultades de Derecho en Puerto Rico. 

Podríamos estar una sesión completa debatiendo esa decisión del Supremo, de si tienen o no 
la facultad constitucional de pasar juicio sobre las acreditaciones en Puerto Rico.  Pero la realidad es 
que ese debate no atiende el problema que nos trajo aquí en primera instancia, que es determinar, 
como institución, como Senado, como Rama Legislativa, cuál va a ser nuestro rol en salvar la 
Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos.  Esto no trata de un debate sobre si vamos a crear una 
nueva escuela, de lo que trata es si vamos a cerrar una que ya existe.  Por lo tanto, partiendo como 
primer elemento de esta argumentación, que no es legislable la acreditación. 
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Segundo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que sus criterios para acreditar 
las facultades de Derecho en Puerto Rico, serán los criterios que sigue el "American Bar 
Association" cuando emite acreditaciones para otras facultades de Derecho en los Estados Unidos y 
fuera de los Estados Unidos.  Partiendo de la premisa que una acreditación de la "American Bar 
Association" a quien beneficia es a los estudiantes.  De hecho, pudimos identificar facultades de 
Derecho en Europa que están haciendo gestiones para lograr su acreditación por el ABA.   

Por lo tanto, nuestra responsabilidad era identificar qué herramientas tenemos disponibles en 
la Rama Legislativa para ayudar a la Facultad Eugenio María de Hostos alcanzar su meta de lograr 
una acreditación por el ABA y posteriormente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Teníamos la alternativa del proyecto de ley, que era convertirla en una institución pública.  
¿Y por qué desistimos de esa alternativa?  Por una razón fundamental, nuestro gobierno hace 
muchos años decidió que iba a tener un sistema de educación pública universitaria, la Universidad 
de Puerto Rico.  Y que establecer mediante legislación una estructura paralela a la Universidad de 
Puerto Rico crearía un mal precedente, que podría desatar que otras profesiones quisieran tener una 
facultad similar  a la que se estaría haciendo con la Eugenio María de Hostos.  Por lo tanto, esa 
alternativa no estaba disponible.  Podríamos, igualmente, ponderar la posibilidad de legislar para 
incluirla como parte de la Universidad de Puerto Rico, pero eso también está fuera del alcance de 
nuestra esfera constitucional de legislar sobre esos asuntos.  Para eso es que la ley le dio a la 
Universidad de Puerto Rico una autonomía universitaria. 

¿Dónde nos deja esto, señora Presidente?  Nos deja en una situación compleja, muy difícil, y 
debo admitirle que desde que estoy aquí en el Senado nunca había enfrentado una situación con las 
dimensiones complejas que ha presentado este asunto de la Escuela de Derecho Eugenio María de 
Hostos.  Se ha diseñado para atender este asunto, esta Resolución Conjunta, que hace lo siguiente. 
En primer lugar, deja la institución, la facultad, como una institución privada. De tal manera se 
garantiza que la filosofía de los fundadores de dicha facultad no va a estar a la merced … 

SRA. VICEPRESIDENTA: Favor de hacer silencio, el compañero está en el uso de la 
palabra. 

SR. PRATS PALERM: Estaba hablando sobre la autonomía universitaria y de la filosofía de 
los fundadores de la Facultad Eugenio María de Hostos, que no podía mediante un proyecto de 
convertir la facultad pública poner dicha filosofía a la merced de una junta de síndicos que nombrara 
el Gobierno de Puerto Rico.  Así es que era necesario preservar esa filosofía hostosiana, 
garantizándole el carácter privado a la facultad.  Pero, con esta Resolución se acentúa un carácter 
cuasipúblico a dicha institución.  Aquí el debate siempre era se era privada o si iba a ser pública, y 
buscamos un punto intermedio, que es permaneciendo la misma privada se le acentúa un carácter 
público, de manera que justifique una inversión de recursos por parte de esta Asamblea Legislativa.  
Con este proyecto de resolución se logra ese propósito.  Se garantiza una inversión de 1.5 millones 
de dólares de forma recurrente por cinco (5) años, renovable, pero su renovación estaría sujeto a que 
se alcanzara ya la eventual acreditación de la ABA y del Tribunal Supremo de Puerto Rico.  A 
cambio de esa inversión pública que haría esta Asamblea, la Facultad de Derecho Eugenio María de 
Hostos establecería allí un centro de desarrollo de investigaciones para la Asamblea Legislativa y un 
centro de desarrollo de legislación que le darían servicio a los Senadores y a los Representantes que 
componen la Asamblea Legislativa. 

De igual manera, como cambio de la inversión pública que haría esta Asamblea, la Facultad 
de Derecho enmendaría sus reglamentos para que se adicionen dos (2) miembros a la Junta de 
Síndicos; uno (1) que nombraría el Presidente del Senado, otro que nombraría el Presidente de la 
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Cámara.  Estos síndicos estarían allí velando por la adecuacidad de la inversión pública que hace 
Cámara y Senado con la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos. 

Ahora, nos preguntamos, ¿bueno, y cómo esto resuelve el problema de la Facultad, que son 
tres (3)?  Los que se graduaron y no han podido coger reválida; los que están estudiando ahora, si 
van a poder eventualmente coger reválida; y tercero si va a prevalecer, si va a existir y va a continuar 
su existencia la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos.   

Sobre la primera, lo que se le recomienda a la Facultad como producto de las discusiones 
entre las tres (3) Rama Ejecutivas, es que una vez se adopte este nuevo esquema cuasipúblico de la 
Facultad, la nueva Junta de Síndicos le solicitaría al Tribunal Supremo de Puerto Rico una 
acreditación provisional de un término de tres (3) a cuatro (4) años que le permita a la  Facultad 
instrumentar este nuevo cambio, de manera que se facilite la eventual acreditación de la "American 
Bar Association".  Una vez eso ocurra, pues ya la escuela estaría debidamente acreditada. 

Ahora bien, si el Tribunal Supremo, nuevamente una prerrogativa exclusiva del Supremo, 
con la mayoría de cuatro (4) jueces, otorgaría esa acreditación provisional, los estudiantes que están 
allí ahora pueden ser admitidos al examen para el ejercicio de la abogacía, la reválida.  Los 
estudiantes que ya se graduaron, que ya tienen sus diplomas, que no han sido admitidos al examen 
del ejercicio para la profesión de la abogacía; ésos la Facultad les habrá de requerir un curso 
preparatorio para la reválida y con ese certificado del curso, que lo daría bajo la supervisión del 
Colegio de Abogados, podrían entonces ser eventualmente admitidos por el Tribunal Supremo para 
coger el examen al ejercicio de la abogacía. 

