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A las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) de este día, domingo, 25 de junio de 2000, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia 

Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González 
de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Kenneth McClintock, Hemández José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga 
Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera • 
Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Manuel Rodríguez Orellana, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Muy buenas tardes, Senadores, Senadoras, empleados del Senado de Puerto 
Rico. Se inician los trabajos del Senado, en éste su último día de aprobación de medidas de la Séptima 
Sesión Ordinaria de la Decimotercera Asamblea Legislativa. Procedamos con el primer Orden de los 
Asuntos, que es la Invocación. 

INVOCACION 

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

REVERENDO VALENTIN: El Señor me los bendiga a todos. Dice la Palabra del Señor: 
"Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace lo comparare a un hombre prudente que edificó su 
casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella 
casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las 
hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y 
vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra esa casa y cayó, y fue grande su ruina." 
Oremos: Señor, en el día de hoy ayúdanos a edificar sobre esa roca, que eres Tú. Este domingo, día tuyo 
para los cristianos, te pedimos que todos los trabajos, todas las labores aquí, Señor, tenga ese sello tuyo de 
tu bendición. Ayuda a todos, Padre Amado, estés con ellos, especialmente este día, que va a ser largo, 
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Padre Amado, que todo se pueda cumplir, ayúdalos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y 
amén. 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luisa Lebrón Viuda de Rivera, Presidenta 
Accidental. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Pennanentes: 

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 2441, con 
enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. C. de la C. 2112 
y 2882, sin enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 2609. 
De las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Gobierno y Asuntos Federales, dos informes 
conjuntos, proponiendo la aprobación del P. del S. 1898 y del P. de la C. 3275, con enmiendas. 

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Banca, Asuntos del Consumidor y 
Corporaciones Públicas, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1812, con 

enmiendas. 
De las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Educación y Cultura; y de lo Jurídico, un 

informe conjunto, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 2187, con enmiendas. 
De las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Hacienda; y de Asuntos Municipales, un 

informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 2465. 
De las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Educación y Cultura; y de lo Jurídico, un 

informe conjunto, proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 2183. 
De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, un informe, proponiendo la aprobación del 

P. del S. 2210, con enmiendas. 
De las Comisiones de Asuntos Urbanos e Infraestructura; y de Gobierno y Asuntos Federales, un 

informe conjunto, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 2766, con enmiendas. 
De las Comisiones de Asuntos Urbanos e Infraestructura; y de Gobierno y Asuntos Federales, un 

informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 2294, sin enmiendas. 
De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, un informe, proponiendo la no aprobación 

del P. del S. 2324. 
De las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; y de Gobierno y 

Asuntos Federales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 2592, con enmiendas. 
De la Comisión de Vivienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 1316, 

con: enmiendas. 
De las Comisiones de Vivienda; y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la 

no aprobación del P. del S. 1222. 
De las Comisiones de Asuntos de la Mujer; Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, 

proponiendo la aprobación del P. de la C. 1323, sin enmiendas. 
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PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente primera relación de Resoluciones Conjuntas del Senado 
radicadas y referidas a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde a moción del señor 
Charlie Rodríguez Colón: 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 2566 
Por la señora Padilla Alvelo: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cincuenta y seis mil seiscientos treinta dólares con 
n~venta y tres centavos ($56,630.93) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 617 de 4 de noviembre 
de 1999 y la cantidad de veinticinco mil ($25,000) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 
696 de 8 de diciembre de 1999 para obras y mejoras permanentes en dicho municipio." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 2567 
Por la señora Padilla Alvelo: 

"Para reasignar al Gobierno Municipal de Guaynabo, la cantidad de diez mil trescientos (10,300) dólares 
de los fondos consignados en la R.C. Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, R.C. Núm. 350 de 14 agosto 
de 1997 y R.C. 508 de 28 de agosto 1998 según se desglosan y para los propósitos que se indican en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión 
por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 2842 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para enmendar los incisos (e) y (g) y adicionar el párrafo (4) al inciso (h) del Artículo 2; adicionar una 
cláusula (iv) al subpárrafo (A) del párrafo (1) del inciso (a) y enmendar el subpárrafo (A) del párrafo (1) 

del inciso (b) del Artículo 3; y enmendar el inciso (c) del Artículo 5 de la Ley Núm. 78 de 10 de 
septiembre de 1993, según enmendada, conocida como "Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico de 
1993", a fin de ampliar la definición del término "actividad turística"; definir el término "hospedería 
pequeña"; y establecer unos incentivos adicionales para ésta." 
(TURISMO, COMERCIO FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 

P. de la C. 3070 
Por los señores Chico Vega y Mundo Ríos: 

"Para enmendar los Artículos 2, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 20 y 21 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, 
según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)", a los fines añadir 
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dentro de las funciones facultativas del Procurador del Ciudadano nombrar a los Procuradores 
Especializados; atemperar ésta ley con los nuevos procedimientos y nuevos conceptos creados por el 
Ombudsman en relación a las reclamaciones presentadas por los ciudadanos y para otros fines." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 3132 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de setenta y cuatro mil cuatrocientos (74,400) dólares de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta 556, de 21 de agosto de 1999, para realizar obras y 
mejoras permanentes, que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito 
Representativo Núm. 36, según se detalla a continuación:" (HACIENDA) 

R. C. de la C. 3152 
Por el señor Silva Delgado: 

"Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 533 de 18 de agosto de 1999, para transferir al Equipo Bayamón Marines Categoría Sub-21 
para gastos de viaje." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 3423 
Por el señor Marrero Hueca: 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, con el 
fin de que se transfiera la totalidad de esta cantidad a la organización sin fines de lucro "Disabled 
American Veterans", Capítulo 14 de Aguadilla, para la construcción de una Casa Capitular donde llevar a 
cabo reuniones y actividades en beneficio de nuestros veteranos y sus familiares; autorizar el pareo de los 
fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3425 
Por el señor Marrero Hueca: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de noventa y un mil (91,000) dólares para la 
realización de diversas obras y mejoras permanentes en esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 3439 
Por el señor Jiménez Negrón: 

"Para reasignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de dieciocho mil setecientos cincuenta (18,750) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para la 
realización de obras y mejoras permanentes en el Municipio de Orocovis y autorizar el pareo de los fondos 
asignados." (HACIENDA) 
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R. C. de la C. 3442 
Por el señor García de Jesús: 

Núm. 55 

"Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 620 de 21 de noviembre de 1998, en su inciso A, para que 
lea según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3343 
Por el señor Ortiz Martínez: 

"Para reasignar al Municipio de Coamo la cantidad de cinco mil cuatrocientos dieciseis con treinta y siete 
(5,416.37) dólares provenientes de remanentes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 146 de 21 de julio de 
1988, 11 de 11 de septiembre de 1992, 10 de 10 de abril de 1993, 491 de 11 de agosto de 1994, 744 de 
febrero de 1995, 417 de 11 de octubre de 1996, 554 de 21 de agosto de 1999 y 556 de 21 de agosto de 
1999, para llevar a cabo las obras y mejoras a viviendas según se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado los P. de la C. 3447 y 3497 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo ~ 
Legislativo ha aprobado el informe de la Comisión de Conferencia respecto a las diferencias surgidas 
acerca de la R. C. de la C. 2912 . 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. de la C. 2341. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo, reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 3083 y previo 
consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto enrolado, 
con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 2, línea 2: 
Página 2, línea 10: 

sustituir "$38340,000" por "$37,090,000" 
sustituir "20,000,000" por "21,250,000" 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo, reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. de la C. 3000 y previo 
consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto enrolado, 
con las siguientes enmiendas: 
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Enel Texto: 
Página 1, líneas 1 a la 4: 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 a la 4: 

Núm. 55 

sustituir todo su contenido por "Sección 1. - Se asigna a la 
Administración de Familias y Niños, la cantidad de seis 
millones cien mil (6,100,000) dólares, de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal, a fin de ofrecer 
servicios de protección a menores víctimas de maltrato 
según lo dispone la nueva Ley Núm. 342 de 16 de 
diciembre de 1999, conocida como "Ley de Amparo a 
Menores en el Siglo XXI", ofrecer servicios residenciales a 
menores con condiciones especiales cuya custodia tiene el 
Departamento de la Familia." 

sustituir todo su contenido por "Sección 1.- Se asigna a la 
Administración de Familias y Niños, la cantidad de seis 
millones cien mil (6,100,000) dólares, de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal, a fin de ofrecer 
servicios de protección a menores víctimas de maltrato 
según lo dispone la nueva Ley Núm. 342 de 16 de 
diciembre de 1999, conocida como "Ley de Amparo a 
Menores en el Siglo XXI", ofrecer servicios residenciales a 
menores con condiciones especiales cuya custodia tiene el 
Departamento de la Familia y autorizar el pareo de fondos 
asignados." 

MOCIONES 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, en los Mensajes y Comunicaciones de Trámite 
Legislativo, en su inciso D, tenemos que la Cámara reconsideró en Votación Final el Proyecto de la 
Cámara 3083, tomando como base el texto enrolado. Vamos a solicitar que esta medida se incluya en el 
primer Calendario de Ordenes Especiales del Día que estaremos formando dentro de breve. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se acuerda. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, de igual modo, en el inciso E, la Cámara de 
Representantes nos indica que reconsideró en Votación Final la Resolución Conjunta de la Cámara 3000 
tomando como base el texto enrolado. Vamos a solicitar que esa medida también se incluya en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día, el primer Calendario a formarse en el día de hoy. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 

se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Rodríguez Colón. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un primer 

Calendario de Ordenes Especiales del Día del Proyecto del Senado 1771, que viene acompañado de un 
informe de la Comisión de lo Jurídico; el Proyecto de la Cámara 2981, que viene también acompañador de 
un informe de la Comisión de lo Jurídico; el Proyecto del Senado 2403, que también viene acompañado de 
un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; Proyecto del Senado 2516, que viene 
acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; el Proyecto de la Cámara 
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3455, que viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; el Proyecto 
de la Cámara 3460, que viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos 
Federales; y de Salud y Bienestar Social; la Resolución Conjunta de la Cámara 1316, que viene 
acompañada de un informe de la Comisión de Vivienda; la Resolución Conjunta de la Cámara 1317, que 
viene acompañada de un informe de la Vivienda, la Resolución Conjunta de la Cámara 2112, que viene 
acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda; la Resolución Conjunta de la Cámara 2882, que 
viene acompañada de un informe de la Comisión de Hacienda, la Resolución Conjunta de la Cámara 2766, 
que viene acompañada de un informe de la Comisión de Asuntos Urbanos. 

Quisiéramos que Secretaría nos investigue, vamos a dejar esto fuera para poder investigar, tenemos 
una duda si son dos Comisiones o una, por lo cual vamos a dejar fuera la Resolución Conjunta de la 
Cámara 2766. Vamos a solicitar, señora Presidenta, que de las otras que enumeré formen parte del primer 
Calendario de Ordenes Especiales del Día, así como las dos medidas que fueron reconsideradas por la 
Cámara de Representantes, y que fueron el Proyecto de la Cámara 3083 y la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3000, que formen parte de ese primer Calendario de Ordenes Especiales del Día, en 
reconsideración. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Sí. A la moción del señor senador Rodríguez 
Colón, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar también que se forme un 
segundo Calendario de Ordenes Especiales del Día que contenga el Proyecto de la Cámara 3034, 
destacando, señora Presidenta y compañeros, que éste es el Proyecto que crea el Distrito de Comercio 
Mundial de las Américas y que estaremos aprobando su versión en español, como su versión en nuestro 
segundo idioma, inglés. "To establish the America World Trade District Act", eso viene acompañado, de 
un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. También el Proyecto de la Cámara 1751, que 
viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, y de Hacienda; el 
Proyecto de la Cámara 3113, que viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos 
Federales; el Proyecto del Senado 2375, que viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno 
y Asuntos Federales; el Proyecto del Senado 1962, que viene acompañado de un informe de la Comisión 
de Gobierno y Asuntos Federales, y de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; el 
Proyecto del Senado 2111, que viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos 
Federales; el Proyecto del Senado 2579, que viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno 
y Asuntos Federales; el Proyecto del Senado 1242, que viene acompañado de un informe de la Comisión 
de Gobierno y Asuntos Federales, y de Seguridad Pública. Ese sería el segundo Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. Solicitamos la aprobación de la moción. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la moción del señor senador Rodríguez 
Colón, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, otra moción que va dirigida para incluir al primer 
Calendario las siguientes medidas; una muy importante: el Proyecto del Senado 2520, que viene 
acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, y de Hacienda; el Proyecto 
del Senado 1907, que viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; 
Comisión de Asuntos de la Mujer, y Comisión de Hacienda; el Proyecto del Senado 2294, que viene 
acompañado de un informe de las Comisiones de Asuntos Urbanos, Infraestructura, y Gobierno y Asuntos 
Federales; el Proyecto del Senado 2343, que viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno 
y Asuntos Federales; y de Turismo, Fomento Industrial y Cooperativismo. Solicitamos la aprobación de la 
moción. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la moción del señor senador Rodríguez 
Colón, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 
Hacienda de tener que informar el Proyecto del Senado 2298. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se aprueba. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 2298, acompañado de 
un informe de la Comisión de Educación y Cultura sea incluido en el primer Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la moción del señor senador Rodríguez 
Colón, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Rodríguez Colón. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a hacer una primera petición de descargue, 

que debe considerarse como el tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día. Pido, por favor, a los 
compañeros que tomen nota. La primera petición de descargue va a pasar a ser el tercer Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 

Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Urbanos de tener que informar el 
Proyecto de la Cámara 3322, y pase a ser el tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la moción del señor senador Rodríguez 
Colón, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. RODRIGUEZ COLON: De igual manera, la Resolución Conjunta de la Cámara 2974 y la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3113 y la Resolución Conjunta de la Cámara 3080, vamos a solicitar 
que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que informar las mismas, y se incluyan en el tercer 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la moción del señor senador Rodríguez 
Colón, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Urbanos e 
Infraestructura de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3498. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la moción del señor senador Rodríguez 
Colón, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. RODRIGUEZ COLON: A su vez, señora Presidenta, que se incluya en el tercer Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 

se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que la Resolución Conjunta de la Cámara 3440 sea 

relevada a la Comisión de Vivienda, y que se incluya en el tercer Calendario de Ordenes Especiales del 
Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se aprueba. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que el Proyecto de la Cámara 2791, se releve a la 
Comisión de Asuntos Municipales tener que informar y se incluya en el tercer Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se aprueba. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Y vamos a solicitar también que la Comisión de Asuntos Urbanos e 
Infraestructura sea relevada de tener que informar el Proyecto de la Cámara 2852, y se incluya en el tercer 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se aprueba. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que la Resolución Conjunta de la 
Cámara 2766, se releve a la Comisión de Gobierno de tener que informar la misma y se incluya en el 
primer Calendario de Ordenes Especiales del Día, con el informe de la Comisión de Asuntos Urbanos e 
Infraestructura. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la moción del señor senador Rodríguez 
Colón, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Rodríguez Colón. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener 

que informar las siguientes medidas: Resolución Conjunta de la Cámara 3432, Resolución Conjunta de la 
Cámara 3428, y Resolución Conjunta del Senado 2483, y se incluyan en el tercer Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A la moción del señor senador Rodríguez 
Colón, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la 
Comisión de Salud; y de Gobierno de Asuntos Federales tener que informar el Proyecto de la Cámara 
3079, y se incluya en el tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se acuerda. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Gobierno y 
Asuntos Federales de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3215, y_ se incluya en el tercer 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se aprueba. 