De esa manera atendemos los tres (3) fundamentales problemas que tenía la Facultad de 
Derecho.  Y lo hacemos de una manera franca, abierta, una manera que no juega con expectativas 
falsas a los estudiantes.  Porque, nuevamente, termino con lo que empecé, la acreditación de ésta o 
cualquier otra facultad de Derecho no es materia que está al alcance de la Rama Legislativa. 

Finalizo, dándole las gracias a varias personas que me ayudaron durante este proceso de 
dialogo con el Tribunal Supremo, con la Rama Ejecutiva, con miembros de la Facultad de Derecho y 
su Junta de Síndicos.  Quiero, primero que nada, agradecer al Portavoz de la Mayoría del Senado, al 
compañero Dalmau, por su orientación en este complejo procedimiento.  Igualmente, al Presidente 
del Senado, que estuvo mano a mano con la Comisión de Gobierno en lograr esta Resolución; y a los 
dos (2) Senadores del Distrito, al senador Jorge Alberto Ramos Vélez, al senador Irizarry, que 
también trabajaron arduamente en esta Resolución.  Agradezco a los miembros de la Facultad, a los 
estudiantes.  Y aprobamos esta Resolución hoy, con la esperanza de que esto le imparta finalidad a 
este impase casi histórico que hemos tenido en este asunto de la Facultad Eugenio María de Hostos. 

Por lo tanto, yo sé que todos los compañeros han suscrito el proyecto de ley, por lo tanto 
pediría, señora Presidente, que el mismo sea aprobado por unanimidad. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador, don Fernando Martín García. 
SR. MARTIN GARCIA: Señora Presidenta, compañeros y compañeras, yo voy a votar a 

favor del proyecto y por lo tanto no quiero sonar agua fiesta, pero se impone una reflexión.  El 
senador Prats comienza su alocución, el senador Prats a quien reconozco el afán, el ahínco con que 
ha trabajado este tema, comienza señalando que la acreditación de una escuela de Derecho no es 
materia de legislación.  Después reconoce que pudiéramos debatir por días si debiera o no serlo - y 
no tengo ánimo de polémica con él -, pero creo que es importante que hagamos alguna breve 
reflexión sobre este asunto porque fueron aquellas lluvias las que trajeron estos lodos.  Estamos aquí 
donde estamos por los excesos del partidismo en Puerto Rico.  Mientras la Rama Judicial, 
particularmente el Tribunal Supremo y el partido del gobierno en Puerto Rico estuvieron controlados 
históricamente por el mismo partido, nunca hubo lucha de competencias constitucionales entre la 



Lunes, 15 de octubre de 2001            Núm. 19 
 
 

 9591 

Rama Judicial y la Rama Legislativa.  Tan pronto empezaron las alternancias de poder en Puerto 
Rico, una de las consecuencias de esas alternancias es que el Tribunal Supremo se vio, con razón o 
sin ella, repito, con razón o sin ella, amenazado por una nueva realidad que vivía en un país donde 
ya las tres (3) ramas no pertenecían al mismo partido político, no respondían a la misma filosofía 
política. 

Y una de las consecuencias, a mi juicio, nefastas, de ese celo constitucional, es que el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico desarrolló una gran inventiva en atribuirse áreas de poder 
inherente, que no se desprendía de sus facultades que habían sido, textualmente, conferidas en la 
Constitución de Puerto Rico.  Porque después de todo si uno examina la ley en Puerto Rico, queda 
claro que es esta Legislatura la que determina las condiciones y los requisitos para que las personas 
puedan ser admitidas a examen de reválida en Puerto Rico, si bien es cierto, y nadie nunca disputó, 
que le corresponde en su día al Tribunal Supremo diseñar ese examen de reválida y determinar quién 
lo pasa y quien no lo pasa.  Pero quiénes pueden aspirar a someterse a ese proceso ha sido 
históricamente en Puerto Rico, siempre un asunto de estricta incumbencia legislativa.  Pero víctima 
de esas pugnas partidistas que se manifestaron en un momento en pugna entre ramas de gobierno, el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico incorporó por "fiat" entre sus áreas de poder inherente la 
determinación de que, incluso contra la voluntad legislativa, le correspondía única y exclusivamente 
a ese tribunal establecer los requisitos para poder someterse a examen de reválida.  Y uno de los 
cuales ahora es, sin que medie aprobación legislativa, uno de ellos es que las escuelas tengan que ser 
aprobadas por el "American Bar Association".  Eso no tiene nada que ver con ningún poder 
inherente legítimo del Tribunal Supremo.  Una cosa es que el Tribunal Supremo tenga control 
exclusivo de su examen de reválida, que determine su contenido y que sea únicamente él quien lo 
evalúe; y otra cosa es entrar en los requisitos que tienen que haber tenido los estudiantes desde el 
punto de vista académico para haber llegado a ese punto.  He dicho en otras ocasiones, medio en 
broma y medio en serio, que una cosa es ofrecer un examen de reválida y otra cosa es determinar 
que para tomarlo tiene que haberse asistido a un kindergarten Montessori.  Eso no es parte del poder 
inherente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Mi línea de combate preferida en estas circunstancias, hubiera sido que esta Legislatura 
enfrentara, de manera civilizada, esa arrogación de poder por parte del Tribunal Supremo, 
estableciendo por estatuto de la manera más clara y diáfana posible, que una institución que cumpla 
con los requisitos que decida esta Legislatura, independientemente o no de si la Hostos cualificara o 
no cualificara, que en este caso hubiera cualificado, estableciendo con absoluta claridad que ése es el 
juicio de esta Legislatura.  Para colmos del cuento, una institución que ha tenido una licencia del 
Consejo de Educación Superior.  Y a ver si el Supremo frente a un lenguaje explícito, frente a una 
pieza legislativa con conocimiento de causa de ambas Cámaras hubiese estado dispuesto a 
prevalecer o a insistir en su posición de poder inherente. 

Yo creo que esa batalla hubiese sido una en que hubiese triunfado, con todo derecho, la 
Rama Legislativa, rescatando, rescatando, un poder que se nos había quitado, a mi juicio, contrario 
al ordenamiento constitucional. 