SR. RODRIGUEZ COLON: De igual manera, vamos a solicitar que se releve a las Comisiones de 
Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico tener que informar el Proyecto de la Cámara 2860, y que 
se incluya en el tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se aprueba. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a añadir al tercer Calendario de Ordenes 
Especiales del Día, vamos a solicitar que a ese tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día también se 
incluya el Proyecto de la Cámara 1589, que viene acompañado de un informe de la Comisión de Gobierno 
y Asuntos Federales; el Proyecto de la Cámara 3052, que viene acompañado de un informe de la Comisión 
De lo Jurídico, el Proyecto de la Cámara 3515, que viene acompañado de un informe de la Comisión de 
Hacienda. Todos esos proyectos que hemos mencionado, vamos a solicitar, con sus respectivos informes, 
que se incluyan en el tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 
así se aprueba. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 
Asuntos Municipales de tener que informar el Proyecto de la Cámara 294,1 y que el mismo se incluya en 
el tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día, acompañado del informe de la Comisión de Gobierno y 
Asuntos Federales exclusivamente. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 
así se aprueba. 
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SR. RODRIGUEZ COLON: De igual manera, señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a 
la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo de tener que informar el 
Proyecto de la Cámara 3198, y que el mismo se incluya en el tercer Calendario de Ordenes Especiales del 
Día, exclusivamente con el informe de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones 
Públicas. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 
así se aprueba. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, hemos creado tres Calendarios de Ordenes 
Especiales del Día. Señora Presidenta, vamos a solicitar que el Proyecto de la Cámara 2598 se releve a la 
Comisión de Agricultura de tener que informar el mismo y que se incluya en el tercer Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se aprueba. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, como hay dudas, vamos a hacer una moción, si es 
repetitiva en el récord, no le hace, lo que se añade, no daña. Al Proyecto de la Cámara 3299, vamos a 
solicitar que se incluya en el tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día con el informe de la 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A esta moción, si no hay objeción, se 
aprueba. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, hemos formado tres Calendarios de Ordenes 
Especiales del Día, quiero llamar la atención a los compañeros que están llegando a sus respectivas butacas 
o estarán próximos a llegar, de que tienen ante sí un prímer Calendario que tiene una carátula que lee: 
"Primer Calendario de Ordenes Especiales del Día, domingo 25 de junio de 2000. Tienen ante sí un 
segundo Calendario de Ordenes Especiales del Día, con su carátula, que lee también: "domingo 25 de 
junio de 2000". Y luego tienen una que lee: "Tercer Calendario de Ordenes Especiales del Día, domingo 
25 de junio de 2000"; y a ese se le añade lo que sería la primera petición de descargue y la segunda 
petición de descargue. Esas tres carátulas, con sus respectivas medidas, son el Tercer Calendario. A su 
vez, debo señalar también, que los compañeros también tendrán ante sí una serie de medidas con una 
carátula que dice: "Senado de Puerto Rico, Comisión de Reglas y Calendario, Capitolio de San Juan, 
Puerto Rico, Sesión domingo, 25 de junio del 2000, Mociones incluidas en el primer Calendario", que 
éstas han sido ya incluidas en el primer Calendario. De manera que los compañeros no tengan confusión al 
momento de considerar las medidas. Solicitaríamos en estos momentos, señora Presidenta, que se forme un 
Calendario de Lectura de los tres Calendarios de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): El señor Senador había sido sumamente claro 
en su exposición inicial, por lo que se toma conocimiento de lo previamente dicho. Y a la moción de 
Calendario de Lectura, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Calendario de Lectura. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 

ASUNTOS PENDIENTES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 2177 
que está en Asuntos Pendientes, sea devuelto a Reglas y Calendario. Señora Presidenta, vamos a corregir 
el récord, vamos a solicitar que se deje sin efecto la moción de aprobada de Calendario de Lectura en este 
momento. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se acuerda. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que se vaya a Asuntos Pendientes. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 2177 
sea devuelto a la Comisión de Reglas y Calendario. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: También vamos a solicitar que el Proyecto de la Cámara 3447 y 3419, 
se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1771, y se da 
cuenta de·un informe de la Comisión De lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar el Artículo 164-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", para tipificar como delito el 
incumplimiento de la obligación de informar la comisión de delitos contra menores; y establecer penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Tradicionalmente, nuestro sistema de derecho no ha requerido que las personas presten ayuda a las 

víctimas de delito. En otras jurisdicciones existe la legislación del buen samaritano que otorga inmunidad civil 

a los individuos que acuden a ayudar en la escena de un crimen o una emergencia. Otras leyes establecen, en 
términos generales, la obligación de algunos profesionales que trabajan, supervisan o cuidan niños que 

informen en cualquier caso que se sospeche negligencia o abuso de un menor. 

La Asamblea Legislativa entiende que, como seres humanos, tenemos el deber fundamental de 

proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos y los niños encabezan esa lista. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se adiciona el Artículo 164-B a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Obligación de Informar Delito contra Menor 

Artículo 164-B.-

Toda persona que, teniendo conocimiento o motivos fundados para creer razonablemente que otra 

persona ha cometido un delito violento, o cualquier delito que implique conducta o actividad sexual o la 

utilización de material obsceno contra un menor de catorce (14) años o menos, y no lo informara a la autoridad 

pública tan pronto como le sea posible, pero no más tarde de veinticuatro (24) horas desde que la persona tiene 
conocimiento de los hechos, será culpable de delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena 

de reclusión por un término fijo de seis (6) meses o multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares o 

ambas penas a discreción del tribunal. 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Los términos 'delito violento o cualquier delito que implique conducta o actividad sexual o la 
utilización de material obsceno' se refieren a los delitos tipificados en los Artículos 83, 85, 95, 97, 99, 
103, 105, 106, 107, 110, 113, 114, 115-A, 137-A y 164-A de esta Ley. 
La información que deberá someterse a la autoridad pública incluirá el nombre del menor y el nombre 
de la persona que cometió el delito contra el menor, si éstos son conocidos, y el lugar donde se 
cometió el delito y los hechos y circunstancias que apoyan la creencia de la persona en cuanto a que se 
cometió el delito. 
Una persona podrá ser acusada y convicta bajo las disposiciones de este Artículo, únicamente si la 
persona que cometió el delito contra el menor es o ha sido convicta por la comisión de uno de los 
delitos dispuestos en el inciso (a) de este Artículo o por la comisión de cualquier otro delito que surja 
de los mismos hechos que el delito violento o el delito que implique conducta o actividad sexual o la 
utilización de material obsceno. 
Las disposiciones de este Artículo no serán de aplicación a un menor de dieciséis (16) años; a una 

persona que sufra algún impedimento físico o mental que, a la luz de los hechos y circunstancias, lo 
imposibilite de informar la comisión del delito contra el menor a las autoridades; o que tuvo 
conocimiento del delito contra el menor a través de un procedimiento o comunicación privilegiada, 
según se establece en las Reglas de Evidencia para el Tribunal General de Justicia de 1979, según 
enmendadas." 

Artículo 2.- Esta delito prescribirá un (1) año después de que la víctima haya cumplido los veintiún años de 
edad. 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico, luego del análisis del P. del S. 1771, recomienda la aprobación 
del mismo con enmiendas. · 

En El Texto: 
Página 2, Líneas 1 a la 22: 

Página 3, Líneas 1 a la 9: 

Tachar todo su contenido y sustituir por el siguiente texto: 
"Toda persona que, teniendo conocimiento o motivos 
fundados para creer razonablemente que otra persona ha 
cometido un delito descrito en los Artículos 83, 85, 95, 97, 
99, 103, 105, 106, 107, 110, 113, 115A, 122, 137-A, 159, 
160, 161, 163, 164 y 164A, de este Código contra un 
menor de catorce (14) años o menos, y no lo informara a 
un oficial del orden público tan pronto como le sea posible, 
será culpable de delito menos grave y convicta que fuere 
será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de seis ( 6) meses o multa que no excederá de cinco mil 
(5,000) dólares o ambas penas a discreción del tribunal. 
Una persona podrá ser procesada bajo las disposiciones de 
este Artículo únicamente si el autor del delito previamente 
descrito es acusado y convicto." 
Tachar todo su contenido 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1771 va dirigido a ampliar la protección a los menores, mediante la incorporación al 
Código Penal de 1974 de un nuevo artículo, a ser denominado 164-B, que establece la obligación 
afirmativa de informar a un oficial del orden público que se tiene conocimiento de que un menor está 
siendo víctima de uno o más de los siguientes delitos: asesinato, homicidio, agresión agravada, lanzamiento 
de ácidos, violación, sodomía, actos lascivos, exposiciones deshonestas, proposición obscena, 
proxenitismo, espectáculos obscenos, protección a menores, exhibición y venta de material nocivo, 
secuestro agravado e inicitación a un menor a cometer delitos. 

La Comisión ha tenido el beneficio de las ponencias recibidas de la Oficina de Servicios 
Legistativos, la Policía de Puerto Rico y del Departamento de la Familia. 
De la ponencia de la Oficina de Servicios Legislativos se adoptó sustancialmente, la nueva redacción del 
Artículo 164-B. 

La Policía de Puerto Rico favorece totalmente la medida ya que obliga a todos a cumplir con el 
deber fundamental de proteger a aquellos que no pueden protegerse a si mismo y los niños son la 
prioridad y el fruto del futuro de nuestra sociedad puertorriqueña. 

El Departamento de la Familia nos indica que basado en su responsabilidad de apoyar todo 
esfuerzo cuya finalidad sea mitigar los problemas sociales y la protección de menores, endosan la medida 
sin reserva. 

La medida, con las enmiendas contenidas en este informe, constituye un instrumento de trabajo 
adicional, con el que contará el estado para proveer protección adecuada a los menores contra la conducta 
ilegal e inmoral a la que, en ocasiones cada vez más frecuentes, se enfrentan. 

Por todas las consideraciones anteriores la Comisión de lo Jurídico recomienda la aprobación del P. 
del S. 1771, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Jorge Andrés Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2981, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión De lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para añadir un inciso (e) al Artículo 180 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de 
disponer entre las circunstancias que configuran como agravado el delito de Daños, el causar daños 
inmuebles a bienes públicos pertenecientes al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
municipios, agencias, corporaciones públicas, subdivisiones políticas o a entidades públicas o privadas de 
beneficiencia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El delito de daños pretende proteger el objeto jurídico que representan los bienes muebles e 
inmuebles ajenos, es decir, aquellos que no pertenezcan al sujeto activo del delito. La acción antijurídica 
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estriba en destruir, inutilizar, alterar, hacer desaparecer o dañar un bien inmueble. El daño que pretende 
tipificar esta medida es aquél que incapacita el bien inmueble para el uso que estaba destinado, por afectar 
la esencia del mismo, destruir total o parcialmente el bien inmueble o alterarlo al punto que no pueda 
dársele el uso al que estaba destinado. 

En la actualidad, el Ministerio Público confronta una situación de frustración por tener las manos 
atadas ante la gran cantidad de casos en los que personas han causado daños a bienes inmuebles públicos 
del Gobierno de Puerto Rico o sus municipios e incluso a entidades de beneficencia. Esto es así debido a 
que los daños no alcanzan la suma de quinientos dólares o más, o doscientos dólares o más si se trata de 
bienes o edificios escolares. Por tal razón, se ven en la obligación de someter las casos en su modalidad de 
menos grave bajo el Artículo 129 La Ley 115, supra, cuya pena conlleva multa que no exceda de 
quinientos (500) dólares o cárcel que no exceda de seis (6) meses. 

Sin embargo, esta Asamblea Legislativa entiende que el ocasionarle daño intencional a bienes 
inmuebles del Gobierno de Puerto Rico, sus municipios, agencias, corporaciones públicas, subdivisiones 
políticas, dependencias públicas y/o entidades de beneficencia es un delito que debe tipificarse como 
agravado por causar daño a bienes inmuebles del Pueblo de Puerto Rico, lo que repercute en detrimento de 
nuestro pueblo en general. 

Los medios de comunicación con frecuencia publican situaciones en las que se causa daño a 
propiedades del Gobierno de Puerto Rico, o sus municipios y dichos bienes inmuebles quedan dañados. Al 
considerar la situación en lo que respecta a su efecto acumulativo, nos percatamos que ello genera grandes 
pérdidas anuales al erario público aún cuando se le imponga la pena de restitución. 

Además, el ocasionarle daños a bienes del Gobierno de Puerto Rico o de un municipio en muchas 
ocasiones atrasa significativamente los trabajos de las agencias y por ende afecta los servicios públicos que 
se ofrecen a la ciudadanía. Es necesario enviar un mensaje claro a la ciudadanía de que los bienes del 
Gobierno de Puerto Rico, sus municipios y entidades benéficas hay que respetarlos. 

Esta Ley pretende servir como disuasivo a aquellas personas que no respetan la propiedad pública, 
municipal ni de dependencias de beneficencias imponiéndoles una mayor responsabilidad por el daño que 
ocasionen en perjuicio del Pueblo de Puerto Rico o de una entidad que se dedica a realizar el bien común. 

DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un inciso (e) al Artículo 180 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 180.-Daño Agravado 
La pena de reclusión será por un término fijo de tres (3) años si el delito previsto en el artículo anterior 
fuere cometido mediando cualesquiera de las siguientes circunstancias: 
(a) .................. . 

(b) .................. . 

(c) .................. . 

(d) .................. . 

(e) Cuando el daño fuere causado intencionalmente a bienes inmuebles pertenecientes al Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, corporaciones públicas, subdivisiones 
políticas y demás dependencias públicas o a entidades públicas o privadas de beneficiencia. 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico, luego del análisis del P. de la C. 2981, recomiendan la 
aprobación del mismo con enmiendas. 

En El Titulo: 
Página 1, Línea 4: Después de "daños" insertar "a" y en la misma línea 

después de "inmuebles" tachar "a" y sustituir por "o" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 2981 tiene como propósito añadir un inciso (e) al Artículo 180 de la Ley Núm. 115 
de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico", a los fines de disponer entre las circunstancias que configuran como agravado el delito de 
Daños, el causar daños a inmuebles o bienes públicos pertenecientes al Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, corporaciones públicas, subdivisiones políticas o a 
entidades públicas o privadas de beneficiencia. 

Según arguye la Exposición de Motivos, uno de los propósitos fundamentales de la Asamblea 
Legislativa al tipificar el delito de daños era el proteger el objeto jurídico que representan los bienes 
muebles e inmuebles ajenos, o sea, aquellos que no pertenezcan al sujeto activo del delito. Actualmente, el 
Ministerio Público confronta serias dificultades procesando este tipo de conducta criminal debido al alto 
volumen de casos en los que personas han causado daños a bienes inmuebles públicos del Gobierno de 
Puerto Rico y sus instrumentalidades y los daños no alcanzan la suma establecida por ley para someter r -
cargos por el delito de Daño Agravado. Al penalizar esta conducta delictiva de una manera leniente, los 
autores de dichos actos criminales no desisten de cometer los mismos. Este tipo de actos criminales crea 
serias dificultades, ya que genera grandes pérdidas anuales al erario público aún cuando se le imponga la 
pena de restitución. Además, dichos inconvenientes en muchas ocasiones atrasan significativamente los 
trabajos de las agencias y por consecuencia los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía. Por 
medio de esta pieza legislativa, la Asamblea Legislativa desea disuadir a toda persona que intente incurrir 
en este tipo de actos criminales. 

Bajo el estado de derecho vigente sólo se configura el delito de daño agravado en las siguientes 
circunstancias: 
(a) Con el empleo de sustancias venenosas, corrosivas, inflamables o radioactivas, si el hecho no 

constituyere delito de mayor gravedad. 
(b) Cuando el daño causado fuere de quinientos dólares o más. 
(c) En bienes de relevante interés histórico, artístico o cultura. 
( d) En bienes o edificios escolares y sus predios y heredades cuando el daño causado excediere de 

doscientos dólares. 
La Comisión reconoce la gravedad de los actos delictivos constituidos en el delito de daño y la 

necesidad de encontrar alternativas que pongan fin a dichos actos y las situaciones que los mismos 
provocan. Es por esto que entiende que los mismos deben estar tipificados bajo una de las modalidades 
agravada del delito de daños. 

Por todas las consideraciones anteriores la Comisión de lo Jurídico solicita de este Alto Cuerpo la 
aprobación del P. de la C. 2981, con enmiendas. 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Jorge Andrés Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 

Núm. 55 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2403, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, a los 
fines de modificar la composición de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo de Puerto Rico e 
incluir como miembro permanente al Presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; y 
para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El desarrollo experimentado por la industria turística puertorriqueña ha sido propiciado por una 
serie de iniciativas gubernamentales y legislativas que ha facilitado su crecimiento. El aumento en el 
número de empleados que laboran en esta industria, el aumento en las aportaciones al fisco, el aumento en 
la capacidad de habitaciones y de visitante, son todos ejemplos palpables del impacto positivo de esta 
industria en la Isla. Sin embargo, para seguir fomentando el desarrollo de la industria turística de Puerto 
Rico, es necesario buscar alternativas que promuevan un mejor entendimiento entre las entidades publicas y 
privadas que laboran en dicha industria. Esto, como mecanismo que viabilice una mayor coordinación de 
esfuerzos entre ambos sectores. 

Al crearse la Compañía de Turismo de Puerto Rico, se tuvo como objetivo esencial, la creación de 
un organismo encargado de proteger y fomentar la capacidad competitiva de la Isla como destino turístico. 
A esos fines, se dotó este organismo con una Junta de Directores responsable de ejercer y determinar sus 
poderes y su política general. No obstante, cuando se analiza cuidadosamente la composición de la Junta 
de dicha entidad, vemos que esta excluye del proceso decisionario a un sinnúmero de sectores que laboran 
en la industria. 

El aumento de la capacidad de la Compañía de Turismo para promover y desarrollar la Isla como 
destino turístico, se logra propiciando que todos los sectores que participen e11 la industria, tengan un rol 
activo en las decisiones y en la implantación de la política general de la Compañía. Para lograr este fin, se 
debe modificar la composición de su Junta de Directores y hacerla una más representativa, incluyendo 
como miembro permanente al presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico. Esto, por 
ser la persona que representa directamente a casi la totalidad de los sectores que actualmente laboran en la 
industria tales como hoteles, restaurantes, proveedores de servicios de transportación turística, líneas 
aéreas, proveedores de servicios y productos, líneas de cruceros, instituciones educativas, entre otros. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que para mejorar la capacidad competitiva de Puerto Rico 
como destino turístico es necesario promover una mayor comunicación y cooperación entre el sector 
público y privado representativo de dicha industria. A tenor con lo anterior, se adopta la siguiente Ley, 
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que modifica la composición de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo e incluye como 
miembro permanente de la Junta al presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 10 de 18 de julio de 1970, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 
Esta Junta se compondrá de (7) miembros, uno (1) de los cuales será representativo del sector de los 
paradores puertorriqueños y/o empresas que se dediquen al fomento y desarrollo del turismo interno, y uno 
(1) de los cuales será el Presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico en 
representación de los sectores componentes de !,a industria turística de !,a Isla, y por lo menos dos (2) de 
éstos no serán residentes del área metropolitana, que nombrará el Gobernador de Puerto Rico, con el 
c?nsejo y consentimiento del Senado, [cuatro (4)] tres (3) de los cuales recibirán nombramientos por el 
término de dos (2) años y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos. Los 
nombramientos siguientes o subsiguientes se harán por el término de tres (3) años con excepción del 
Presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo que ocupará su cargo por el ténnino en que ocupe su 
cargo como Presidente de la Asociación hasta que el nuevo Presidente comience sus funciones. Toda 
vacante en dichos cargos, con excepción de !,a del Presidente de la Asociación, se cubrirá por 
nombramiento del Gobernador dentro del período de sesenta (60) días, a partir de la fecha de ocurrir dicha 
vacante por el término que reste par expirar el mismo. En caso de quedar vacante el puesto del 
Presidente de !,a Asociación, el mismo será cubierto por el representante que detennine !,a Junta de 
Directores de !,a Asociación. El Gobernador de Puerto Rico nombrará al Presidente de la Junta de entre 
cualquiera de los siete (7) miembros. 