Reconozco, sin embargo, que esa formula es una formula de combate que no hubiese servido 
a corto plazo para resolver el problema de los estudiantes y de la Facultad Eugenio María de Hostos.  
Pero lo que no quisiera es que de forma alguna el que aprobemos este estatuto en el día de hoy se 
vaya a interpretar como que ni remotamente esta Legislatura está reconociendo, aceptando o dando 
su anuencia a ese estado de derecho que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha declarado de que le 
corresponde a ellos y sólo a ellos, y no a nosotros, la determinación de los requisitos que deben 
reunir aquellas personas para poder aspirar a tomar sus exámenes de reválida en Puerto Rico. 
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Así es que, creo que esto es una solución práctica que deja pendiente un problema que vamos 
a tener que resolver más tarde que más temprano.  Creo, además, que como solución práctica este 
proyecto que estamos aprobando en el día de hoy no es nada más que el principio de esa solución.  
No es secreto para nadie que las disposiciones en este proyecto con respecto a su financiamiento 
carecen todavía de la finalidad necesaria para que cumpla sus propósitos.  Y que en algún momento 
antes de que concluya el trámite legislativo deberá aparecer con una claridad mayor la procedencia, 
el lugar de origen de los fondos con que se va a financiar el proyecto que aquí hoy estamos 
aprobando. 

Así es que consciente de esa limitación, que en este momento es coyuntural y que espero que 
se complete cuando cierre el ciclo de aprobación legislativa, creo que se ha buscado una solución en 
que han participado aquí todos los partidos y en el cual, me parece a mí, que hemos dado un ejemplo 
de voluntad común frente a lo que han sido hasta ahora los vetos de dos (2) gobernadores.  Y yo 
tengo la mayor esperanza de que el daño que le ocasionó el Tribunal Supremo de Puerto Rico a la 
Escuela Eugenio María de Hostos, y daño del que fuimos cómplices institucionalmente al no poner 
el grito en el cielo cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico sacó del bolsillo su teoría del poder 
inherente para, en efecto, imponer su voluntad  por encima de la de esta Legislatura.  Así es que 
fuimos todos cómplices en algún sentido, al menos institucionalmente, algunos no estabamos aquí 
en el momento en que esas cosas ocurrieron.  Pero creo que damos un paso en la dirección correcta y 
espero que el daño que el Tribunal le hizo a esa Escuela, desestabilizándola, como la desestabilizó, 
por su insistencia, a mi juicio inconstitucional y en todo caso equivocada de que tenía que presentar 
como condición indispensable la acreditación de la "American Bar Association", no haya sido un 
daño permanente y que con esta medida que aprobamos hoy cuando se complete el trámite 
legislativo estemos a tiempo para devolverle la vida a una institución que nunca debió haber muerto 
prematuramente, como ocurrió. 

Así es que felicito a todos los compañeros que jugaron en esto un papel decisivo y consciente 
de que la lucha, en ese sentido, no ha terminado todavía,  tengo la esperanza, la fe y la confianza, de 
que por una vez la película termine felizmente. 

Es todo, señor Presidente. 
 

 
- - - - 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Roberto L. Vigoreaux Lorenzana, Presidente 
Accidental. 

- - - - 
 
SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Compañero, Sergio Peña Clos. 
SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, quizás mis expresiones en los próximos segundos podrán 

sorprender a muchos de nuestros compañeros,  pero en este instante yo quiero reconocer el esfuerzo que 
hizo a través de los años, al compañero Senador, Portavoz de mi Delegación, senador don Kenneth 
McClintock Hernández. En el pasado cuatrienio este servidor fue el único que le votó en contra a este 
proyecto.  Proyecto auspiciado, amamantado, estimulado, apoyado y dirigido por el distinguido 
compañero.  Puedo dar fe de su esfuerzo,  que en el día de hoy se ve coronado a través de las gestiones 
que hace el partido que está en poder, también gracias a la dedicación del senador, don Roberto Prats, 
porque es un gran servidor público y lo reconozco como tal, ya que también fui Presidente de la 
Comisión del Gobierno en el pasado.  Pero lo importante en estos instantes, señor Presidente, reconocer 



Lunes, 15 de octubre de 2001            Núm. 19 
 
 

 9593 

a quien dirigió esta medida.  Y vuelvo y le repito, fui el único que le voté en contra, pero hoy he dado 
mi firma y en el pasado también sabía que ésta era una manera de salvar esa escuela.  Y yo espero que 
dentro de cinco (5) años no tengamos que venir aquí a decirle a este pueblo que la Facultad de Derecho 
Eugenio María de Hostos no tiene la acreditación requerida por el Tribunal Supremo, porque así lo 
dispone este proyecto.  Así es que quedan cinco (5) años, pero se está salvando. 

Señor Presidente, obviamente, ha habido siempre una lucha y unos choques, pero ese choque 
está basado en nuestra Constitución, que permite que el Tribunal Supremo, dice la misma ley: "Será el 
Tribunal de última instancia en Puerto Rico y se compondrá de un Juez Presidente y de cuatro (4) 
jueces asociados".  Y ese mismo Tribunal ha jugado con lo que yo llamo una especie de acordeón 
judicial.  Ya que dispone la ley suprema que son cinco (5) y hubo un momento, hace varias décadas, 
cuando hubo el primer gobernante, que no era del Partido Popular, le bajaron el número de miembros 
del Supremo de siete (7) a cinco (5) y no permitieron que se confirmaran a dos (2) jueces del Supremo, 
uno de ellos rechazado, el otro retirado, el padre del que hoy es fiscal federal, Don Guillermo Gil, y por 
años cuando gana de nuevo el Partido Popular, que está hoy en día en el poder, aumentaron de cinco (5) 
a nueve (9) los jueces del Supremo porque se habían quedado rezagados en el análisis de los casos 
planteados ante dicho tribunal.  Y de golpe y porrazo, aquel Gobernador nombró en sus primeros dos 
(2) años, seis (6) jueces del Supremo.  Tengo los nombres a mano pero eso no vale la pena decirlo, son 
seis (6).  Y nombró, usted sabe cuántos jueces, designó aquel gobernante, trece (13) jueces del 
Supremo.  Habrase visto cosas, pero nosotros los abogados le tenemos más que respeto, hay cierto 
temor,  no solamente porque son los que validan nuestra ejecución en los tribunales, uno esta sujeto a 
que cualquier malandrín, no solamente los políticos, sino también los abogados estamos sujetos a que 
cuanto pelafustán ande por las calles de Puerto Rico, y en eso yo he tenido suerte porque no he tenido 
una sola querella ante el Tribunal Supremo en los casos criminales; pero además de eso, le tememos a 
los jueces del Supremo, porque además de eso son los que validan nuestra legislación.  No solamente 
eso, sino que nuestro título está a merced de ellos. 