Artículo 2.- Disposiciones Transitorias 
Los miembros en funciones al momento de la aprobación de esta Ley continuarán en funciones por los 
términos a los que fueron nombrados, pudiendo resultar en un aumento temporero en el número total de 
miembros a ocho (8). 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; previo estudio y consideración del P. del S. 
2403, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 2, línea 7 
Página 2, línea 8 a la línea 11 

Página 2, línea 16 

En El Texto Decretativo: 
Página 2, líneas 5 y 6 

eliminar "al presidente" y sustituir por "a un integrante" 
después de "Puerto Rico" eliminar todo su contenido y 
sustituir por ", nombrado por el Gobernador." 
eliminar "al presidente" y sustituir por "a un integrante" 

eliminar " el Presidente de la Asociación de Hoteles y 
Turismo de Puerto Rico" y sustituir por "un ejecutivo 
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Página 3, líneas 3 a la 6 

Página 3, líneas 6 y 7 

Página 3, líneas 9 a la 11 
Página 3, línea 17 

En El Titulo: 
Página 1, línea 3 

Núm. 55 

hotelero que sea integrante de la Asociación de Hoteleros 
de Puerto Rico, nombrado por el Gobernador" 
después de "tres (3) años" eliminar todo su contenido hasta 
"sus funciones. " 
eliminar "con exepción de la del Presidente de la 
Asociación," 
eliminar desde "En caso de" hasta" Asociación." 
eliminar "inmediatamente después de su aprobación" y 
sustituir por "a partir del 1 de enero de 2001" 

eliminar "al Presidente" y sustituir por "a un integrante" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 2403, es para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio 
de 1970, según enmendada, a los fines de modificar la composición de la Junta de Directores de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico e incluir como miembro permanente al Presidente de la Asociación 
de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; y para otros fines. 

El desarrollo experimentado por la industria turística puertorriqueña ha sido propiciado por una 
serie de iniciativas gubernamentales y legislativas que ha facílitado su crecimiento. El aumento en el 
número de empleados que laboran en esta industria, el aumento en las aportaciones al fiséo, el aumento en 
la capacidad de habitaciones y de visitante, son todos ejemplos palpables del impacto positivo de esta 
industria en la Isla. Sin embargo, para seguir fomentando el desarrollo de la industria turística de Puerto 
Rico, es necesario buscar alternativas que promuevan un mejor entendimiento entre las entidades publicas y 
privadas que laboran en dicha industria. Esto, como mecanismo que viabilice una mayor coordinación de 
esfuerzos entre ambos sectores. 

Al crearse la Compañía de Turismo de Puerto Rico, se tuvo como objetivo esencial, la creación de 
un organismo encargado de proteger y fomentar la capacidad competitiva de la Isla como destino turístico. 
A esos fines, se dotó este organismo con una Junta de Directores responsable de ejercer y determinar sus 
poderes y su política general. No obstante, cuando se analiza cuidadosamente la composición de la Junta 
de dicha entidad, vemos que esta excluye del proceso decisionario a un sinnúmero de sectores que laboran 
en la industria. 

El aumento de la capacidad de la Compañía de Turismo para promover y desarrollar la Isla como 
destino turístico, se logra propiciando que todos los sectores que participen en la industria, tengan un rol 
activo en las decisiones y en la implantación de la política general de la Compañía. Para lograr este fin, se 
debe modificar la composición de su Junta de Directores y hacerla una más representativa, incluyendo 
como miembro permanente a un integrante de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, 
nombrado por el Gobernador, 

Esta Asamblea Legislativa entiende que para mejorar la capacidad competitiva de Puerto Rico 
como destino turístico es necesario promover una mayor comunicación y cooperación entre el sector 
público y privado representativo de dicha industria. A tenor con lo anterior, se adopta la siguiente Ley, 
que modifica la composición de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo e incluye como 
miembro permanente de la Junta a un integrante de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico. 

En reunión ejecutiva celebrada luego de estudio y consideración del P. del S. 2403, los miembros 
de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación de la medida con las 
enmiendas sugeridas. 
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Respetuosamente sometido; 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Núm. 55 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2516, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar las Secciones 2 y 6 de la Ley 319 de 15 de mayo de 1938, según enmendada por la 
Ley Núm. 12 de 20 de agosto de 1980, a los fines de permitir que los miembros del Colegio de Ingenieros 
y Agrimensores de Puerto Rico mediante reunión en Asamblea creen o no capítulos especiales o núcleos de 
colegiados que residan fuera de Puerto Rico y que éstos puedan tener representación en la Junta de 
Gobierno de dicho Colegio; disponer que el Colegio adoptará los reglamentos necesarios para ello; y, 
facultar al Colegio adoptar la forma y manera en que será esa representación. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la actualidad, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores cuenta en su matrícula con alrededor de 
setecientos (700) colegiados que residen fuera de Puerto Rico a los cuales se les requiere el pago de cuota 
para ejercer sus profesiones. Pese a este requerimiento, estos colegiados no tienen representación en la 
Junta de Gobierno, no pueden participar en las políticas institucionales del mismo y no se les designa a los 
capítulos, intitutos o comisiones de trabajo. 

Mediante la Ley 133 de 17 de julio de 1998, ya se facultó a los miembros del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores mediante reunión en Asamblea determinen si otorgarán o no a éstos la opción 
de elegir los oficiales del Colegio por correo, por persona o medios alternos que crea apropiados. 

Esta Asamblea Legisltiva entiende necesario se apruebe legislación que faculte a dicho colegio 
profesional la creación de capítulos especiales o núcleos de colegiados al día en sus cuotas residentes fuera 
de Puerto Rico, así como el que provea los mecanismos de representación ante la Junta de Gobierno de 
dichos colegiados de la forma y manera que crea más conveniente. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el segundo párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 319 de 15 de mayo de 
1938, según enmendada, para que lea como sigue: 
Sección 2.- Facultades 
El C.I.A.P.R. tendrá facultad: 
(A) 

(B) 

(N) ... 

(O) Establecer capítulos especiales o núcleos de colegiados residentes fuera de Puerto Rico. El 
reglamento dispondrá todo lo concerniente a estos componentes sobre su localización, organización, 
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funcionamiento, obligaciones y deberes y su representación ante la Junta de Gobierno, personal o por 
los medios que sean igualmente efectivos, y no resulten onerosos para dicha representación o sus 
representados. 
Sección 2.- Se enmienda el segundo párrafo de la Sección 6 de la Ley Núm. 319 de 15 de mayo de 1938, 
según enmendada, para que lea como sigue: 
Sección 6.- Oficiales 
La Junta de Gobierno del C.I.A.P.R . 

... e ingenieros químicos. Los capítulos especiales o núcleos de colegiados residentes fuera de 
Puerto Rico que pudieran crearse, serán representados según disponga el reglamento, y además, el 
presidente anterior inmediato ... 

Sección 3.- Esta Ley comenzará a regir sesenta (60) días despúes de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra comisión de Gobierno y Asuntos Fe4era1es previo estudio y consideración del P. del S. 2516, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la P. del S. 2516 es para enmendar las Secciones 2 y 6 de la Ley 319 de 15 de 
mayo de 1938, según enmendada por la Ley Núm. 12 del 20 de agosto de 1980, a los fmes de permitir que 
los miembros del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, mediante reunión en Asamblea, 
creen o no capítulos especiales o núcleos de colegiados que residen fuera de Puerto Rico y que éstos 
puedan tener representación en la Junta de Gobierno de dicho Colegio; disponer que el Colegio adoptará 
los regalmentos necesarios para ello; y, facultar al Colegio adoptar la forma y manera en que será esa 
representación. 

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores cuenta, en su matrícula, con alrededor de setecientos 
(700) colegiados que residen fuera de Puerto Rico a los cuales se les requiere el pago de cuota para ejercer 
sus profesiones. Pese a este requerimiento, estos colegiados no tienen representación en la Junta de 
Gobierno, no pueden participar en las políticas institucionales del mismo y no se les designa a los 
capítulos, institutos o comisiones de trabajo. 

Mediante la Ley 133 de 17 de julio de 1998, ya se facultó a los miembros del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores, mediante reunión en Asamblea, que determinen si otorgarán o no a éstos la 
opción de elegir los oficiales del Colegio por correo, por persona o medios alternos que crea apropiados. 
Sin embargo, esta Asamblea Legislativa entiende necesario que se apruebe la legislación que faculte a 
dicho colegio profesional la creación de capítulos especiales o núcleos de colegiados al día en sus cuotas 
residentes de Puerto Rico, así como el que provea los mecanismos de representación ante la Junta de 
Gobierno de dichos colegiados de la forma y manera que crea más conveniente. 

La proponente de esta medida es el Colegio de Ingenieros y Agrimensores quienes endosan la 
misma. 
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En reunión ejecutiva celebrada y por las razones previamente expuestas, la comisión que suscribe 
luego del análisis de la medida y la información disponible, recomienda la aprobación ~el P. del S. 2516 
sin enmiendas. 

Respetuosamente, 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3455, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 
Para enmendar el Artículo 5.006 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 

conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a los fines de modificar el proceso de cubrir vacantes en 
los cargos de senador o representante por distrito o acumulación nominados por los partidos políticos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las primarias que celebran los partidos políticos para elegir a los candidatos a los puestos electivos 
han sido adelantadas para un año antes de la fecha en que se celebran las elecciones generales. 

Esta circunstancia hace necesario que se modifique el método para cubrir vacantes en los cargos de 
senador o representante por distrito o por acumulación para que los partidos políticos no tengan que llevar 
a cabo dos eventos electorales si ya tiene un candidato certificado por la Comisión Estatal de Elecciones 
como el candidato que correrá por ese partido para el escaño que ha quedado vacante. 

Esta enmienda a la Ley Electoral no solo facilita la forma de llenar las vacantes de senadores o 
representantes de distrito o acumulación, sino que genera economías al Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico y al partido político mismo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 5.006 de la Ley Núm. 4 de 20 diciembre de 1977, según 

enmendada para que se lea como sigue: 
"Artículo 5.006-
Siempre que ocurriere una vacante en un cargo de Senador o Representante electo como candidato 

independiente por un distrito antes de los quince ( 15) meses precedentes a la fecha de la próxima elección 
general, el Gobernador, previa consulta con la Comisión, convocará, dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la fecha en que se produzca la vacante, para la celebración de una elección especial en el distrito afectado por 
la vacante surgida. Dicha elección deberá llevarse a cabo no más tarde de los noventa (90) días siguientes a la 
fecha de su convocatoria y la persona que resulte electa en la misma ocupará el cargo hasta la expiración del 
término de su antecesor. 
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Por la vacante ser de un candidato independiente, cualquier elector afiliado a un partido político o 
persona debidamente cualificada como elector y que reúna los requisitos que el cargo en cuestión exige, podrá 
presentarse como candidato en dicha elección. 

Cuando ocurriere una vacante en el cargo de Senador o Representante por Acumulación o de distrito 
que hubiere sido nominado por un partido, antes de certificarse por la Comisión Estatal de Elecciones los 
candidatos que hubieren resultado nominados para participar en la próxima elección general, se cubrirá la 
misma por el Presidente de la Cámara correspondiente, a propuesta del partido político a que perteneciere 
dicho Senador o Representante con una persona seleccionada según lo establezca el Reglamento del partido 
político, sujeto a que se garantize el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes. 

En caso de ocurrir la vacante para los cargos de Senador o Representante de Distrito cuando ya 
haya una persona certificada por la Comisión Estatal de Elecciones como candidato por ese partido para el 
escaño vacante, para las elecciones siguientes, dicha vacante será cubierta por el candidato nominado por el 
partido para dicho escaño cuando no haya una persona certificada por la comisión Estatal de Elecciones 
como candidato por ese partido para el escaño vacante, dicha vacante será cubierta por el candidato que 
más votos obtuvo conforme certificado por la Comisión Estatal de Elecciones de haber más de uno y así 
sucesivamente si el que más votos obtuviere hubiere llenado una vacante, la vacante subsiguiente será 
cubierta con el próximo de mayor número de votos. 

Cuando la vacante sea para un escaño de Senador o Representante por Acumulación, la vacante 
será cubierta por el Partido Político con el candidato a Senador o Representante por Acumulación que 
hubiere sido certifificado por la Comisión Estatal de Elecciones con el mayor número de votos obtenidos 
en la primaria de Ley precedente a la Elección General. 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 
3455, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas; 

En el Texto Decretativo; 
Página 2, líneas 3 a la 22 
Página 3, líneas 1 a la 14 

eliminar todo su contenido 
eliminar todo su contenido 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P.de la C. 3455, enmendar el Artículo 5.006 de la Ley Núm. 4 de 20 de 
diciembre de 1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a los fines de 
modificar el proceso de cubrir vacantes en los cargos de senador o representante por distrito o acumulación 
nominados por los partidos políticos. 

Las prima,rias que celebran los partidos políticos para elegir a los candidatos a los puestos 
electivos han sido adelantadas para un año antes de la fecha en que se celebran las elecciones generales. 

Esta circunstancia hace necesario que se modifique el método para cubrir vacantes en los cargos de 
senador o representante por distrito o por acumulación para que los partidos políticos no tengan que llevar 
a cabo dos eventos electorales si ya tiene un candidato certificado por la Comisión Estatal de Elecciones 
como el candidato que correrá por ese partido para el escaño que ha quedado vacante. 
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En reunión ejecutiva celebrada, luego del análisis de la medida y por las razones previamente 
expuestas, los miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del 
P. de la C. 3455, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3460, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar 
Social, sin enmiendas. 

"LEY 

Para derogar la Ley Núm. 34 de 4 de julio de 1960, que autoriza al Secretario de Salud a dictar 
reglas y reglamentos sobre la hospitalización, tratamiento y aislamiento de pacientes que sufran de la 
enfermedad de Hansen (Lepra). 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La enfermedad de la lepra (Mal de Hansen) ha sido un azote de la humanidad, registrado desde los 
tiempos bíblicos. 

Mediante la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1919, se creó el Asilo de Leprosos y se dispuso el 
aislamiento de los leprosos de la isla de Puerto Rico. 

Los adelantos de la ciencia en el tratamiento de la lepra, movieron a la Asamblea Legislativa a 
aprobar la Ley Núm. 34 de 4 de junio de 1960. 

La enfermedad de Hansen ya no requiere de hospitalizaciones aisladas, y en el presente hay 
medicamentos específicos para su control. El Leprocomio se cerró en 1977. 

Considerando el estado de adelanto de la ciencia para el tratamiento y control del Mal de Hansen, 
la vigente Ley Núm. 34, resulta ser retrógrada y discriminatoria contra los pacientes de esa enfermedad. 
Es por ello, que se hace necesario que se derogue ese estatuto. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se deroga la Ley Núm. 34 de 4 de junio de 1960. 
Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar Social, previo 
estudio y consideración del P. de la C. 3460, tienen el honor de recomienda a este Alto Cuerpo la 
aprobación de la medida sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA l\1EDIDA 

El propósito del P. de la C. 3460, es para derogar la Ley Núm. 34 de 4 de julio de 1960, que 
autoriza al Secretario de Salud a dictar reglas y reglamentos sobre la hospitalización, tratamiento y 
aislamiento de pacientes que sufran de la enfermedad de Hansen (Lepra). 

Mediante la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1919, se creó el Asilo de Leprosos y se dispuso el 
aislamiento de los leprosos de la isla de Puerto Rico. 

La enfermedad de la lepra (Mal de Hansen) ha sido un azote de la humanidad, registrado desde los 
tiempos bíblicos. 

Los adelantos de la ciencia en el tratamiento de la lepra, movieron a la Asamblea Legislativa a 
aprobar la Ley Núm. 34 de 4 de junio de 1960. 

La enfermedad de Hansen ya no requiere de hospitalizaciones aisladas, y en el presente hay 
medicamentos específicos para su control. El Leprocomio se cerró en 1977. 

Considerando el estado de adelanto de la ciencia para el tratamiento y control del Mal de Hansen, 
la vigente Ley Núm. 34, resulta ser retrógrada y discriminatoria contra los pacientes de esa enfermedad. 
Es por ello, que se hace necesario que se derogue ese estatuto. 