Así es que vamos hablar y también vamos a entendernos.  Pero a la misma vez, señor 
Presidente, me he levantado para honrar el esfuerzo del senador Kenneth McClintock.  Honrar yo creo 
que honra.  De la misma manera que he dicho otras cosas tenía que decir esto.  Porque no es que me vea 
obligado, sino que hay que reconocer la verdad.  Nosotros hoy estamos disfrutando ese esfuerzo…  Y 
cuidado que bregó, ¿sabe?  Este escocés sabe bregar, él será maceta, pero fuera de eso, es que tiene 
talento, yo lo he dicho siempre.  Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, señor 
Presidente. 

Pero estamos disfrutando hoy, señor Presidente, de ese esfuerzo.  Mire, este hombre trató de 
conseguir que se fuera por encima del veto, ¿y usted sabría qué hubiese ocurrido?  Que por segunda vez 
en la historia constitucional de Puerto Rico una Asamblea Legislativa hubiese ido por encima del veto.  
¿Usted sabe cuál fue la primera vez?  Cuando el proyecto del español de 1945.  Y nadie venga a 
decirme que yo estaba aquí en este Senado, que yo era un nene, pero he leído.  Lo importante es que ese 
proyecto, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, encabezada por Don Luis Muñoz Marín, fue por 
encima del veto.  ¿Y usted sabe porqué esa legislación no se aprobó?  Porque en aquel entonces era el 
Presidente el que dispondría de esa legislación que fue por encima del veto del Gobernador y el 
Presidente Truman que designó el primer puertorriqueño gobernador, sí, designó a Don Jesús T. Piñero, 
fue Truman quien nombró el primer gobernador puertorriqueño.  Y fue Truman, bajo Truman, que se 
aprobó la Ley 600.  Y fue bajo Truman que se aprobó toda esta legislación que nos tiene aquí.  Y fue 
Truman quien vetó ese proyecto, fue un veto de bolsillo. 

Así es que el amigo Senador, don Kenneth McClintock, estuvo a punto de conseguirlo, pero le 
faltaba un (1) voto.  Lo que pasa es que él no tuvo la oportunidad de pedirle a un hombre, que hizo Luis 
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Muñoz Marín, que pierde las elecciones en el 1940 en la Cámara y pidió un hombre y apareció.  Y ese 
hombre que apareció, que no era popular, después lo convirtieron en Presidente de la Cámara.  Esa es la 
historia de Puerto Rico.  Vamos a hablar y vamos a seguir entendiéndonos.  Sí, sí, porque pidió un voto.  
Hacía falta un hombre, hace falta un hombre y lo consiguió en el Partido Socialista.  Y ese hombre, el 
doctor Arrillaga Torrens después fue "Speaker" de la Cámara, ¡eh, cositas tiene la vida política de 
Puerto Rico!  ¿Ustedes no saben quién fue Representante en 1940?  Don Luis Ferré, bajo el tripartismo.  
Sí, Don Luis Ferré fue tripartita.  Y podemos seguir hablando un rato aquí largo sobre cosas veredes, 
pero eso no es lo que viene al caso.  Lo importante, señor Presidente, es que estamos hoy validando el 
esfuerzo de muchos Senadores, especialmente del senador Prats, del senador Irizarry, del senador 
Ramos Comas, por cierto, hacía falta un (1) voto, pero desde el cielo yo estoy seguro que nos lo está 
ofreciendo el padre del senador Ramos Vélez, el senador Ramos Comas.   

Por esas razones, señor Presidente, he dado mi apoyo y mi firma y mi rúbrica a ese proyecto que 
habíamos combatido en el pasado porque hemos salvado muchos escollos con este tipo de proyecto.  
Así es que, felicitamos a todos los Senadores de este Augusto Cuerpo, que yo creo que, oiga, hay 
veintiocho (28) firmas aquí.  Y Senadoras. Señor Presidente, lo que pasa es que la Constitución habla 
del Contralor, el Gobernador, el Secretario de Justicia y no dice nada de las  féminas, vamos a tener que 
enmendar la Constitución. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Gracias al senador Peña Clos. 
Reconocemos al senador Kenneth McClintock con su breve turno. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, señor Presidente, muchas gracias.  Y quiero primero 

que nada agradecerle al compañero Sergio Peña Clos sus generosas palabras en torno al  rol que 
tuvimos en la primera etapa de la resolución de este problema. 

Segundo, quisiera consignar para récord que estoy totalmente de acuerdo con absolutamente 
todo lo que dijo el compañero Fernando Martín en su turno, incluyendo la realidad de que aunque 
sabemos que tenemos razón en la Asamblea Legislativa, la manera más fácil de resolver este problema 
en este momento y de lograr una solución que resuelva el problema de estudiantes que están estudiando 
ahora mismo y estudiantes que se han graduado y están en espera de que se le permita de coger la 
reválida, es precisamente, la solución que ha moldeado el compañero Roberto Prats, a quien también 
felicitamos por la extraordinaria gestión que él ha hecho en coordinación con otros legisladores para 
buscar esta solución.  Y no tengo duda de que la solución que ha moldeado el compañero Prats, en el 
cual somos todos coautores en el día de hoy y seguramente todos votaremos a favor de la medida, va a 
contar con el aval de la Gobernadora; contrario a las dos (2) veces anteriores que legislación sobre este 
asunto ha llegado a Fortaleza en la cual ha sido vetado no por uno (1) sino por dos (2) moradores de La 
Fortaleza. 