En reunión ejecutiva celebrada, los miembros de las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; 
y de Salud, luego de estudio y análisis del P. de la C. 3460, recomiendan la aprobación de la medida sin 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido; 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 

(Pdo.) 
Norma L. Carranza De León 
Presidenta 

Comisión de Gobierno y Asuntos Federales Comisión de Salud y Bienestar Social" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
1316, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Vivienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de la Vivienda a transferir a título gratuito a los actuales residentes, 
el título de propiedad de las unidades de vivienda Números B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, 
B-10, B-11, B-13, B-14, B-15 y B-16 del Proyecto VBC 147, el cual colinda con el Residencial Los 
Murales de municipio de Manatí. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Proyecto de Vivienda VBC 147, el cual colinda con el Residencial Los Murales del municipio de 
Manatí, es una comunidad residencial compuesta por familias de bajos recursos económicos, quienes a través 
de los años han luchado para poder levantar sus hogares y mantener a sus familias. Estos residentes han 
solicitado la transferencia gratuita de el título de propiedad donde enclavan sus estructuras y de esa forma tener 
la seguridad de que no perderán las mismas. 
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Por sus limitados recursos económicos a estas personas se les dificulta el poder adquirir una propiedad 
y pagar el precio del mercado de las mismas. Esta realidad obligaría a estas personas a vivir todas sus vid.as 
sin tener la certeza de que poseen un hogar propio. Es nuestra responsabilidad el proveer a estos residentes los 
mecanismos apropiados para facilitarles la adquisición de sus propiedades para que así puedan tener la certeza 
de un hogar propio. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende que se justifica la transferencia del título de forma 
gratuita de las referidas propiedades para cumplir cabalmente con la política pública de la presente 
Administración de Gobierno que está dirigida a la protección de nuestra población de escazos recursos 
económicos. Además la medida sirve para adelantar los valores comunitarios y a la vez lograr la 
autosuficiencia de los residentes de dicha comunidad. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO : 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de la Vivienda a transferir a título gratuito a los actuales 
residentes, el título de propiedad de las unidades de vivienda Números B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, 
B-8, B-9, B-10, B-11, B-13, B-14, BIS y B-16 del Proyecto VBC 147, el cual colinda con el Residencial 
Los Murales del municipio de Manatí. 

Sección 2.-La transferencia de estas unidades de vivienda está condicionada a que los residentes 
utilicen las mismas con fines residenciales exclusivamente. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Vivienda, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1316, tiene a bien recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico que se acompaña. 

En El Texto 
Página 1, línea 1 : 

Página 1, línea 2: 
Página 2, línea 1: 
Página 2, línea 2: 

Página 2, entre 
líneas 4 y 5: 

Después de "Vivienda" insertar "y al Banco y Agencia de 

Financiamiento de la Vivienda," y sustituir "a título 
gratuito" por "libre de costo, y en las condiciones 
existentes," 
Sustituir "Números" por "número" 
Sustituir "Proyecto" por "proyecto" 
Eliminar desde "el" hasta "Murales" y sustituir por 
"Jardines de Manatí, conocido por "Los Murales" 

Insertar lo siguiente: 
"Sección 3. -La otorgación del título de propiedad se 
efectuará mediante certificación, conteniendo las mimas el 
nombre y circunstancias personales de cada titular 
adquiriente y demás datos necesarios para su inscripción en 
el Registro de la Propiedad, el cual se llevará a cabo libre 
de aranceles. 
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Página 2, línea 5: 

En La Exposicion De Motivos 
Página 1, línea 1 : 

Página 1, línea 4: 
Página 1, entre 
líneas 6 y 7: 

Página 1, línea 7: 
Página 1, línea 12: 
Página 1, línea 13: 
Página 1, línea 14: 

En el Titulo 
Página 1, línea 1 : 

Núm. 55 

Sección 4.-Los recursos necesarios para llevar a cabo los 
propósitos de esta Resolución Conjunta, provendrán del 
presupuesto del Departamento de la Vivienda y del Banco y 
Agencia de Financiamiento de la Vivienda. En aquellos 
casos en los cuales el Departamento o el Banco no puedan 
cubrir los costos, se descartará el mecanismo para otorgar 
títulos que se dispone en esta Resolución Conjunta, hasta 
que se soliciten en peticiones presupuestarias los recursos 
necesarios y se asignen. 
Sección 5.-El Departamento de la Vivienda y del Banco y 
Agencia de Financiamiento de la Vivienda, podrán realizar 
todas las gestiones necesarias ante cualquier Departamento, 
Agencia, Oficina o Corporación del Gobierno de Puerto 
Rico, para que se efectúe lo que dispone esta Resolución 
Conjunta." 
Sustituir "3" por "6" 

Sustituir desde "Proyecto" hasta "Vivienda" por 
"proyecto" y sustituir desde "el" hasta "Murales" por 
"Jardines de Manatí, conocido por "Los Murales" 
Sustituir "de el" por "del" 

Insertar lo siguiente: 
"Las unidades de vivienda identificadas como B-1, B-3, B-5, 
B-10 y B-15 constan inscritas a favor del Banco y Agencia de 
Financiamiento de la Vivienda, en adelante el Banco, toda 
vez que pertenecen al inventario del Programa del Fondo de 
Garantía de Hipotecas, creado en virtud de la Ley Núm. 87 
de 25 de junio de 1965, según enmendada. Las restantes 
unidades de vivienda, pertenecen al Departamento de la 
Vivienda. 
Independientemente de que las unidades de vivienda 
pertenezcan al Banco y las demás que pertenecen al· 
Departamento de la Vivienda, debe quedar claro que la 
intención legislativa es que todas se transfieran a sus 
ocupantes, libre de costo, y en las condiciones existentes." 
Sustituir "personas" por "familias" 
Después de "título de" insertar "propiedad," 
Sustituir "forma gratuita" por "libre de costo," 
Sustituir "Administración de Gobierno" por "administración 
de gobierno" 

Después de "Vivienda" insertar "y al Banco y Agencia de 
Financiamiento de la Vivienda," y sustituir "a título 
gratuito" por "libre de costo, y en las condiciones 
existentes," 
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Página 1, línea 2: 
Página 1, línea 3: 
Página 1, línea 4: 

Núm. 55 

Sustituir "Números" por "número" 
Sustituir "Proyecto" por "proyecto" y eliminar "el" 
Eliminar desde "cual" hasta "de" y sustituir por "Jardines 
de Manatí, conocido por "Los Murales" del" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la Resolución Conjunta de la Cámara 1316 es ordenar al Departamento de la 
Vivienda y al Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda, en adelante el Banco, a transferir, libre 
de costo, y en las condiciones existentes, a los actuales residentes, el título de propiedad de las unidades de 
vivienda número B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-13, B-15 y B-16 del proyecto 
VBC 147, Jardines de Manatí, conocido por "Los Murales" del municipio de Manatí. 

La Cámara de Representantes tuvo ante sí esta medida, y luego de evaluar los planteamientos, 
opiniones y sugerencias de las agencias concernidas, recomendó su aprobación, con enmiendas. 

Esta Comisión tuvo la oportunidad de examinar las ponencias y demás escritos presentados al 
Cuerpo Hermano, y no tiene reparos de clase alguna a la aprobación de esta medida, la cual ha sido 
endosada por todos los deponentes. Aún así, hemos incorporado una serie de enmiendas a la presente 
medida, en ánimo de asegurar que su objetivo se cumpla una vez se convierta en ley. 

El pasado 31 de marzo de 2000 se llevó a cabo una audiencia pública para entender en la presente 
medida. A la misma comparecieron el licenciado Mario Pérez Acosta, Asesor y el señor Héctor La Luz 
Villalobos, Técnico de Ventas, ambos de la Oficina para la Administración de los Activos de la 
Corporación de Renovación Urbana y Vivienda del Departamento de la Vivienda. Además, compareció el 
señor Jorge Allende en representación del Municipio de Manatí. 

Por su parte el licenciado Pérez Acosta informó que las unidades de vivienda identificadas con los 
números B-1, B-3, B-5, B-10, B-12, B-14, B-15 y B-16 constan inscritas a nombre del Banco. Las 
restantes viviendas, constan a nombre del Departamento de la Vivienda, bajo la Oficina para la 
Administración de los Activos de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda. 

Este informó además que, al día de hoy la Oficina para la Administración de los Activos de la 
CRUV se encuentra trabajando con el Registro de la Propiedad, toda vez que estos solares pertenecientes al 
Departamento de la Vivienda fueron inscritos, en su día, por error involuntario en el proyecto VBC 147, 
pero Villa Evangelina. Esta situación ha creado una confusión en el Registro de la Propiedad la cual hay 
que resolver para poder otorgar los títulos de propiedad a los actuales ocupantes. 

Cabe destacar, que el pasado 15 de junio de 2000, se llevó a cabo una reunión en relación a esta 
medida con la licenciada Mildred l. Goyco de Maldonado y el licenciado Samuel Dávila Cid, Presidenta y 
Vicepresidente, respectivamente, del Banco. Además, estuvo presente el señor Jorge Allende en 
representación del Municipio de Manatí. La razón primordial de dicha reunión era identificar con certeza 
las unidades de vivienda de las que el Banco es titular. 

La Presidenta del Banco indicó que las unidades identificadas con los números B-1, B-3, B-5, B-10 
y B-15 constan inscritas a favor del Banco, toda vez que pertenecen al inventario del Programa del Fondo 
de Garantías de Hipotecas, creado en virtud de la Ley Núm. 87 de 25 de junio de 1965, según enmendada. 

Con la aprobación de la presente medida extendemos una mano amiga a estas humildes familias 
quienes con mucho esfuerzo y sacrificio tratan de mantener sus viviendas en condiciones. Aún así las 
mismas están muy deterioradas y sin los títulos de propiedad se les imposibilita hacer mejoras a las 
mismas. 

De igual manera contribuiremos a hacer realidad el sueño de estas humildes familias de obtener el 
título de propiedad del terreno que ocupan para que así se les acredite como dueños de las mismas. 
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Por todo lo antes expuesto, vuestra Comisión de Vivienda recomienda la aprobación de la 
Resolución Conjunta de la Cámara 1316, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico que se 
acompaña. 

Respetuosamente sometido, 

José E. "Quique" Meléndez Ortiz 
Presidente 
Comisión de Vivienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
1317, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Vivienda, con enmiendas. 

RESOLUCION CONJUNTA 

Para autorizar al Departametno de la Vivienda, a transferir a título gratuito a los actulaes 
residentes, el título de propiedad de los Solares Numero 16, 17, 19 y 73A de la Barriada Félix Córdova 
Dávila del municipio de Manatí. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Barriada Félix Córdova Dávila del municipio de Manatí es una comunidad compuesta por 
familas de bajos recursos económicos, quienes a través de los años han luchado para poder levantar sus 
hogares y mantener a sus familias. Estos residentes han solicitado la transferencia gratuita del título de 
propiedad donde enclavan sus estaructuras y de esa forma tener la seguridad de que no perderán las 
mismas. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende que se justifica la transferencia por cumplir 
cabalmente con la política pública de la presente Administración de Gobierno que está dirigida a la 
protección de nuestra población de escasos recuros económicos. Además la medida sirve para adelantar 
los valores comunitarios y a la vez lograr la autosuficiencia de los residentes de dicha comunidad. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se autoriza al Departamento de la Vivienda, a transferir a título gratuito a los actuales 
residentes, el título de propiedad de los Solares Núm. 16, 17, 19, y 73A de la Barriada Félix Córdova 
Dávila del municipio de Manatí. 

Sección 2.- La transferencia de estos ·terrenos está condicionada a que los titulares utilicen los 
mismos con fines residenciales y a que no transfieran la titularidad de los mismos a título oneroso durante 
veinte (20) años contados a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
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"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Vivienda, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1317, tiene a bien recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico que se acompaña. 

En El Texto 
Página 1, línea 1: 

Página 1, línea 2: 

Página 1, línea 3: 
Página 2, entre 
líneas 4 y· 5: 

Página 2, línea 5: 

En La Exposicion De Motivos 
Página 1, línea 1 : 
Página 1, línea 4: 
Página 1, entre 
líneas 5 y 6: 

Sustituir "autorizar" por "ordenar" y después de 
"Vivienda" eliminar "," y sustituir desde "a" hasta 
"gratuito" por ", libre de costo," 
Sustituir "Solares Núm." por "solares número" y después 
de "16," insertar "20A" y eliminar "17, 19," 
Sustituir "Barriada" por "barriada" 

Insertar lo siguiente: 
"Sección 3.-Los recursos necesarios para llevar a cabo los 
propósitos de esta Resolución Conjunta, provendrán del 
presupuesto del Departamento de la Vivienda. En aquellos 
casos en los cuales el Departamento no pueda cubrir los 
costos, se descartará el mecanismo para otorgar títulos que se 
dispone en esta Resolución Conjunta, hasta que se soliciten 
en peticiones presupuestarias los recursos necesarios y se 
asignen. 
Sección 4.-El Departamento de la Vivienda, podrá realizar 
todas las gestiones necesarias ante cualquier Departamento, 
Agencia, Oficina o Corporación del Gobierno de Puerto 
Rico, para que se efectúe lo que dispone esta Resolución 
Conjunta. 
Sección 5.- La otorgación del título de propiedad se efectuará 
mediante certificación, conteniendo las mimas el nombre y 
circunstancias personales de cada titular adquiriente y demás 
datos necesarios para su inscripción en el Registro de la 
Propiedad, el cual se llevará a cabo libre de aranceles." 
Sustituir "3" por "6" 

Sustituir "Barriada" por "barriada" 
Sustituir "gratuita" por ", libre de costo," 

Insertar lo siguiente: 
"Al día de hoy aún existen tres (3) familias solicitando se 
les otorgue título de propiedad del terreno donde enclavan 
sus viviendas. El solar 73A es ocupado por el señor 
Florentino Rodríguez Sánchez, y consta el mismo de 500 
metros cuadrados. El solar número 16, inscrito a nombre 
de Ramón Cortés López y doña Margarita Cortés, tiene 
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Página 1, línea 7: 

El Titulo 
Página 1, línea 1 : 

Página 1, línea 2: 

Núm. 55 

una diferencia en cabida de 301.3253 metros cuadrados, el 
cual pertenece al Departamento de la Vivienda, y el señor 
Elvis Rivera Maldonado quien ha ocupado el solar número 
20A por los últimos treinta y tres (33) años. Estas familias 
solicitan se les otorgue el título de propiedad del terreno 
donde enclavan sus viviendas para que de esta manera se 
les acredite como dueños de las mismas." 
Sustituir "Administración de Gobierno" por 
"administración de gobierno" 

Sustituir "autorizar" por "ordenar" y después de 
"Vivienda" eliminar "," y sustituir desde "a" hasta 
"gratuito" por ", libre de costo," 
Sustituir "Solares Número" por "solares número" y 
después de "16,' insertar "20A" y eliminar "17, 19," y 
sustituir "Barriada" por "barriada" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la Resolución Conjunta de la Cámara 1317 es ordenar al Departamento de la Vivienda a 
transferir, libre de costo, a los actuales residentes, el título de propiedad de los solares número 16, 20A y 
73 A de la barriada Félix Córdova Dávila del municipio de Manatí. 
La Cámara de Representantes tuvo ante sí esta medida, y luego de evaluar los planteamientos, opiniones y 
sugerencias de las agencias concernidas, recomendó su aprobación, con enmiendas. 
Esta Comisión tuvo la oportunidad de examinar las ponencias y demás escritos presentados al Cuerpo 
Hermano, y no tiene reparos de clase alguna a la aprobación de esta medida, la cual ha sido endosada por 
todos los deponentes. Aún así, hemos incorporado una serie de enmiendas a la presente medida en ánimo 
de corregir y asegurar que su objetivo se cumpla una vez se convierta en ley. 
El pasado 31 de marzo de 2000 se llevó a cabo una audiencia pública para entender en la presente medida. 
A la misma comparecieron en representación de la Oficina para la Administración de los Activos de la 
Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, el licenciado Mario Pérez Acosta, Asesor y el señor 
Héctor La Luz Villalobos, Técnico de Ventas. Compareció además, el señor Jorge Allende en 
representación del Municipio de Manatí. 
El licenciado Pérez Acosta informó que los ocupantes de los solares número 17 y 19 de la barriada Félix 
Córdova ya poseen títulos de propiedad, a favor de Sixto Santiago Rivera y Benito Robles, 
respectivamente. Dichos solares fueron vendidos a éstos por la extinta CRUV el 30 de septiembre de 
1960. Esta es la razón por la cual dicha medida fue enmendada, toda vez que los propósitos en cuanto a 
los mismos ya fueron cumplidos. 
En cuanto al solar número 16, éste fue vendido originalmente al señor Gilberto Vélez y Priscilla Meléndez 
mediante escritura número 121 de 20 de septiembre de 1960. Estos posteriormente venden el solar a sus 
actuales titulares, Ramón Cortés López y doña Margarita Cortés, según escritura número 88 de 9 de julio 
de 1962. 
Dicho solar núm. 16 tiene una diferencia en cabida de 301.3253 metros cuadrados, pertenecientes al 
Departamento de la Vivienda. Esta diferencia consta en un plano de mensura "as built" preparado por el 
agrimensor José Rivera Melecio el 10 de octubre de 1995 y aprobado por la Resolución Núm. 94-08-636-
J. G. T. de 12 de diciembre de 1995, tercera extensión. El mismo indica que el área actual del solar es de 
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812.53 metros cuadrados, contra un área inscrita a nombre de los actuales titulares de 510.95 metros 
cuadrados. Dicha diferencia es la que los titulares solicitan títulos de propiedad, toda vez que han residido 
en el mismo por los últimos treinta ocho (38) años. 
El solar 73A es un remanente de terreno de 500 metros cuadrados, creado mediante la Resolución de la 
Junta de Planificación JP 94-08-0636 JGT y perteneciente al Departamento de la Vivienda. En dicho solar 
enclava la vivienda del señor Florentino Rodríguez Sánchez, quien solicita se le conceda el título de 
propiedad del terreno que ocupa, para que así se le acredite como dueño de su vivienda. 
En cuanto al solar número 20A, en el mismo ubica la vivienda del señor Elvis Rivera Maldonado, quien ha 
residido aquí por los pasados treinta y tres (33) años. De acuerdo a información suministrada por la 
oficina de la Administración para los Activos de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, dicho 
solar consta a nombre de dicha oficina, siendo el titular el Departamento de la Vivienda. 
Con la aprobación de la presente medida contribuimos a hacer realidad el sueño de estas familias 
puertorriqueñas, de obtener el título de propiedad del terreno que ocupan para que así se les acredite como 
dueños de sus viviendas. 
Por todo lo antes expuesto, esta Comisión recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1317, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
José E. "Quique" Meléndez Ortiz 
Presidente 
Comisión de Vivienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conju11:ta de la Cámara 
2112, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de cien mil (100,000) dólares de los fondos 
consignados en el inciso (b), sección uno (1) de la Resolución Conjunta Núm. 576 de 9 de septiembre de 1996, 
para compra de terrenos, edificio y facilidades del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (C.D.T.) Susana 
Centeno de Vieques, y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; y para 
autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Vieques, la cantidad de cien mil (100,000) dólares de los fondos 
consignados en el inciso (b), sección uno (1) de la Resolución Conjunta Núm. 576 de 9 de septiembre de 1996, 
para compra de terrenos, edificio y facilidades del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (C.D.T.) Susana 
Centeno de Vieques, y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36. 