Pero quiero hacerle la misma advertencia a todos y cada uno de mis compañeros al momento de 
votar esta medida.  Voten por esta medida solamente si luego de ser vetado por el Gobernador de turno 
ustedes están dispuestos a votar posteriormente para ir por encima del veto del Gobernador, o de la 
Gobernadora en este caso, si así fuera necesario.  Así votamos los Senadores que votamos en la vez 
pasada y estuvimos faltando un solo votito, de ir por encima del veto si hubiese sido necesario. 
Nuevamente les digo hoy, voten a favor de la medida pero estén dispuestos a mantener su voto no 
importa lo que pase en el trámite de la legislación.  Sólo así podemos garantizar de que bajo ninguna 
circunstancia el proyecto sea vetado, porque ningún Gobernador ni ninguna Gobernadora quiere ser el 
primero bajo la historia constitucional de Puerto Rico del '52 en adelante, excluyendo la ocasión del '45 
que menciona el compañero Sergio Peña Clos, en que una medida que haya vetado sea convertida en 
ley sin su firma. 
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Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Gracias al senador Kenneth McClintock. 
Reconocemos para un turno al compañero Senador por Mayagüez, Rafi Irizarry. 
SR. IRIZARRY CRUZ: A la verdad que esta legislación es milagrosa, no solamente porque 

salva una institución de una gran valía, sino porque ha permitido la reconciliación de dos (2) 
compañeros Senadores de la Minoría.  En que hemos visto cómo el senador Peña Clos ha hecho unos 
elogios merecidos a su Portavoz de la Minoría.  Esto quiere decir que esta legislación sin entrar en vigor 
está haciendo cosas milagrosas de bienestar para el Pueblo de Puerto Rico.  La verdad es que la historia 
de la Escuela Hostos a mí se me parece que es similar a la historia de Eugenio María de Hostos en su 
larga trayectoria de vida.  Eugenio María de Hostos no pudo entrar nunca en Puerto Rico.  Fue 
reconocido en todos los países de la América Hispana, pero nunca en Puerto Rico.   

Yo quiero contarles una situación que pasó cuando Eugenio María de Hostos trató de venir, ya a 
finales del Siglo XIX, trató de radicarse en la ciudad de Mayagüez y vino a buscar trabajo como 
maestro y no se le dio la oportunidad en Mayagüez de ser maestro.  Y no solamente eso, sino que fue 
perseguido por las tropas españolas y se resguardó en una casa donde hoy existe el Museo Casa Grande 
y en el sótano que hay allí, que yo pude entrar, estuvo durante seis (6) meses en que pasaban las milicias 
españolas buscándolo por el frente y lo menos que se imaginaban era que una familia mayagüezana le 
había dado albergue en el sótano de esa residencia que hoy es el Museo de Casa Grande. 

La verdad es que, la verdad es que eso que le pasó a Hostos, eso le ha pasado a esta Escuela, en 
su trayectoria desde su creación, desde que se concibió la idea ya para el 1993 hasta que empezó a 
funcionar en el 1995.  Mayagüez, el que sabe su historia legal sabe que el Centro Judicial de Mayagüez 
es conocido como "La Escuelita" porque es donde la Administración de Tribunales envía a todos los 
nuevos jueces para que se fogueen con abogados buenos.  Porque el "bar" de abogados de Mayagüez es 
reconocido como una de las mejores delegaciones de abogados que tiene Puerto Rico.  Basta mencionar 
al licenciado, ya fallecido, Yamil Galib; basta mencionar a Rafael Martínez Nadal;  basta mencionar a 
don Miguel Angel García Méndez; basta mencionar a todos los abogados: Báez García, don Mario, don 
Enrique, don Eudaldo Báez García y don Eudaldo el padre del senador Eudaldo Báez Galib.   

Y yo creo que tengo darle las gracias a todos los componentes del Senado de Puerto Rico 
porque por fin estamos propiciando la justicia para el oeste. Esta Escuela, más que una Escuela, es un 
símbolo para el oeste, de que se les dé la justicia al oeste. Que se permita que estudiantes pobres, de 
escasos recursos que quieran ser profesionales lo puedan hacer.  Y un caso vivo de ese ejemplo soy yo, 
que siendo pobre tuve que hacer miles esfuerzos para venir a estudiar a la Universidad de Puerto Rico 
en Río Piedras, con los consabidos esfuerzos y gastos.  Y eso yo no quiero que mis hermanos del oeste 
lo pasen.  Yo creo que se hace un acto de justicia en este momento de tirarle esta toalla, que esperamos 
que sea aceptada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el último reducto de justicia, la Gobernadora 
de Puerto Rico, así como la Cámara de Representantes.   

Y paso en este momento a unas citas memorables que creo que tienen pertinencia en este 
momento histórico para la clase legal de Puerto Rico, así como al oeste y a todo Puerto Rico.  Que yo 
estoy seguro que esa Escuela que tiene como norte la creación de abogados para bregar con problemas 
comunitarios y problemas de los indigentes, yo estoy seguro que con este impulso va a obtener una gran 
oportunidad que no debe de ser desaprovechada.  Nos dijo Eugenio María de Hostos: "Nada hay 
perdido mientras algo queda por hacer".  Y cito también a Don Luis Muñoz Marín, el padre mío 
político y mi guía en mi vida política, cuando dijo: "No podemos empujar las aguas para que nos den 
más tierra, no podemos aplanar las montañas para que nos den más tierra que sembrar, pero podemos 
echar hacia atrás la ignorancia, no permitiendo que se introduzca el oscurantismo, educando para que se 
acreciente la libertad.  El que hoy sabe lo que no sabía ayer es un poco más libre hoy que ayer".   
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Yo espero que esta oportunidad que se nos está dando en oeste, sea aprovechada, sea 
reconocida, y que nosotros dentro de cinco (5) o diez (10) años podamos sentir orgullosos de una 
institución reconocida por todas las autoridades, incluyendo la "American Bar Association", el Tribunal 
Supremo, el Colegio de Abogados, el Consejo Superior de la Enseñanza y todas las instituciones 
habidas y por haber, porque van a aceptar este impulso que le estamos dando. 

Que Dios bendiga a todos los que de una manera u otra van a dar hoy su sí, su voto, para que 
esta oportunidad pueda rendir frutos. 

Muchas gracias, de parte del senador Rafael Irizarry, quien es residente de Mayagüez y que 
sufrió lo que todos los estudiantes sufrirían de no tener una escuela cercana. 

Muchas gracias a todos. 
SRA. OSTOLAZA BEY: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Compañera senadora Ostolaza Bey. 
SRA. OSTOLAZA BEY: Para brevemente suscribir las exposiciones de los colegas Prats y 

Martín, y reiterar que esta Legislatura, el Senado de Puerto Rico, ha presentado esta Resolución 
Conjunta por unanimidad sin que esto implique claudicar a la prerrogativa que tiene la Casa de las 
Leyes frente a los poderes, tanto ejecutivos como judiciales, de establecer la política pública con 
relación a la educación superior y que esta Resolución Conjunta que asigna a la Facultad de Derecho 
Eugenio María de Hostos la cantidad de un millón quinientos mil (1,500,000) de dólares anuales por los 
próximos cinco (5) años es solamente el comienzo de la larga lucha que le corresponde al Cuerpo 
Legislativo para dejar establecida una facultad de Derecho en el Pueblo de Puerto Rico que tiene una 
filosofía muy distinta a la que prevalece en nuestro país en todas las escuelas de Derecho, tanto la de la 
Universidad de Puerto Rico como la de las escuelas de Derecho privadas que hay en nuestro país. 