Sección 2.-El Gobierno Municipal de Vieques someterá a la Comisión de Hacienda en la Cámara de 
Representantes, un informe sobre el uso y distribución de estos fondos, tan pronto se cumpla con los propósito 
establecidos en esta Resolución Conjunta. 

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

Sección 4. -Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2112, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2112, propone asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de cien mil 
(100,000) dólares, de los fondos consignados en el inciso (b), sección uno (1) de la Resolución Conjunta 
Núm. 576 de 9 de septiembre de 1996, para compra de terrenos, edificios y facilidades de Centro de 
Díagnóstic~ y Tratamiento (C.D.T.) Susana Centeno de Vieques, y mejorar la calidad de vida de los 
residentes del Distrito Representativo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia. 

Los· fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
esta Resolución Conjunta Núm. 576 de 9 de septiembre de 1996. La Comisión de Hacienda, no tiene 
objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 
C. de la C. 2112 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2882, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de doscientos ($200) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para el joven Luis Báez Ramos para viaje 
estudiantil de la Escuela Josefina Ferrero de Fajardo a la ciudad de Orlando, Florida y para mejorar la 
calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1.-Se asigna al Municipio de Fajardo la cantidad de doscientos ($200) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para el joven Luis Báez Ramos, SS # 584-99-
2421, HC-67 Box 15741 Fajardo, PR 00738; Tel. 860-4734 - para viaje estudiantil de la Escuela Josefina 
Ferrero de Fajardo a la ciudad de Orlando, Florida y para mejorar la calidad de vida de los residentes del 
Distrito Representativo Núm. 36. 
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Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales o municipales. 

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. 2882, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2882, propone asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de doscientos ($200) 
dólares, provenientes de la Resolución Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para el joven Luis Báez Ramos 
para viaje estudiantil de la Escuela Josefina Ferrero de Fajardo a la cuidad de Orlando, Florida y para 
mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
esta Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción 
a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. de la C. 2882 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2766, y se da cuenta de un informe de las Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a ceder en usufructo al 
Municipio de Naguabo, las facilidades donde ubica la Escuela Segunda Unidad Daguao, para desarrollar el 
Centro Socio Cultural, con el propósito de brindar servicios a la comunidad, y establecer otras facilidades 
de servicio público y comunales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Comité Pro-Desarrollo Social y Cultural de la comunidad del Barrio Daguao de Naguabo tien€ 
entre sus objetivos: combatir la deserción escolar y la delincuencia juvenil. Este Comité se ha dado a l: 
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tarea de establecer una organización sin fines de lucro, con el propósito de mejorar la calidad de vida de 
los residentes de la comunidad de Daguao. 

Esta organización no cuenta con las facilidades adecuadas para rendir servicios a la comunidad. El 
edificio abandonado de la antigua escuela S. U. Daguao es ideal para desarrollar el Centro Socio Cultural. 
El estado actual de abandono de esta escuela promueve la delincuencia juvenil. 

El Municipio de Naguabo necesita un centro de servicios para el desarrollo de actividades en 
beneficio de la comunidad del Barrio Daguao en Naguabo. El edificio abandonado de la antigua Escuela 
Segunda Unidad Daguao puede servir para establecer 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas a ceder en usufructo al 
Municipio de Naguabo las facilidades donde ubica la Escuela Segunda Unidad Daguao, para desarrollar el 
Centro Socio Cultural con el propósito de brindar servicios a la comunidad, así como establecer facilidades 
para un Centro Head Start, un cuartel de la Policía y otros servicios públicos y comunales. 

Sección 2.-El otorgamiento del instrumento público para la cesión en usufructo de la Escuela 
Segunda Unidad Daguao, a tenor con lo dispuesto en esta Resolución Conjunta, no conllevará la 
cancelación de derechos notariales, y su inscripción en el Registro se hará sin el pago de derechos de clase 
alguna. 

Sección 3.-Se exime el Municipio de Naguabo de la obligación de prestar fianza. 
Sección 4.-El usufructo que aquí se ordena concluirá seis (6) meses antes de que vaya a iniciarse en 

ese inmueble la construcción de alguna obra pública por el Gobierno Estatal; cuando el Municipio de 
Naguabo no le haya dado ningún uso público al inmueble por espacio de dos (2) años; o cuando el 
Municipio de Naguabo y el Departamento de Transportación y Obras Públicas así lo convenga. 

Sección 5.-Una vez advenga en posesión del inmueble cedido, el Municipio de Naguab~ será 
responsable del mantenimiento y de las reparaciones, ordinarias y extraordinarias, que sea necesario 
realizar. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura tiene a su bien rendir su informe sobre la 
R. C. de la C. 2766, recomendando positivamente esta medida, con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 2, línea 3, sección 1 luego de "Daguao," añadir : "la cual resulta ser una finca Rustica 

compuesta de tres (3) cuerdas y media en el Barrio Daguao, jurisdicción de Naguabo, colindante por el 
Este, con terrenos del vendedor,por el Oeste con Carlos Ckrocron; por el Norte, con el camino real que 
conduce de dicho pueblo al de la Ceiba y por el Sur, con Don Gullermo Noble; una casa tienda, terrera, de 
madera, cubierta de zinc, con su conina también de madera y la misma cubierta, un tinglado cuebierto de 
zinc igualmente y cercado de tablas de palma, la primera con diiez varas de frente por nueve de fondo el 
tingado seis varas de frente por cuatro de fondo y además un bohío de madra cubierto de tajo, construídas 
sobre el terreno arriba descrito." 
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ANALISIS DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2766 tiene como objetivo ordenar al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas a ceder en usufructo al Municipio de Naguabo, las facilidades donde ubica la Escuela Segunda 
Unidad Daguo, para desarrollar el Centro Socio Cultural, con el Propósito de bindar servicios a la 
comunidad, y establecer otras facilidades de servicio público y comunales. 

Esta Comisión entiende que con esta medida se fomenta el bienestar de la comunidad de Naguabo, 
ya que estas facilidades a ser cedidas se podrán utilizar para servicios que son beneficiosos al interés 
público, además de que promueve la raunión tamiliar tanto en actividades sociales como como culturales y 
fomenta el que los jóvenes pueden desrrolarse sanamente. 

También concordamos con lo opinión emitida por el Departamento de Educación cuando en su 
ponencia expresara que con "el uso de estas facilidades físicas por la comunidad contribuye a mantener las 

mismas en buen estado e impide que sean utilizadas por bándolos y/o maleantes. Es preferible utilizar 
inmuebles abandonados para fines positivos." 

Finalmente, no exististiendo planes previsibles para estas facilidades, según expresara el 
Departamento de Educación, esta Comisión encuentra justificada, la cesión en usufructo de esta propiedad 
a favor del Municipio de Nguabo. 

Por todo lo anteriormente expresado y teniendo ello en mente, aprobamos favorablemente la 
probación de esta Resolución, condicionado a que se hagan las enmiendas a la medida, a los fines de 
disponer la descripción de la finca, para efectos de que no exista confusión alguan sobre el uso de la 
propiedad aquí discutida. 

Respetuosamente sometida, 

(Fdo.) 

Ramón L. Rivera, Hijo 
Presidente 
Comisión de Asuntos Urbanos 
e Infraestructura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2520, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para añadir un párrafo octavo al Artículo 2, enmendar el párrafo primero y añadir un nuevo inciso 
(D) y un párrafo quinto al Artículo 5, añadir un nuevo inciso (C) al Artículo 6 y un segundo y tercer 
párrafos al Artículo 8 de la Ley Núm. 138 de 1 de julio de 1999; establecer el "Programa de Vales 
Especiales para el Cuidado y Desarrollo de Niños y Niñas Escolares" adscrito a la Administración de 
Familias y Niños del Departamento de la Familia; declarar la política pública relativa a dicho Programa; 
fijar las responsabilidades, deberes y obligaciones del Programa; facultar al Secretario del Departamento de 
la Familia a promulgar los reglamentos necesarios para implantar esta Ley; asignar y autorizar el pareo de 
fondos; imponer penalidades; y para otros fines relacionados. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El promover oportunidades educativas y de empleo que permitan a los jefes de familia y sus 
dependientes alcanzar la autosuficiencia económica constituye una de las prioridades del Gobierno de 
Puerto Rico. Por ello, uno de los mayores retos que enfrenta la sociedad puertorriqueña es buscar la 
manera de orientar la gestión gubernamental para permitir el desarrollo integral del individuo y a la vez 
proveer alternativas de desarrollo social y económico a las familias más necesitadas, de acuerdo con sus 
necesidades particulares. 

A pesar de la implantación de numerosos programas y reformas sociales durante años recientes, 
aún persiste un sector sustancial de nuestro pueblo que ve limitadas sus posibilidades de acceso a los 
recursos necesarios para lograr su crecimiento económico y mejorar sus condiciones sociales. De acuerdo 
con la información recopilada para el censo poblacional de 1990, el cincuenta y cinco por ciento (55 % ) de 
las familias de la Isla· se encontraban para esa fecha bajo el nivel nacional de pobreza, como resultado de lo 
cual un número considerable de individuos y familias dependía de los programas de asistencia pública. 

De acuerdo con un estudio publicado por Fondos Unidos de Puerto Rico en enero de 1997, titulado 
"Estudio Sobre las Necesidades Sociales de Puerto Rico", unas 205,508 de un total de 886,339 familias, o 
el 23 .2 % , estaban constituidas para ese entonces por mujeres, jefas del hogar, sin que hubiera un esposo 
presente. Del total de mujeres jefas de familias, no menos de 105,085, o el 51. 1 % , tenían hijos menores 
de dieciocho (18) años. Otro estudio realizado por el Departamento de la Familia en 1995 reflejó que los 
hogares con mujeres jefas de familia tienen ingresos más bajos que cualquier otro jefe de hogar y su 
ingreso es todavía menor si la mujer no trabaja y tiene hijos menores de seis (6) años. También se indica 
que el 19.6% de los nacimientos en Puerto Rico son de madres adolescentes y el 39% de éstos 
corresponden a madres no casadas. _ 

Al examinar el perfil de estas familias, encontramos que muchos de los jefes de familias se 
encuentran desempleados o carecen de destrezas ocupacionales, y un porcentaje considerable de éstos no ha 
obtenido el diploma de escuela superior. Todas estas circunstancias limitan considerablemente las 
oportunidades de empleo e impiden -o por lo menos dificultan sustancialmente- que estas personas sean 
económicamente activas y socialmente productivas. A la luz de estas consideraciones, resulta imperativo 
continuar explorando alternativas para desarrollar la autosuficiencia de las familias puertorriqueñas más 
desventajadas, mediante la capacitación, el adiestramiento y la rehabilitación de sus miembros. 

Actualmente, varios programas de la Administración de Familias y Niños van dirigidos a proveer 
servicios de cuidado y desarrollo de niños a familias con necesidades particulares, así como brindar la 
oportunidad a padres y madres de integrarse o reintegrarse al mercado de empleos, de manera que puedan 
formar parte de la fuerza laboral. Entre tales programas se incluyen aquellos auspiciados por el "Child 
Care and Development Block Grant Act", P.L. 101-508, "Head Start" y el Programa para el Cuidado y 
Desarrollo del Niño, que se nutre de fondos estatales. La información suministrada a la Asamblea 
Legislativa indica que la limitación principal en la capacidad de brindar mayores servicios es la falta de 
mayores recursos fiscales. 

Ante la evidente necesidad de ampliar y fortalecer la prestación de servicios de cuidado a niños, la 
Asamblea Legislativa considera necesario crear mediante legislación un programa de vales especiales para 
sufragar el pago de servicios de cuidado a niñas y niños de edad escolar, con énfasis en el cuidado de 
horario extendido a niños y niñas entre las edades de cinco (5) a doce (12) años. Dicho Programa tendrá 
como finalidad ayudar a las familias de escasos recursos ecnómicos en las cuales el padre o madre custodio 
o ambos trabajan, estudian o se adiestran para emplearse o recibir una mejor remuneración económica. 

El objetivo primordial del Programa es proveer servicios de cuidado y desarrollo a niños y niñas de 
forma innovadora, de manera que el padre o madre tenga la oportunidad de encontrar un servicio accesible 
que se ajuste a sus necesidades. Además, se amplían las opciones a padres y madres trabajadoras o que 
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estudien, al brindarles a éstos la opción de seleccionar proveedores de servicios de cuidado y ayuda a sus 
hijos menores en edad escolar, con énfasis en el cuidado en horario extendido. 

Al encomendar esta delicada responsabilidad a la Administración de Familias y Niños, se reafirma 
el papel preponderante de dicha agencia en la implantación de la política pública relativa a esta importante 
área social. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico estimular el desarrollo 
social y económico de la familia puertorriqueña, a los fines de lograr su máximo progreso y 
autosuficiencia. En la consecución de este objetivo, se diseñarán e implantarán estrategias dirigidas a 
brindar servicios a familias de escasos recursos económicos y a facilitar el ofrecimiento de servicios de 
educación ocupacional, adiestramiento para el empleo y fortalecimiento de servicios a niños. 

Artículo 2.- Se crea el "Programa de Vales Especiales para el Cuidado y Desarrollo de Niños y 
Niñas Escolares", adscrito a la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia. El 
Programa utilizará los recursos de la Administración para preparar los procedimientos, formularios y 

demás procesos necesarios, a los fines de garantizar la implantación del Programa y la provisión de los 
servicios. Asimismo, el Programa establecerá un procedimiento no discriminatorio, justo y equitativo para 
la adjudicación de vales especiales para el cuidado y desarrollo de niños y niñas escolares. 

Artículo 3.- Se añade un párrafo octavo al Artículo 2 de la Ley Núm. 138 de 1 de julio de 1999, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 2.-Declaración de Propósitos.-

Las familias elegibles para recibir los beneficios de esta Ley también tendrán disponible el 
beneficio del "Programa de Vales Especiales para el Cuidado de Niños y Niñas Escolares", el cual estará 
dirigido a complementar y ampliar los servicios de cuidado y de horario extendido gue existen al presente. 
Dicho Programa tendrá como prioridad atender las necesidades de familias de escasos recursos 
económicos, con énfasis en aquellas familias gue cuentan con un solo padre o madre jefe de familia." 
Artículo 4.- Se enmienda el párrafo primero y se añaden un inciso (D) y un párrafo quinto al Artículo 5 de 
la Ley Núm. 138 de 1 de julio de 1999, para que se lea como sigue: 
"Artículo 5.-Oficinas.-
Se establecen las Oficinas, que serán los entes operacionales de los programas de becas y ayudas educativas 
y asistencia al estudiante y su familia, a saber: 
(A) ...................................................................................................... . 

(B) ...................................................................................................... . 
(C) ...................................................................................................... . 

(D) La Oficina del Programa de Vales Especiales para el Cuidado y Desarrollo de Niños y Niñas 
Escolares, adscrito a la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia. 
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La Oficina del Programa de Vales Especiales para el Cuidado y Desarrollo de Niños y Niñas 
Escolares atenderá al padre, madre o ambos que sean empleados, estudiantes bona fide o que estén 
tomando adiestramiento vocacional. Esta Oficina establecerá programas diseñados para brindar a niños y 
niñas escolares acceso adecuado a centros de cuidado y desarrollo temprano debidamente licenciados, 
estableciendo los mecanismos para proveer ayuda económica a aquellos padres que debido a sus limitados 
ingresos no tienen acceso a tales centros. La Oficina ofrecerá además asesoramiento a dependencias 
gubernamentales, incluyendo los municipios, para que amplíen el establecimiento de centros de cuidado y 
desarrollo y fomentará el intercambio de información y el establecimiento de vínculos entre agencias 
gubernamentales, municipios y el sector privado." 

Artículo 5.- Se añade un inciso (C) al Artículo 6 de la Ley Núm. 138 de 1 de julio de 1999, para 
que se lea como sigue: 

"Artículo 6.-Funciones, Deberes y Facultades de las Oficinas.
A. 
B. 
C. La Oficina del Programa de Vales Especiales para Niños y Niñas Escolares tendrá, entre 
otras, las siguientes funciones, deberes y facultades: 
(1) Administrar los fondos asignados para dicho proyecto conforme a la reglamentación estatal 

aplicable. 
(2) Dirigir la campaña de orientación pública sobre el Programa. 
(3) Identificar las familias elegibles y determinar el grado de elegibilidad para el Programa. 
(4) Adiestrar y proveer asistencia técnica sobre prácticas apropiadas en el cuidado y desarrollo del niño 

a agencias gubernamentales, municipios y entidades del sector privado. 
ill Supervisar a los proveedores de los servicios para garantizar a los beneficiarios la excelencia en la 

calidad de éstos. 
Coordinar con el Departamento de Educación un procedimiento de referido, de tal forma que los 
niños y niñas en edad escolar se beneficien de los servicios de cuidado y desarrollo después del 
horario regular de estudios. 

ffi Recopilar y mantener información con fines estadísticos sobre los niños y niñas atendidos, así como 
los servicios ofrecidos, y rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa, no más tarde de 
sesenta (60) días después del cierre de cada año fiscal, con relación a dichos pormenores. 

!fil. Realizar gestiones de obtención de fondos adicionales mediante propuestas u otro tipo de gestión 
ante agencias o programas federales, estatales, municipales o del sector privado para ayudar a 
sufragar los costos del Programa." 
Artículo 6.- Se añaden un segundo y tercer párrafos al Artículo 8 de la Ley Núm. 138 de 1 de 

julio de 1999, para que se lea como sigue: 
"Artículo 8.-Elegibilidad 

Serán elegibles para recibir los beneficios del Programa de Vales Especiales para el Cuidado de 
Niños y Niñas Escolares, los padres o madres que estén empleados, sean estudiantes bona fideo estén en 
adiestramiento ocupacional. El ingreso del núcleo familiar de los solicitantes no deberá exceder el monto 
de ·dieciséis mil ciento veinticinco (16,125) dólares anuales para cualificar para los beneficios de dicho 
Programa. En la otorgación de tales beneficios, se concederá prioridad a las madres jefas de familia que 
trabajan, estudian o se adiestran para trabajar o recibir una mejor remuneración económica y que cumplan 
con los criterios de elegibilidad del Programa. 

En el caso de estudiantes bona fide, los beneficios se otorgarán hasta un máximo de dos (2) años 
para obtener un diploma de escuela superior o vocacional, o su equivalente. En el caso de aquellos 
solicitantes que estén matriculados en cursos de estudios post-secundarios al momento de solicitar los 
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beneficios del Programa, éstos tendrán hasta un máximo de dos (2) años adicionales para obtener un grado 
asociado, o su equivalente, o completar una carrera de corta duración para incorporarse al mercado 

laboral. Los solicitantes que hayan aprobado un grado asociado al momento de solicitar los beneficios del 
Programa tendrán hasta un máximo de dos (2) años adicionales para completar un grado académico de 
bachillerato o su equivalente. En el caso de solicitantes que estén matriculados en un programa académico 
conducente a un grado de bachillerato al momento de solicitar los beneficios del Programa, éstos tendrán 
hasta un máximo de cuatro ( 4) años para recibir los beneficios del Programa." 

Artículo 7 .- El subsidio mensual a pagarse a través de los vales especiales para el cuidado y 
desarrollo de niños y niñas escolares se calculará de acuerdo con la edad del niño, el ingreso del núcleo 
familiar y la clasificación del servicio aprobado, conforme al reglamento que se establecerá a esos efectos. 

El monto de la cantidad concedida por concepto de tales vales especiales no excederá en ningún caso la 
suma de doscientos (200) dólares mensuales por núcleo familiar. La concesión de vales especiales estará 

sujeta a la disponibilidad de fondos y a que las madres o padres participantes en el Programa cumplan con 

los requisitos de ingreso familiar, empleo o estudio, y cualesquiera otros establecidos mediante reglamento. 

Artículo 8.- Los proveedores de servicios bajo el Programa deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

(A) Estar licenciados por la División de Licenciamiento del Departamento de la Familia o cumplir con 

el Registro de Proveedores, de no tener licencia otorgada por el Estado. 
(B) Mantener una política de admisión libre de discrimen por razón de raza, sexo, color, origen o 

condición social, impedimento físico, ideas políticas o creencias religiosas. 
Artículo 9.- Se autoriza al Departamento de Educación a convertirse ~n proveedor de servicios de 

cuidado y desarrollo de niños en aquellas escuelas o facilidades que cuenten con la infraestructura 
requerida para prestar este tipo de servicio. El Departamento de Educación evaluará y preparará 

un inventario de la necesidad de servicios de cuidado a niños y niñas, por cada Distrito Escolar 
bajo su jurisdicción. Esta información será compartida con el Departamento de la Familia para que 
esta agencia pueda hacer la proyección de la necesidad del servicio a corto, mediano y largo plazo, 

así como las proyecciones de asignación y distribución de fondos. 
Artículo 10.- Las becas, vales o ayudas educativas que se confieran en virtud de esta Ley podrán 
ser suplementarias a cualquier otra beca o ayuda educativa, ya sea basada en necesidad económica 

o aprovechamiento académico del participante, o que provenga de fondos federales, estatales, 

municipales o del sector privado. 
Artículo 11.- El Secretario del Departamento de la Familia promulgará las reglas y reglamentos 

necesarios para la implantación de esta Ley. Dicha reglamentación establecerá, entre otras cosas, los 

requisitos razonables de elegibilidad y distribución de fondos, de acuerdo con los parámetros y condiciones 

establecidos en esta Ley. 
Artículo 12.- Se asigna al Departamento de la Familia, para el desarrollo e implantación de este 

Programa, la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, con cargo al Fondo General para el Año 

Fiscal 2000-2001. Los fondos necesarios para continuar este Programa en años sucesivos se consignarán 
en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico para ser asignados al Departamento de la 

Familia. En todo caso, los fondos asignados bajo este Programa se utilizarán solamente para otorgar vales 
especiales para el cuidado de niños y niñas escolares, de conformidad con la reglamentación que se apruebe 
para el Programa. 

Artículo 13.- Se autoriza al Departamento de la Familia a parear los fondos asignados con 

aportaciones provenientes del Gobierno Estatal, Federal, Municipal o del sector privado. 
Artículo 14.- La Oficina del Contralor podrá examinar, revisar, fiscalizar o auditar documentos, 

expedientes o papeles de los proveedores que participen en el Programa para constatar que los recursos 
asignados al Programa han sido utilizados de conformidad con las leyes y reglamentos estatales aplicables. 
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Artículo 15.- La Administración de Familias y Niños someterá a la Asamblea Legislativa al 
finalizar cada año fiscal, no más tarde de sesenta (60) días después del cierre del año fiscal, un informe 
sobre el desarrollo y progreso del Programa que incluya los fondos utilizados, los beneficiarios atendidos, 
los solicitantes que quedaron sin atender y recomendaciones sobre medidas que deban adoptarse para lograr 
los objetivos de esta Ley. 

Artículo 16.- El Secretario del Departamento de la Familia podrá imponer multas administrativas 
no mayores de cinco mil (5,000) dólares por cada violación a las disposiciones de esta Ley o de los 
reglamentos promulgados de conformidad con la misma. 

Artículo 17.- Si cualquier artículo, inciso, parte, párrafo o cláusula de la presente Ley, o de 
cualquier reglamento aprobado a su amparo, o su aplicación a cualquier persona natural o jurídica fuese 
declarada inconstitucional o inválida por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada invalidará sólo 
aquella parte o aplicación de la Ley o reglamento objeto de tal determinación y no afectará la vigencia de 
las demás disposiciones. 

Artículo 18.- · Esta Ley comenzará a regir a los noventa (90) días de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, previo estudio y consideración 
del P. del S. 2520, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA l\fEDIDA 

El propósito del P. del S. 2520, es para añadir un párrafo octavo al Artículo 2, enmendar el párrafo 
primero y añadir un nuevo inciso(D) y un párrafo quinto al Artículo 5, añadir un nuevo inciso (C) al Artículo 6 
y un segundo y tercer párrafos al Artículo 8 de la Ley Núm. 138 de 1 de julio de 1999; establecer el 
"Programa de Vales Especiales para el Cuidado y Desarrollo de Niños y Niñas Escolares" adscrito a la 
Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia; declarar la política pública relativa a 
dicho Programa; fijar las responsabilidades, deberes y obligaciones del Programa; facultar al Secretario del 
Departamento de la Familia a promulgar los reglamentos necesarios para implantar esta Ley; asignar y 
autorizar el pareo de fondos; imponer penalidades; y para otros fines relacionados. 

A pesar de la implantación de numerosas programas y reformas sociales durante años recientes, aun 
persiste un sector sustancial de nuestro pueblo que ve limitadas sus posibilidades de acceso a los recursos 
necesarios para lograr su crecimiento económico y mejorar sus condiciones sociales. De acuerdo con la 
información recopilada para el censo poblacional de 1990, el cincuenta y cinco porciento (55 % ) de las familias 
de la Isla se encontraban para esa fecha bajo el nivel nacional de pobreza, como resultado de lo cual un 
número considerable de individuos y familias dependía de los programas de asistencia pública. 

El promover opotunidades educativas y de empleo que permitan a los jefes de la familia y sus 
dependientes alcanzar la autosuficiencia económica constituye una de las prioridades del Gobierno de Puerto 
Rico. Por ello, uno de los mayores retos que enfrenta la sociedad puertorriqueña es buscar la manera de 
orientar la gestión gubernamental para permitir el desarrollo integral del individuo y a la vez proveer 
alternativas de desarrollo social y económico a las familias más necesitadas,de acuerdo con sus necesidades 
particulares. 

Actualmente, varios programas de la Administración de Familias y Niños van dirigidos a proveer 
servicios de cuidado y desarrollo de niños a familias con necesidades particulares, así como brindar la 
oprtunidad a padres y madres de integrarse o reintegrarse al mercado de empleos, de manera que puedan 
formar parte de la fuerza laboral. Entre tales programas se incluyen aquello auspiciados por el "Child Care 

8518 



.. 

Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

and Development Block Grant Act ', P.L 101- 508, "Head Start" y el Programa para el Cuidado y Desarrollo 
del Niño, que se nutre de fondos estatales. La infonnación suministrada a la Asamblea Legislativa indica que 
la limitación principal en la capacidad de brindar mayores servicios es la falta de mayores recursos fiscales. 

El objetivo primordial del Programa es proveer servicios de cuidado y desarrollo a niños y niñas 
de forma innovadora, de manera que el padre o madre tenga la oportunidad de encontrar un servicio accesible 
que se ajuste a sus necesidades. Además, se amplían las opciones a padres y madres trabajadoras o que 
estudien, al brindarles a éstos la opción de seleccionar proveedores de servicios de cuidado y ayuda a sus hijos 
menores en edad escolar, con énfasis en el cuidado en horario extendido. 

Al encomendar esta delicada responsabilidad a la Administración de Familias y Niños, se reafirma el 
papel preponderante de dicha agencia en la implantación de la política pública relativa a esta importante área 
social. 

En reunión ejecutiva celebrada y por razones previamente expuestas,las comisiones de Gobierno y 
Asuntos Federales; y de Hacienda, recomiendan la aprobación del P. del S. 2520 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1907, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de Asuntos de la 
Mujer; y de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear un Grupo de Trabajo Interagencial Especial que esté a cargo del diseño y la 
estructuración de un plan de desarrollo integral para la detención y prevención del maltrato. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El bienestar y el progreso de todos los puertorriqueños siempre ha sido una de las mayores 
preocupaciones y responsabilidades de la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, con el desarrollo 
económico y social surgen problemas graves y complejos. En el desarrollo de la política pública, nuestro 

Gobierno siempre ha dado énfasis en atender las dificultades que las situaciones de violencia presentan, 
particularmente, aquellas que ayudan a preservar la integridad física y emocional. 

La violencia es una de las manifestaciones más críticas de los efectos de la inequidad en las 
relaciones entre los seres humanos. En ocasiones, los esfuerzos de nuestras instituciones hacia la 
identificación, comprensión y atención a estos problemas no es suficiente para evadir este mal social. 

El Gobierno de Puerto Rico se reafirma en su compromiso constitucional de proteger la vida, la 
seguridad y la dignidad del ser humano creando un Grupo de Trabajo Interagencial Especial que ayude a 
las personas víctimas de la violencia. Este grupo lo forman el Departamento de Servicios Sociales; el 
Departamento de la Vivienda; la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda; el Departamento de 
Salud; el Departamento de Educación; la Policía de Puerto Rico y la Comisión de Asuntos de la Mujer. 
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Este Grupo de Trabajo Interagencial Especial tiene como primordial objetivo promover el 
establecimiento y desarrollo de un plan para erradicar los problemas existentes relacionados con el 
maltrato. Este grupo, a su vez, buscará alternativas reales, basándose en su experiencia, que ayuden a 
erradicar la violencia en nuestras comunidades. La Legislatura entiende necesario y efectivo resolver este 
problema, para que tenga un efecto trascendental e impactante en toda la sociedad puertorriqueña. 

Es de conocimiento general que la política pública del Gobierno de Puerto Rico siempre ha sido 
repudiar enérgicamente la violencia por ser contrario a los valores de paz, dignidad y respeto que este 
pueblo quiere mantener para los individuos, la familia y la comunidad en general. A través de la creación 
de este grupo se propicia el desarrollo, establecimiento y fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer 
protección y ayuda a las víctimas. A su vez, se buscan alternativas y estrategias para la prevención del 
maltrato por aquellas que fueran víctimas en el pasado y hoy están en la mejor condición para ayudar a sus 
hermanos y vecinos puertorriqueños. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título. -
Esta Ley se conoce como "Ley de la Creación de un Grupo de Trabajo Interagencial Especial para 

la Detención y Prevención del Maltrato". 
Artículo 2. - Integración. - Composición. -
El Grupo de Trabajo Interagencial Especial, de aquí en adelante denominado "El Grupo", estará 

integrado por las siguientes agencias, las cuales delegarán su representación en el grupo de funcionarios de 
alto nivel jerárquico, a fin de garantizar que éstos puedan implementar efectivamente las determinaciones y 
acciones a ser tomadas: Departamento de la Familia; Departamento de la Vivienda; Administración de 
Desarrollo y Mejoras de Vivienda; Departamento de Salud, tanto municipal como estatal; como también; 
Departamento de Educación; La Policía de Puerto Rico y la Comisión de Asuntos de la Mujer y dos (2) 
miembros de la comunidad a ser escogidos en la primera reunión de agencias. 

El Grupo será presidido y coordinado por el Departamento de la Familia. De entenderlo necesario, 
el Grupo solicitará participación del sector privado y en ese caso escogerá los miembros de dicho sector 
que participarán en él. 

Será deber del Grupo estudiar los problemas existentes relacionados con el maltrato y a la luz de 
ellos, al cabo de los seis (6) meses siguientes a su creación, estructurarán y pondrán en pleno vigor un plan 
de desarrollo conjunto diseñadoñado para erradicar los problemas existentes relacionados a este tema. 
Deberá efectuar, un censo correspondiente a los efectos de determinar más efectivamente cuál es la 
población afectada y cuáles son los principales problemas que sufre dicha población, cuáles son las 
agencias responsables, de acuerdo al ámbito de su jurisdicción, de la solución de tales problemas y que 
medidas pueden llevarse a cabo para remediar la situación en cuanto a necesidades básicas. 

Artículo 3. - Informes. -
Será así también deber del Grupo rendir un informe inicial en ambas Cámaras, al comienzo de sus 

gestiones, donde detallará la naturaleza del plan de desarrollo diseñado, junto con los debidos 

señalamientos, a los efectos de los problemas que se espera eliminar, así como también cualquier 
sugerencia de reforma legislativa que entiendan deba tomarse a ese momento. 

Las agencias y entidades constitutivas del Grupo velarán porque el plan de desarrollo, una vez 
gestado y diseñado para el sector, comience a ser implementado en el área inmediatamente. 

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la implementación del plan el grupo deberá rendir un 
informe final en ambas Cámaras, donde se detalle las condiciones imperantes en el área, luego de la 
implementación del plan y los progresos evidenciados. 
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Así también, junto con su informe final deberá presentar cualquier recomendación o solicitud de 
ayuda legislativa que entienda meritoria. Una vez rendido dicho informe final, el Grupo continuará 
velando en forma permanente por la integridad física, económica y social de las víctimas afectadas por la 
violencia, de suerte tal que los logros obtenidos por el Grupo permanezcan. 

Artículo 4.- Asignación de Fondos-
Como asignación legislativa se concede la cantidad de setenta mil (70,000) dólares para que el 

Grupo subsidie sus trabajos. 
Artículo 5. - Reuniones. -
El Grupo aquí creado se reunirá tantas veces como sea necesario, pero no menos de una (1) vez al 

mes. 
Una mayoría de los miembros del Grupo constituirá el quórum. A dichas reuniones podrán asistir 

víctimas de violencia que puedan contribuir a la formación de los grupos de apoyo. 
Artículo 6.- Vigencia. - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos de la Mujer; y de Hacienda, 
previo estudio y consideración del P. del S. 1907, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con 
enmiendas. 

En El Decretase: 
Página 2, línea 9 

Página 3, línea 1, 

Página 3, línea 8 

En La Exposición De Motivo 
Página 1, línea 13 
Página 1, línea 14 

Página 1, línea 16 

eliminar "Administración de Desarrollo y Mejoras de 
Vivienda" y sust1turr por "Administración de 
Revitalización de las Comunidades" 
después de la "Puerto Rico" eliminar "y la Comisión de 
Asuntos de la Mujer y" y sustituir por ", la Comisión de 
Asuntos de la Mujer; Corporación de Servicio para la 
Difusión Púbica (WIPR), Departamento de Justicia y la 
Universidad de Puerto Rico, además de" 
eliminar "diseñadoñado" y sustituir por "diseñado" 

eliminar "forman" y sustituir por "formaran" 
eliminar "la Administración de Desarrollo y Mejoras de 
Vivienda;" y sustituir por "la Administración de 
Revitalización de las Comunidades" 
eliminar "Mujer." y sustituir por "Mujer; Corporación de 
Servicio para la Difusión Pública (WIPR), Departamento 
de Justicia y la Universidad de Puerto Rico, además de dos 
(2) miembros de la comunidad a ser escogidos en la 
primera reunión de agencias." 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 1907 es crear un Grupo de Trabajo Interagencial Especial que esté a 
cargo del diseño y la estructuración de un plan de desarrollo integral para la detención y prevención del 
maltrato. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, solicitó opinión el 20 de septiembre de 1999, a las 
siguientes agencias, Comisión para los Asuntos de la Mujer, Policía de Puerto Rico, Departamento de 
Educación, Departamento de Salud, Administración de Desarrollo Mejoras de Viviendas y el Departamento 
de la Vivienda. 