Así es que me parece que esta solución salomónica, inmediata, de la Resolución Conjunta 656, 
que hoy habremos de aprobar por unanimidad en este Cuerpo, es sólo el inicio de una larga lucha por la 
cual estamos comprometidos no tan sólo para defender y dignificar este Cuerpo frente al Ejecutivo y al 
Judicial, como para hacerle justicia a los estudiantes que traen consigo desde una nueva escuela una 
filosofía que tanta falta le hace a aquellas personas que exigen una nueva filosofía de justicia social 
desde la preparación del cuerpo de abogados y letrados en nuestro país. 

Estoy dispuesta a ir, además, por encima del veto del Ejecutivo para que prevalezca la voluntad 
del Pueblo de Puerto Rico reflejada a través de sus legisladores desde la Casa de las Leyes. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Gracias a la compañera Ostolaza Bey. 
Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, solamente para darle gracias al compañero 

senador Roberto Prats, al compañero Fernando Martín, el compañero Kenneth McClintock, al 
Presidente Antonio Fas Alzamora y a la compañera Margarita Ostolaza, que en sus momentos han 
contribuido a que hoy estemos discutiendo una alternativa para que la Escuela de Derecho Eugenio 
María de Hostos pueda lograr lo que ha estado luchando por tanto tiempo. 

Simplemente para dar las gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Muy bien, así se hace constar. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, para enmiendas a la Resolución Conjunta del 

Senado 656. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante con las enmiendas. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: En la Exposición de Motivos, página 2, después del párrafo 3,  
insertar el siguiente párrafo “Es significativo el valor de la Biblioteca Legal y recursos electrónicos de 
investigación e información legal que está disponible a los y las profesionales del derecho y otros 
profesionales, así como estudiantes investigadores.  La importancia de este extraordinario recurso se 
acentúa, ya que no existe en toda la región oeste, suroeste  o noroeste una Biblioteca Legal que pueda 
servir ese gran interés público.”. 

En el texto, página 3, línea 1, insertar una nueva Sección 1 que lea “Sección 1.- Por la presente 
se establece como política pública que la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos constituye una 
institución semipública que como entidad privada y sin fines de lucro cumple claramente una 
importante función pública. Este reconocimiento de la naturaleza cuasipública de esta institución 
educativa, que incluye su Centro de Servicios Jurídicos, su Biblioteca y Servicios de Informática 
Electrónica, tiene el propósito de dejar claramente establecido el interés público en su desarrollo y en el 
cumplimiento de sus objetivos y propósitos.”; tachar “1” y sustituir por  “2”.  Página 4, línea 3, tachar 
“2” y sustituir por  “3”.  Página 4, línea 17, luego de “que” insertar “su”.  Página 5, línea 4, tachar “3” y 
sustituir por  “4”.  Página 5, línea 6, tachar “4” y sustituir por  “5”. 

Son todas las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): ¿Hay alguna objeción a las enmiendas 

presentadas por el señor Portavoz?  No habiendo objeción, quedan aprobadas. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe la Resolución Conjunta del Senado 656, 

según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): ¿Hay alguna objeción a la aprobación de la 

Resolución Conjunta del Senado 656?  Si no hay objeción, queda aprobada. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Adelante con las enmiendas al título. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En el título,  página 1, línea 1, luego de “Para” insertar “establecer 

la política pública sobre la Fundación Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos; para”. 
Esa es la única enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): ¿Hay alguna objeción a la enmienda 

presentada por el Portavoz?  No habiendo objeción, queda aprobada. 
 

- - - - 
 
Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 

del Senado 1024, titulada: 
 
“Para felicitar y reconocer a los distinguidos delegados provenientes de República 

Dominicana, con motivo de la celebración del Primer Simposio de Ecoturismo en el Oeste de Puerto 
Rico y el Primer Intercambio Turístico y Comercial entre Puerto Rico y la República Dominicana a 
celebrarse el miércoles, 17 de octubre del 2001, en la ciudad de Mayagüez.” 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Dalmau. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe lal medida. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada. 

 
- - - - 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: En la pasada sesión se presentó una moción solicitando la 

devolución de la Resolución Conjunta del Senado 499; para solicitar que se deje sin efecto dicha 
moción. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): ¿Hay alguna objeción?  Si no hay objeción, 
se deja sin efecto. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se forme un Calendario de Aprobación Final, y se 

incluyan las siguientes medidas: el Proyecto del Senado 742; Resolución Conjunta del Senado 656; 
Resolución del Senado 665; Resolución del Senado 726; Resolución del Senado 968; Resolución del 
Senado 1023; Resolución del Senado 1024; Resolución Conjunta de la Cámara 324; Resolución 
Conjunta de la Cámara 633; Resolución Conjunta de la Cámara 644; Resolución Conjunta de la Cámara  
670. 

Antes de iniciar la Votación Final quiero recordarle a los compañeros que he radicado un 
Calendario para la sesión de mañana martes, a la una de la tarde (1:00 p.m.).  Así es que tendremos 
sesión mañana martes, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 

Para 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 a la compañera senadora Velda González, en el 
segundo lugar al compañero senador Kenneth McClintock, en tercer lugar a la compañera senadora 
Migdalia Padilla. 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, así se acuerda. 
 

 
CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

 
P. del S. 742 

 
"Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 1 de 1 de marzo de 2001, conocida como “Ley 

para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico”, a los fines de incluir 
como nuevos miembros que formarán parte del Consejo Asesor para el Desarrollo de las 
Comunidades Especiales a los Directores Ejecutivos, Administradores o Presidentes, según sea el 
caso, de la Junta de Planificación de Puerto Rico, de la Administración de Reglamentos y Permisos, 
de la Junta de Calidad Ambiental, de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, así como un profesional en el área de protección ambiental con 
amplia experiencia y educación a nivel universitario en dicha materia." 
 

R. C. del S. 656 
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"Para establecer la política Pública sobre la Fundación Facultad de Derecho Eugenio María 
de Hostos; para asignar a la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos de Mayagüez la cantidad 
de un millón quinientos mil (1,500,000) dólares anuales por los próximos cinco (5) años, y para 
autorizar el pareo de fondos." 
 