En su ponencia el Departamento de la Vivienda endosa la presente medida y señala que 
actualmente, el Departamento de la Vivienda, participa en un equipo de trabajo (denominado Red 
Interagencia) que busca resolver los casos de maltrato de menores. Originalmente, este equipo de trabajo 
surgió bajo un acuerdo entre varias agencias del Gobierno, para combatir situaciones específicas de 
maltrato de menores. Las agencias participantes son las siguientes: Policía de Puerto Rico, División de 
Salud Mental del Departamento de Salud, Departamento de Justicia, Departamento de Educación, 
Administración de Tribunales, Departamento de la Vivienda y la Administración de Familias y Niños del 
Departamento de la Familia, siendo esta última la agencia encargada del liderazgo del grupo y con poder 

para convocar reuniones. 
La "Red Interagencial"se ha integrado a un nuevo equipo de trabajo, llamado Panel de Revisión 

Ciudadana ("Citizen Review Panel"), el cual surge por virtud de la ley federal "Child Abuse Prevencion 
and Treatment Act"(CAPTA), enmendada por "CAPTA Amendments of 1996" (PL 104-235). El objetivo 
de este panel, es proveer nuevas oportunidades para que la ciudadanía tenga una participación integral, 
asegurando que los estados están cumpliendo con el fin de proteger a los niños del maltrato? negligencia. 

Además sostiene dicha agencia que la Administración de Vivienda Pública (A VP), agencia adscrita 
a nuestro Departamento, colabora en la orientación o fase preventiva del maltrato (en todas sus 
modalidades), a través de sus agentes administradores (privatizadores de vivienda pública). El personal de 
estas corporaciones privadas, se ha dedicado a laborar en el área de iniciativas de los residentes, realizando 
adiestramientos y charlas sobre la prevención del maltrato, y otros problemas que aquejan a la comunidad, 
en aras de orientar y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los residentes. 

Sin embargo, el Departamento de la Vivienda entiende que se debe de enmendar el proyecto para 
sustituir a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas por la Administración para la 

Revitalización de las Comunidades. 
Esta enmienda responde a que la Administración para la Revitalización de las Comunidades tiene la 

función de ejecutar la política del Departamento de la Vivienda, en el área de servicios comunales 
complementarios a la vivienda de interés social y por lo tanto su propósito está más a fin con el de la 

presente medida. 
El Departamento de la Familia endosa la medida pero recomienda que la asignación de fondos sea 

una recurrente. 
Por su parte el Departamento de Educación endosa la presente medida con los siguientes 

recomendaciones: 
1) Que se incluya a las siguientes agencias como parte de Grupo Interagencial: 

a) Corporación de Servicio para la Difusión Pública (WIPR). Esta servirá de 
vehículo para llevar la información a través de los medios. 

b) Departamento de Justicia- Tiene la experiencia y el conocimiento de las leyes sobre 
el particular, pueden asesorar sobre bases legales y aportar en la viabilidad de la 
creación de nuevas leyes. 

8522 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

c) Universidad de Puerto Rico- La información y aportación que los educadores de la 
conducta social ofrezcan puedan ayudar al propósito del Grupo. 

2) Que el grupo Interagencial fundamente su conceptualización mayormente en las áreas de 
educación y prevención. De esta forma, los esfuerzos de las diferentes agencias aportarán 
de manera significativa al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo puertorriqueño. 

3) Se consulte al Departamento de la Familia el cual tiene organizada la Junta de 
Fortalecimiento de la Familia, compuesta por representantes de las agencias mencionadas 
en el Proyecto. 

La Comisión para los Asuntos de la Mujer no endosa la medida ya que sostiene que el Gobernador 
de Puerto Rico, Honorable Pedro Rosselló, firmo la Orden Ejecutiva OE-1994-16 de 24 de marzo de 1994, 
la cual creó un Comité Interagencial con el propósito de estudiar el problema de la violencia doméstica y 
buscar soluciones para la erradicación del mismo. Esta Orden Ejecutiva reafirma la política pública del 
Gobierno de Puerto Rico de cero tolerancia con la violencia doméstica. 

El Comité está compuesto por el Secretario del Departamento de Justicia, el Superintendente de la 
Policía de Puerto Rico, el la Secretario del Departamento de Salud, el Secretario del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación, el Secretario del Departamento de Recreación y Deportes, el Secretario del 
Departamento de la Familia, el Asesor del Gobernador en el Area de Educación, el Asesor del Gobernador 
en el Area de Salud y Bienestar Social y la Directora Ejecutiva de la Comisión para los Asuntos de la 
Mujer, Oficina del Gobernador. 

Según sostiene la Comisión para los Asuntos de la Mujer, este grupo interagencial se creó para 
atender el problema de la violencia doméstica, contrario a lo que pretende la presente medida que atiende 
el problema de la violencia en general, no sólo violencia doméstica. 

Luego de un análisis de los memoriales sometidos estas comisiones entienden que con la 
aprobación de esta medida se estaría dando un paso importante en la lucha por erradicar la violencia en 
todas sus modalidades. 

En reunión celebrada y por las razones previamente expuestas las comisiones que suscriben, luego 
del análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del P. del S. 1907 con 
enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClinck Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

(Fdo.) 
Lucy Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos de la Mujer 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2294, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, con enmiendas. 
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"LEY 

Para eliminar el inciso (m) del Artículo 6 y enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 267 de 11 de 
septiembre de 1998, que crea el Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico, 
a fm de eliminar el requisito de proveer evidencia de los permisos otorgados por las agencias al momento 
de notificar una excavación o demolición al Centro de Coordinación de Excavaciones o Demoliciones; 
lograr la participación de todos los operadores, excavadores y demoledores de Puerto Rico, en el sistema 
de coordinación de excavaciones y demoliciones a través del Centro de Coordinación de Excavaciones y 
Demoliciones; ordenar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a retener las remesas de los 
municipios y transferir a la Comisión de Servicio Público, la suma correspondiente a la aportación inicial 
no pagada por un gobierno municipal; y facultar a la Comisión de Servicio Público a cobrar a los demás 
operadores los cargos iniciales no satisfechos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de Puerto Rico, con el propósito de proteger las instalaciones soterradas, estableció la 
política pública de coordinar los trabajos de excavación o demolición. Para ello se adoptó un sistema de 
notificación previa a la realización de una excavación o demolición y se creó un organismo denominado 
"Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones", adscrito a la Comisión de Servicio Público de 
Puerto Rico. La función principal de este Centro es recibir los avisos de excavaciones o demoliciones y 
notificar a los operadores de instalaciones soterradas de la isla, tanto del sector público como privado, para 
que éstos, provean la información necesaria para identificar y marcar las áreas a ser excavadas o 
demolidas, y asegurar así, la mayor seguridad pública al minimizar el número de eventos que causen daños 
y las consecuencias de los mismos. Asimismo, los operadores de líneas soterradas son responsables de 
verificar que los excavadores o demoledores poseen los permisos necesarios para realizar los trabajos de 
excavación o demolición y evitar la realización de dichos trabajos si éstos no poseen los permisos. 

Sin embargo, el inciso (m) del Artículo 6 de la Ley Núm. 267 de 11 de septiembre de 1998, que 
crea el Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico, impone a los excavadores 
o demoledores el requisito de proveer evidencia al Centro de los permisos otorgados por las agencias, al 
momento de notificar una excavación o demolición. Esta práctica impide el funcionamiento adecuado del 
Centro, el cual no fue creado con el propósito de supervisar que los excavadores o demoledores obtengan 
dichos permisos, causando dilación en el proceso de notificación y coordinación de excavaciones y 
demoliciones. Conforme a lo anterior, es necesario eliminar el requisito antes mencionado de forma tal que 
el proceso de notificación y coordinación de excavaciones y demoliciones sea expedito. 

De otra parte, en los Estados Unidos, prácticamente todos los estados cuentan con Centros de 
Llamada Única para la coordinación de excavaciones y demoliciones, con una experiencia previa de éxitos 
en el cumplimiento por sus participantes, que ha redundado en la disminución de accidentes y, por ende, 
ayudado a salvar vidas y proteger la propiedad. 

Actualmente, el Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico ha 
logrado reducir considerablemente las averías causadas a instalaciones soterradas en el plan modelo, el cual 
comprende el área metropolitana. Durante el año 1998 se reportaron diecinueve (19) averías de 
instalaciones soterradas y al mes de junio de 1999, solo se han reportado cinco (5) averías al Centro de 
Coordinación de Excavaciones y Demoliciones 

Mediante esta Ley, cada operador de instalaciones soterradas en Puerto Rico, como fuera 
establecido a los operadores de instalaciones en las áreas de operación servidas primeramente bajo el plan 
modelo que comprende el área metropolitana, que comience a operar una instalación, estructura o sistema 
soterrado o que opere instalaciones, estructuras o sistemas soterrados, pagará a la Comisión de Servicio 
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Público un cargo único de aportación inicial, cuya tarifa no será prorrateada, según lo dispuesto por la 
Comisión de Servicio Público en el reglamento correspondiente a esos efectos. Asimismo, se ordena al 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a retener con cargo a las remesas de los municipios y 
transferir a la Comisión de Servicio Público, la suma correspondiente a la aportación inicial no pagada por 
un gobierno municipal. La Comisión de Servicio Público podrá cobrar a los demás operadores los cargos 
iniciales no satisfechos así como el canon que corresponda por los servicios brindados a los operadores, 
excavadores o demoledores, según se establece mediante reglamento. 

La Asamblea Legislativa, en atención a los resultados exitosos que brinda el Sistema de Llamada 
Única y su interés de lograr la participación de todos los operadores, excavadores y demoledores de 
Puerto Rico, en el sistema de coordinación de excavaciones o demoliciones a través del Centro de 
Coordinación de Excavaciones y Demoliciones, aprueba esta Ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se elimina el inciso (m) del Artículo 6 de la Ley Núm. 267 de 11 de septiembre de 
1998, para que se lea como sigue: 

"Artículo 6 - Deberes de un Excavador o Demoledor -
Será deber de todo excavador o demoledor obtener los permisos correspondientes para realizar 

cualquier proyecto de . excavación o demolición otorgados por las agencias administrativas, municipios, 
instrumentalidades o entidades concernientes. El incumplimiento de este deber será sancionado conforme 
lo disponga la Comisión de Servicio Público mediante reglamento a esos efectos. 

Excepto en casos de emergencia, según establecido en el Artículo 8 de es4l Ley, toda persona que 
pretenda excavar o demoler deberá notificar su intención de excavar o demoler al Centro de Coordinación 
de Excavaciones y Demoliciones, y coordinar a través del Centro todo trabajo de excavación o demolición 
a llevarse a cabo en la jurisdicción de Puerto Rico entre el décimo (10) día y el cuarto (4) día laborable, 
previo a la fecha de la propuesta excavación o demolición, excluyendo sábados, domingos y días feriados 
oficiales. 

(a) 
La notificación requerida por este Artículo incluirá lo siguiente: 

[(m) evidencia de los permisos otorgados por el Departamento de Transportación y Obras 
Públicas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, los municipios o 
cualesquiera otra dependencia con jurisdicción sobre el asunto.] 
El Centro de Coordinación de Excavaciones y demoliciones emitirá un número control, por escrito, 

al excavador o demoledor como evidencia del cumplimiento de la obligación de notificación que impone 

este Artículo. El excavador o demoledor marcará el área a excavarse o demolerse, [según disponga el 

Centro mediante reglamento. El excavador o demoledor] guardará los márgenes de tolerancia y seguirá 
los mecanismos de acercamiento a las instalaciones que sean aceptables y razonables, según disponga el 

Centro por reglamento; [El excavador o demoledor] deberá notificar de inmediato al Centro de 
Coordinación de Excavaciones y Demoliciones de cualquier instalación soterrada encontrada durante una 

excavación o demolición que no estuviese marcada o identificada[s] o que estuviese fuera del corredor 
identificado por el operador, quien a su vez notificará a los operadores. Los excavadores deberán informar 
al Departamento de Bomberos, cuando se entienda que en la excavación o demolición se puede identificar 
algún material inflamable, ya sea por tanques o líneas soterradas." 

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 267 de 11 de septiembre de 1998, para 
que se lea como sigue: 
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"Artículo 12.- Cargo -
En o antes de los sesenta (60) días de aprobada esta Ley, cada operador pagará a la Comisión de 

Servicio Público un cargo único de aportación inicial que será distribuido en su origen por los municipios y 
entidades públicas y privadas con instalaciones en las áreas de operación a ser servidas primeramente para 
el establecimiento del Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones. 

Esta distribución será la siguiente: 
1) Autoridad de Acueductos y Alcantarillados - treinta mil dólares ($30,000) 
2) Autoridad de Energía Eléctrica - treinta mil dólares ($30,000) 
3) Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico - treinta mil dólares ($30,000) 
4) Departamento de Transportación y Obras Públicas-treinta mil dólares ($30,000) 
5) Autoridad de Carreteras - treinta mil dólares ($30,000) 
6) Cable TV of Greater San Juan - veinte mil dólares ($20,000) 
7) San Juan Gas - veinte mil dólares ($20,000) 
8) Lamda Communications - veinte mil dólares ($20,000) 
9) [Century Cable TV] Pipeline of Puerto Rico - veinte mil dólares ($20,000) 
10) TCI Cablevisión of Puerto Rico, Inc. - veinte mil dólares ($20,000) 
[11) Centennial de Puerto Rico, Inc. - veinte mil dólares ($20,000)] 
[12] 1 l)Municipio de San Juan - veinticinco mil dólares ($25,000) 
[13]12)Municipio de Bayamón - veinte mil dólares ($20,000) 
[14] 13) Municipio de Caguas - veinte mil dólares ($20,000) 
[15]14) Municipio de Carolina - veinte mil dólares ($20,000) 
[16)15) Municipio de Guaynabo - veinte mil dólares ($20,000) 
[17]16) Municipio de Cataño - diez mil dólares ($10,000) 
(18)17) Municipio de Toa Alta - diez mil dólares ($10,000) 
[19]18) Municipio de Toa Baja - diez mil dólares ($10,000) 
[20]19) Municipio de Trujillo Alto - diez mil dólares($10,000) 
20) Community Cablevisión of Puerto Rico -veinte mil dólares($20,000) 

Esta tarifa no será prorrateada. Todo [nuevo] operador de instalaciones soterradas en Puerto Rico, 
que comience [operaciones] a operar una instalación, estructura o sistema soterrado luego de promulgada 
esta Ley o que opere instalaciones, estructuras o sistemas soterrados y no fuera incluido en la lista de 
operadores dispuesta en este Artículo, vendrá obligado a cumplir con el cargo único de aportación inicial 
[dispuesto en este Artículo], según lo disponga la Comisión de Servicio Público [por] mediante 
reglamento. Se ordena al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a retener con cargo a las 
remesas de los municipios y transferir a la Comisión de Servicio Público, la suma correspondiente a la 
aportación inicial no pagada por un gobierno municipal ,de igual forma el canon correspondiente, según se 
dispone en este Artículo. La Comisión de Servicio Público podrá cobrar a los demás operadores los 
cargos iniciales no satisfechos así como el canon que corresponda según se dispone en este Artículo, por 
vía ordinaria. 

La Comisión de Servicio Público tendrá la facultad de establecer mediante reglamento un canon 
por los servicios brindados a los operadores, excavadores o demoledores. 

Los dineros recogidos bajo este Artículo serán ingresados a un fondo especial en la Comisión de 
Servicio Público, y usados exclusivamente para los gastos operacionales y funcionales del Centro de 
Coordinación de Excavaciones y Demoliciones." 

Artículo 3- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Asuntos Urbanos e Intraestructura y Gobierno y Asuntos Federales tienen 
a su bien rendir su informe sobre el P. del S. 2294, recomendando positivamente la medida. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

El P. del S. 2294 tiene como objetivo eliminar el inciso {m) del Artículo 6 y enmendar el 
Artículo12 de la Ley Núm. de 11 de septiembre de 1998, que crea el Centro de Coordinación de 
Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico y sea este mismo Centro el que otorgue los permisos, y de 
esa misma forma, eliminar el requisito de que se le provea a este Centro evidencia de los permisos 
otorgados por otras agencias al momento de notificar una excavación o demolición al Centro de 
Coordinación de Excavaciones o Demoliciones. Lograr la participación de todos los operadores, 
excavadores y demoledores de Puerto Rico, en el sistema de coordinación de excavaciones y demoliciones 
a través del Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones; ordenar al Centro de Reacudación 
de Ingresos Municipales a retener las remesas de los municipios y transferir a la Comisión de Servicio 
Público, la suma correspondiente a la aportación inicial no pagada por un gobierno municipal; y facultar a 
la Comisión de Servicio Público a cobrar a los demás operadores los cargos iniciales no satisfechos. 

Habiéndose evaluado esta medida legislativa, esta Comisión entiende que la misma debe recibir 
nuestro apoyo, ya que responde a los propósitos de política pública que estableció el Gobierno de Puerto 
Rico para proteger las instalaciones soterradas. Con la adopción de esta medida se estaría creando, no tan 
solo un sistema de notificación previa para identificar y demarcar las áreas a ser excavadas o demolidas, 
sino también se establece un ambiente de mayor seguridad pública al minimizar el número de eventos que 
causen daños y las consecuencias de los mismos. En un mismo Centro se conseguirán los permisos y se 
encontrará un Registro con todas los proyectos de excavaciones, demoliciones, etc, De esta manera, 
creando un proceso expedito y eliminando un sinnúmero de trámites burocráticos e innecesarios. 