R. del S. 665 
 

"Para ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el manejo y distribución de los fondos, 
provenientes del Acuerdo de Transacción Global suscrito por el Gobierno de Puerto Rico, y las 
compañías tabacaleras, incluyendo los destinados al Fideicomiso del Niño, a la educación y 
prevención contra los hábitos del fumar, adscritos al Departamento de Salud, Sección de 
Tabaquismo, así como de varias entidades, incluso los programas de la Administración de Servicios 
de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)." 
 

R. del S. 726 
 

"Para ordenar a las Comisiones de Salud y Asuntos Ambientales; de Desarrollo Integral de la 
Región Oeste; y de Agricultura, Recursos Naturales y Energía a realizar un estudio sobre las aguas 
superficiales y subterráneas susceptibles de aprovechamiento y la viabilidad de establecer un 
programa eficaz de prevención y control de contaminación de los recursos hidrológicos en el Sector 
La Bajura de Cabo Rojo que sirven de reservas acuíferas en la región." 
 

R. del S. 968 
 

"Para felicitar y reconocer a las Veteranas, y Veteranos puertorriqueños con motivo de la 
celebración de la Semana del Veterano." 
 

R. del S. 1023 
 

"Para expresar la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a la Cooperativa de 
Consumidores del Noroeste, Inc., por el reconocimiento que le rinde la prestigiosa Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Isabela en la Celebración de su Actividad Especial en el Mes del 
Cooperativismo efectuada el sábado 13 de octubre de 2001, a partir de las 7:00 de la noche en el 
Club de Leones de Isabela." 
 

R. del S. 1024 
 

"Para felicitar y reconocer a los distinguidos delegados provenientes de República 
Dominicana, con motivo de la celebración del Primer Simposio de Ecoturismo en el Oeste de Puerto 
Rico y el Primer Intercambio Turístico y Comercial entre Puerto Rico y la República Dominicana a 
celebrarse el miércoles, 17 de octubre de 2001, en la ciudad de Mayagüez." 
 

R. C. de la C. 324 
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"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de novecientos noventa (990) 
dólares, consignados en las Resoluciones Conjuntas Núms. 606 de 2 de septiembre de 2000 y 505 de 
27 de agosto de 1998; para ser transferidos al estudiante de Derecho de la Universidad 
Interamericana, Roberto Fuentes Maldonado, para participar en el Programa de Intercambio en la 
Universidad de Harvard; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
 

R. C. de la C. 633 
 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 12 de julio de 2000 a los fines de sufragar 
costos de construcción e instalación de muros en el Sector La Pra de Bo. Minillas de dicho 
municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
 

 
R. C. de la C. 644 

 
"Para asignar al Municipio de Vega Baja la cantidad de trescientos diez (310) dólares 

provenientes de sobrantes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 12 a través de 
actividades sociales, deportivas, culturales y educativas, y para autorizar la transferencia y el pareo 
de los fondos." 
 

R. C. de la C. 670 
 

"Para asignar a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres en Puerto Rico, Región Carolina, la cantidad de tres mil (3,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 255 de 17 de agosto de 2001 para la compra e 
instalación de luces de colores o biombos para las unidades móviles y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 
 

VOTACION 
 

La Resolución Conjunta del Senado 656; las Resoluciones del Senado 726; 968; 1023; 1024 y 
las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 633 y 670, son consideradas en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, 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, 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, Maribel Rodríguez 
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Hernández, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Roberto 
Vigoreaux Lorenzana, Presidente Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 324 y 644, son consideradas en Votación Final, la 
que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 
Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, 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, Maribel Rodríguez Hernández, Angel M. Rodríguez Otero, 
Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Roberto Vigoreaux Lorenzana, Presidente 
Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

Fernando J. Martín García. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 

El Proyecto del Senado 742, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
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Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Norma Burgos Andújar, 

Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael Luis Irizarry Cruz, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Yasmín Mejías Lugo, Margarita Ostolaza Bey, Migdalia Padilla Alvelo, 
Orlando Parga Figueroa, Roberto L. Prats Palerm, Miriam J. Ramírez, Bruno A. Ramos Olivera, 
Jorge A. Ramos Vélez, Maribel Rodríguez Hernández, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael 
Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Roberto Vigoreaux Lorenzana, Presidente Accidental. 
 
 
Total .........................................................................................................................................................  25 
 

 
VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Fernando J. Martín García y Sergio Peña Clos. 

 
Total ..........................................................................................................................................................   2 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

La Resolución del Senado 665, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Juan A. Cancel Alegría, José Luis Dalmau 
Santiago, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Sixto Hernández Serrano, Rafael 
Luis Irizarry Cruz, Fernando J. Martín García, Yasmín Mejías Lugo, Margarita Ostolaza Bey, 
Roberto L. Prats Palerm, Bruno A. Ramos Olivera, Jorge A. Ramos Vélez, Maribel Rodríguez 
Hernández, Angel M. Rodríguez Otero, Rafael Rodríguez Vargas, Cirilo Tirado Rivera y Roberto 
Vigoreaux Lorenzana, Presidente Accidental. 
 
Total .........................................................................................................................................................  19 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma Burgos Andújar, Pablo Lafontaine Rodríguez, Kenneth 
McClintock Hernández, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos y 
Miriam J. Ramírez. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   8 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
 

PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Por el resultado de la Votación, aprobadas 
todas las medidas. 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para pasar al turno de Aprobación del Acta. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, pásese. 

 
APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que se apruebe el Acta correspondiente al jueves, 11 de 

octubre de 2001. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda aprobada el Acta. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor portavoz Dalmau. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para pasar al turno de Relación de Proyectos de Ley y 

Resoluciones. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, adelante. 

 
RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resoluciones conjuntas y 

resoluciones del Senado radicadas y referidas a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la 
lectura, a moción del señor José Luis Dalmau Santiago: 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
R. C. del S. 643 
Por el señor Ramos Vélez: 
 
“Para reasignar al Municipio de Aguada, la cantidad de quince mil (15,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta del Senado 402 del 4 de agosto de 1999, según se desglosa y 
para los propósitos que indican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 644 
Por el señor Fas Alzamora: 
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“Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de diez mil (10,000) dólares de los 
fondos consignados de la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001 para gastos de 
funcionamiento del Consejo Nacional de Instituciones Culturales; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 645 
Por el señor Fas Alzamora: 
“Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001 para gastos 
de funcionamiento de las Categorías Menores del “Crabbers Basketball Club, Inc.”; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 646 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para asignar al Municipio de Cabo Rojo la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001 para la compra de un 
sillón de ruedas para el niño Jesús Emmanuel Del Toro Durán, Seguro Social Núm. 598-14-3889 de 
dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 647 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001 para la compra de un 
sillón de ruedas para el señor Roberto Silva Morales, Seguro Social Núm. 583-24-0540 de de[sic] 
dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 648 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) dólares de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001 a ser transferidos 
a la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer para la adquisición de un programa computadorizado para 
el Centro de Mamografía de dicha Liga; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 649 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de seis mil (6,000) dólares de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001 para la 
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compra de un sillón de ruedas para el niño Francisco J. Padilla Serpa Seguro Social Número 596-36-
7979 del Municipio de Bayamón; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 650 
Por el señor Fas Alzamora: 
“Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de sesenta mil (60,000) dólares de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001 para gastos de 
funcionamiento del Taller de Fotoperiodismo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 651 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de siete mil (7,000) dólares de los fondos 
consignados de la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001 a ser transferidos al 
Centro Educativo para Ciegos e Impedidos de Puerto Rico, Inc. para la producción de cien (100) 
ejemplares en “braille” de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 652 
Por el señor Fas Azamora y la señora González de Modestti: 
 
“Para asignar a la Corporación de Desarrollo del Cine la cantidad de ocho mil (8,000) dólares de los 
fondos consignados de la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001 para gastos de 
funcionamiento de la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales de Puerto Rico, 
Inc.; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 653 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 700 de 28 de octubre de 2000, para la 
compra de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas y compra de 
medicinas para personas de escasos recursos, donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a 
instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operen sin fines de lucro que realicen 
actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en 
cualquier municipio de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.”  
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 654 
Por el señor Fas Alzamora: 
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“Para asignar  al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 11 de agosto de 2001, 
para ser transferidos a la Central Puertorriqueña de Trabajadores para la celebración del Congreso 
Internacional CLTC-FLATT en el Centro Vacacional de la UIA en Loíza del 2 al 7 de diciembre de 
2001; y para autorizar el pareo de los fondos asignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 655 
Por el señor Ramos Vélez: 
 
“Para reasignar al Municipio de Rincón, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta del Senado 98 del 7 de julio de 2001, según se desglosa y 
para los propósitos que indican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.” 
(HACIENDA) 
 
R. C. del S. 656 
Por los señores Fas Alzamora; la señora González de Modestti; los señores Prats Palerm, Dalmau 
Santiago, Agosto Alicea, Báez Galib, Cancel Alegría, Hernández Serrano, Irizarry Cruz; la señora 
Mejías Lugo; el señor Ortiz Daliot; la señora Ostolaza Bey; los señores Ramos Vélez, Ramos 
Olivera, Rodríguez Otero; la señora Rodríguez Hernández; los señores Rodríguez Vargas, Tirado 
Rivera, Vigoreaux Lorenzana, McClintock Hernández, Parga Figueroa; las señoras Arce Ferrer, 
Burgos Andújar; el señor Lafontaine Rodríguez, la señora Padilla Alvelo; el señor Peña Clos; la 
señora Ramírez; y el señor Martín García: 
 
“Para asignar a la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos de Mayagüez la cantidad de un 
millón quinientos mil ($1,500,000) dólares anuales por los próximos cinco (5) años, y para autorizar 
el pareo de fondos.” 
(HACIENDA) 
 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
 
R. del S. 1020 
Por la señora Ramírez: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Salud y Asuntos Ambientales que realice una investigación con 
carácter de urgencia en torno a cual es la situación en que se encuentra la educación  post graduada 
en el ámbito de residencia e internados en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico 
ante la posible desacreditación de 26 programas de residencia.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 1021 
Por la señora Ramírez: 
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno Municipal, Corporaciones Públicas y Asuntos Urbanos a 
realizar una investigación en torno a las condiciones en que se encuentra la infraestructura en las 
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vías públicas del país que ponen en riesgo a los peatones a la luz de la implantación de la nueva Ley 
de Tránsito.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
R. del S. 1022 
Por los señores Hernández Serrano y Dalmau Santiago: 
 
“Para expresar un mensaje de felicitación y reconocimiento a la señora Carmen Roldán Serrano por 
haber sido designada Superintendente Auxiliar de Servicios al Ciudadano por el Superintendente de 
la Policía de Puerto Rico.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 1023 
Por el señor Irizarry Cruz: 
 
“Para expresar la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a la Cooperativa de 
Consumidores del Noroeste, Incorporado por el reconocimiento que le rinde la prestigiosa 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela en la Celebración de su Actividad Especial en el Mes 
del Cooperativismo a efectuarse el sábado 13 de octubre de 2001, a partir de las 7:00 de la noche en 
el Club de Leones de Isabela.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 1024 
Por el señor Fas Alzamora: 
 
“Para felicitar y reconocer a los distinguidos delegados provenientes de República Dominicana, con 
motivo de la celebración del Primer Simposio de Ecoturismo en el Oeste de Puerto Rico y el Primer 
Intercambio Turístico y Comercial entre Puerto Rico y la República Dominicana a celebrarse el 
miércoles, 17 de octubre del 2001, en la ciudad de Mayagüez.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

La Secretaría informa que ha sido recibida de la Cámara de Representantes y referida a 
Comisión por el señor Presidente la siguiente resolución conjunta: 
 

RESOLUCION CONJUNTA DE LA CAMARA 
 
R. C. de la C. 897 
Por el señor Zayas Seijo: 
 
“Para autorizar a la Oficina del Superintendente del Capitolio a incurrir en obligaciones hasta la 
cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares para obras de mejoras permanentes a las 
facilidades e instalaciones de dicha monumentación histórica; para la contratación de las obras y el 
pareo de los fondos.” 
(HACIENDA; Y DE ASUNTOS INTERNOS) 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
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SR. DALMAU SANTIAGO: Para solicitar se excuse al señor senador José Ortiz-Daliot. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, queda excusado. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Señor Portavoz. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para que el Senado de Puerto Rico recese sus trabajos hasta 

mañana martes, 16 de octubre de 2001, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 
PRES. ACC. (SR. VIGOREAUX LORENZANA): Si no hay objeción, el Senado de Puerto 

Rico recesa sus trabajos hasta mañana martes, 16 de octubre de 2001, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 
 