Por otro lado, esta medida establece un sistema directo de recobro para aquellos municipios que no 
cumplan con la aportación inicial necesaria para el funcionamiento de este Centro, facilitando de esta 
forma, la recaudación de dichos fondos. 

Por lo antes expuesto y tomando en consideración los comentarios sometidos ante esta Comisión 
por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, endosamos la presente pieza legislativa. 

Respetuosamente sometida, 

(Fdo.) 
Ramón L. Rivera, Hijo 
Presidente 
Comisión de Asuntos Urbanos 
e Infraestructura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2298, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Educación y Cultura, con enmiendas. 
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"LEY 

Para crear el Centro de Seguridad Escolar; establecer un Sistema de Llamadas Libre de Cargos que 
se conocerá como "Línea Directa para la Seguridad Escolar", disponer sobre la estructura administrativa y 
asignar fondos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En los últimos años el Gobierno de Puerto Rico dedica exitosamente los más grandes recursos 
económicos, humanos y tecnológicos a la lucha contra el crimen. Parte de este esfuerzo lo constituye el 
programa del Departamento de Educación conocido como "Zona Escolar Libre de Drogas y Armas". 

No obstante, se hace imperativo poner a disposición de la ciudadanía todos los medios que puedan 
utilizarse para prevenir y lidiar con situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad y el bienestar de 
los estudiantes. De esta manera, las autoridades escolares y de seguridad pública pueden contar con la 
colaboración de personas que tengan conocimiento de un acto criminal o contrario a los reglamentos del 
Departamento de Educación. Mediante esta medida legislativa se crea una línea telefónica directa que 
provee acceso a estudiantes y a cualquier persona para informar de alguna actividad delictiva en progreso o 
que haya tenido lugar con anterioridad. 

En la Nación Americana los estados de Oklahoma, Georgia y Ohio tienen establecidos programas 
similares al que estamos creando por ley. El estado de Florida cuenta con un programa creado por ley 
conocido como "School Safety Hotline", el cual provee a los estudiantes un mecanismo para informar 
cualquier acto criminal o violencia a los reglamentos establecidos que regulan la conducta estudiantil. Este 
es un medio seguro y confidencial que permite prevenir actividades relacionadas con las drogas y otras 
actividades ilegales, que afectan la seguridad y el ambiente de aprendizaje que debe prevalecer en las 
instituciones educativas. 

La medida constituye un paso de avance en la lucha contra el crimen y provee seguridad a los 
estudiantes y al personal que labora en el sistema de enseñanza. Complementa, además, programas afines 
para detener la incidencia delictiva. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se crea el Centro de Seguridad Escolar, adscrito al Departamento de Educación que 
proveerá los recursos necesarios, incluyendo un Sistema de Comunicaciones para la seguridad escolar. 

Artículo 2.- Se establecerá un Sistema de Comunicaciones que operará las veinticuatro (24) horas 
del día, libre de tarifas que se denominará "Línea Directa para la Seguridad Escolar", al que podrá llamar 
confidencialmente cualquier estudiante o persona para informar actividades que afecten la seguridad de 
estudiantes, profesores y personal no docente tales como: violencia, robo, drogas, uso o abuso de alcohol, 
acoso sexual y armas o cualquier otra situación que perturbe el clima de sosiego que debe prevalecer en las 
instituciones escolares. 

Artículo 3.- Los operadores del Sistema no podrán requerir el nombre del informante ni utilizar 
ningún medio para identificarlo. El Sistema será totalmente anónimo y toda información que se reciba será 
considerada confidencial. 

Artículo 4.- El Departamento de Educación establecerá mediante reglamento la estructura 
administrativa y los procedimientos para proveer un sistema de respuesta rápido y efectivo que cumpla con 
el propósito de esta Ley, que pueda utilizarse en casos de emergencia. 

Artículo 5.- Se asigna al Departamento de Educación la cantidad de un millón (1,000,000) de 
dólares para establecer la Línea Directa para la Seguridad Escolar durante el año fiscal 2000-2001. 
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Para los años subsiguientes se consignarán en el Presupuesto de Gastos del Gobierno de Puerto Rico los 
recursos necesarios para mantener la operación del Sistema. 

Artículo 6.- Esta Ley comenzará a regir el 1 de julio de 2000." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Educación y Cultura; previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 
2298, tiene el honor de rendir a este Alto Cuerpo, la aprobación de la medida con las enmiendas sugeridas. 

En El Titulo: 

Página 1, línea 1, 

Página 1, Líneas 2 y 3, 

En El Decretase: 
Página 2, líneasl a la 3, 

Página 2, Línea 4, 

Página 2, Línea 5, 
Página 2, Línea 13, 

Página 2, Líneas 13 y 14, 

Página 3, Líneas 1, a la 5, 
Página 3, Línea 5, 

después de "para" eliminar "crear el Centro de Seguridad 
Escolar:" 
eliminar "disponer sobre la estrutura administrativa y 
asignar fondos" y sustituir por "adscrito al Servicio 9-1-1 
según establecido por la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre 
de 1994, según enmendada." 

Eliminar todo su contenido y sustituir por: 
"Artículo 1. - Se establece un Sistema de Llamadas Libre de 
Cargos que se conocerá como "Línea Directa para la 
Seguridad Escolar", adscrito al Servicio 9-1-1 según 
establecido por la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 
1994, según enmendada." 
eliminar "Se establecerá un Sistema de Comunicaciones 
que" y "sustituir por "Este Sistema" 
después de tarifas" insertar "dentro del Sistema 9-1-1" 
después de "El" insertar "Sistema 9-1-1 en coordinación 
con el" 
eliminar "mediante reglamento la estructura administrativa 
y" 
Eliminar todo su contenido. 
eliminar "6"y sustituir por "5" y en la misma línea 
eliminar "el 1 de julio de 2000" y sustituir por 
"inmediatamente después de su aprobación." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del Proyecto del Senado 2298, es establecer un Sistema de Llamadas Libre de Cargos, 
que se conocerá como "Línea Directa para la Seguridad Escolar", adscrito al Servicio 9-1-1 según 
establecido por la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, según enmendada. 
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ANALISIS 

El Proyecto del Senado 2298 va dirigido a establecer libre de cargos un sistema de llamadas donde 
se pueda prevenir, proteger y atender la seguridad en los planteles escolares. Este sistema dará acceso a 
estudiantes y personal del Departamento de Educación, así como a terceras personas donde pueda 
reportarse alguna actividad delictiva en progreso así como ofrecer asistencia una vez halla ocurrido la 
misma. 

Puerto Rico como la mayoría de los estados de Estados Unidos de Norteamérica y otros países, han 
adelantado su desarrollo en combatir la actividad delictiva en niveles superiores. Varios de los estados han 
establecido programas donde los estudiantes y cualquier otra persona informan de aquellas actuaciones 
dirigidas en contra de los reglamentos establecidos así como las leyes vigentes. La lucha contra la 
delincuencia, el trasiego de sustancias controladas y otros delitos relacionados debe de continuar donde no 
nos crucemos de brazos y observemos como personas sinentes estas actuaciones que deterioran nuestra 
sociedad día a día. 

La ponencia del Departamento de Educación recomienda favorablemente la pieza legislativa, 
ofreciendo varias recomendaciones sobre el funcionamiento del mismo y su implantación. La 
confidencialidad al mismo resulta positivo donde en adición a actividades en que se infrijan disposiciones 
reglamentarias proveería otras situaciones que se pudieran notificar. 

El Departamento de Hacienda no tiene objeción a la aprobación del Proyecto del Senado 2298, si la 
misma es favorecida por el Departamento de Educación y la Oficina de Presupuesto y Gerencia, ya que 
desde el punto de vista fiscal, no contiene disoposiciones que afecten los ingresos del Fondo General. 

Por su parte el Departamento de Justicia no encontró impedimiento de cáracter legal para su 
aprobación. Este Departamento considera innelegable y triste realidad que en la actualidad, los problemas 
que nos aquejan como colectivo social han alcanzado las aulas escolares. 

La Oficina de Presupuesto y Gerencia se encuentran totalmente de acuerdo con la necesidad de 
atender la seguridad de los niños en nuestras escuelas y recomienda que el mismo puede estar adscrito al 
Sistema 9-1-1 ya que cuenta con toda una estrutura y personal para operar las 24 horas. 

Conforme las ponencias de las agencias e instrumentalidades concernidas, estas Comisiones acogen 
las enmiendas propuestas y las hace formar parte de este informe. 

CONCLUSION 

Por las razones antes expuestas, vuestra Comisión de Educación y Cultura; recomiendan la 
aprobación del P. del S. 2298 con las enmiendas contenidas. 

Respetuosamente sometido, 
(Pdo.) 
Carmen Luz Berríos Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2343, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, 
Fomento Industrial y Cooperativismo, con enmiendas. 
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"LEY 

Para crear la "Ley para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de 
Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico"; y establecer penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El uso y consumo de cigarrillos representa una seria amenaza para la salud pública. El Cirujano 
General de los Estados Unidos ha determinado que el hábito de fumar causa cáncer en el pulmón, 
enfermedades del corazón y otras enfermedades serias, así como cientos de miles de muertes cada año en 
los Estados Unidos. Estas enfermedades no suelen manifestarse hasta muchos años después de que la 
persona en cuestión comienza a fumar. 
. Bajo ciertos programas de cuidado de la salud, el Estado podría tener la obligación legal de 

proveerle asistencia médica a aquellas personas que resulten ser elegibles para el tratamiento de 
condiciones de salud relacionadas con el consumo de cigarrillos. Lo anterior representa enormes gastos 
financieros para el Gobierno de Puerto Rico. 

El la política del Gobierno de Puerto Rico, el que las cargas financieras impuestas al Estado por el 
consumo del cigarrillo, sean asumidas por los manufactureros de productos de tabaco, en la medida en que 
dichos manufactureros lleguen a acuerdos con el Gobierno de Puerto Rico, o en el caso de que los 
tribunales determinen que éstos son responsables civilmente. 

El 23 de noviembre de 1998, los principales manufactureros de productos de tabaco llegaron a un 
acuerdo transaccional con el Gobierno de Puerto Rico. Este acuerdo fue denominado como Acuerdo 
Transaccional Principal o "Master Settlement Agreement". según su título original en inglés. 

El Acuerdo Transaccional Principal, impone una serie de obligaciones a los manufactureros de 
productos de tabaco, a cambio de que el Gobierno de Puerto Rico libere a dichos manufactureros de 
cualquier responsabilidad pasada y presente, y de ciertas reclamaciones futuras contra ellos, según descritas 
en el acuerdo. Estas obligaciones consisten en pagar unas sumas sustanciales, ligadas en parte a sus 
volúmenes de venta, al Gobierno de Puerto Rico; depositar dinero en una fundación dedicada a promover 
los intereses de la salud pública del pueblo de Puerto Rico; y a efectuar cambios sustanciales en sus 
prácticas de promoción, anuncios y mercadeo, así como en su cultura corporativa, con el propósito de 
reducir el consumo de cigarrillos por personas menores de dieciocho (18) años de edad. 

Sería contrario a la política pública del Gobierno de Puerto Rico, el permitir que los 
manufactureros de productos de tabaco que escogieron no participar en dicho acuerdo transaccional, 
pudieran beneficiarse de una ventaja en el costo ("cost advantage"), para obtener cuantiosas ganancias a 
corto plazo en los años previos a que su responsabilidad por daños y perjuicios pudiese surgir, sin la 
certeza de que el Gobierno de Puerto Rico eventualmente pueda recuperar algo de éstos, en caso de que se 
probara que actuaron culpablemente. A tenor con lo antes señalado, el Gobierno de Puerto Rico tiene un 
gran interés en requerirle a los manufactureros de productos de tabaco, que establezcan un fondo de 
reserva para garantizar una fuente de compensación y evitar que dichos manufactureros de productos de 
tabaco deriven u obtengan cuantiosas sumas de ganancias a corto plazo, adviniendo entonces inmunes a 
cualquier tipo de responsabilidad. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título.-
Esta Ley se conocerá como "Ley para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de 

Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico". 
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A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa: 
(a) "Acuerdo Transaccional Principal" ("Master Settlement Agreement") - significa el acuerdo 

transaccional firmado el 23 de noviembre de 1998 por el Gobierno de Puerto Rico y los principales 
manufactureros de productos del tabaco en los Estados Unidos, al igual que los documentos 
relacionados al mismo. 

(b) "Afiliado"- significa una persona natural o jurídica, que directa o indirectamente posea o 
controle; sea poseída o controlada; o esté bajo control común o en control con otra persona, con 
relación a una compañía manufacturera de productos de tabaco. Para efectos de esta definición, los 
términos " posea", " sea poseída", "control" o "control común", significan el dominio de un 
interés en equidad ("equity interest"), o su equivalente, de un diez por ciento (10%) o más, y el 
término "persona" significa un individuo, sociedad, comité, asociación, corporación o cualquier 
otra organización o grupo de personas. 

(c) "Ajustado por Inflación"- significa el incremento, de acuerdo a la fórmula de ajuste inflaccionario, 
según establecida en el Exhibit T del Acuerdo Transaccional Principal, que se hace formar parte de 
esta Ley. 

(d) "Cigarrillo" - significa cualquier producto que contenga nicotina, y que esté diseñado para ser 
quemado o calentado bajo condiciones normales de uso, y consista de, o contenga: 
(1) cualquier rollo de tabaco envuelto en papel o en cualquier sustancia o material que no 

contenga tabaco; 
(2) tabaco en cualquier forma o cualquier rollo de tabaco envuelto en alguna sustancia o 

material que contenga tabaco, el cual por su apariencia, el tipo de tabaco usado en el 
relleno, su envoltura o rotulación, sea susceptible de ser usado, ofrecido o comprado como 
un cigarrillo; 

(3) cualquier tipo de tabaco que por su apariencia, características intrínsecas, empaque o 
rotulación, se preste a ser utilizado y pueda ser ofrecido o comprado por los consumidores, 
como tabaco para hacer cigarrillos ("roll your own"). 

Para efectos de esta definición, 0.09 onzas de este tipo tabaco, constituye un cigarrillo individual. 
(e) "Fondo de Plica Calificado"- significa un acuerdo para establecer una cuenta de plica entre un 

manufacturero de productos de tabaco y una institución financiera incorporada por una ley federal 
o estatal, sin vínculo ni afiliación con ningún manufacturero de productos de tabaco, y que tenga 
activos de por los menos mil millones (1,000,000,000) de dólares. Disponiéndose, que dicha 
institución financiera deberá mantener el principal de los fondos de la cuenta de plica para el 
beneficio de las partes que otorgan el relevo, disponiéndose, que se prohibe, además, a los 
manufactureros de productos de tabaco la utilización y/o acceso de dichos fondos. 

(f) "Manufacturero Participante" - significa todo manufacturero de productos de tabaco que forme 
parte del Acuerdo Transaccional Principal, según definido en el inciso (jj) de la Parte II de dicho 
acuerdo. 

(g) "Manufacturero de Productos de Tabaco" - significa una entidad que luego de la fecha de 
efectividad de esta Ley, directamente y no exclusivamente a través de cualquier afiliado: 
(1) fabrique cigarrillos para la venta o los importe también para la venta, en los Estados Unidos 

(incluyendo a Puerto Rico). Disponiéndose, que no se incluyen en esta definición, aquellos 
manufactureros participantes originales, según definidos en el Acuerdo Transaccional 
Principal; 

(2) sea el primer comprador en cualquier lugar, para la reventa en los Estados Unidos 
(incluyendo a Puerto Rico) de cigarrillos manufacturados en cualquier lugar del mundo, que 
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el manufacturero no tenía intención de vender en los Estados Unidos (incluyendo a Puerto 
Rico); o 

(3) se convierta en sucesor de alguna entidad descrita en los párrafos (1) o (2) de este inciso. 
El término "manufacturero de productos de tabaco" no incluirá un afiliado, a menos que éste 

cualifique por sí mismo en alguna de las clasificaciones (1) a la (3), arriba mencionadas. 
(h) "Partes que Otorgan el Relevo" ("Releasing Parties")- se define este término de la misma forma 

que en la Parte II del Acuerdo Transaccional Principal, la cual se hace formar parte de esta Ley. 
(i) "Porción Adjudicada" ("Allocable Share")- se define este término de la misma forma que en la 

Parte II del Acuerdo Transaccional Principal, la cual se hace formar parte de esta Ley. 
(j) "Reclamaciones Relevadas" ("Released Claims")- se define este término de la misma forma que en 

la Parte II del Acuerdo Transaccional Principal, la cual se hace formar parte de esta Ley. 
(k) "Unidades Vendidas"- significa el número de cigarrillos individuales vendidos en Puerto Rico por 

el manufacturero de productos de tabaco, directamente o mediante un distribuidor, detallista o 
intermediario similar, o intermediarios, durante el año en cuestión, determinado a base de los 
arbitrios recolectados por el Gobierno de Puerto Rico de la venta o importación de paquetes de 
cigarrillos, o de frascos o envases de tabaco a utilizarse para hacer cigarrillos ("roll your own"), 
que lleve el sello de arbitrios pagados al Gobierno de Puerto Rico. 
Artículo 3.- Requisitos.-
Cualquier manufacturero de productos de tabaco que venda cigarrillos a consumidores dentro de 

Puerto Rico, ya sea directamente o a través de un distribuidor, detallista o intermediario similar u otros 
intermediarios, luego de la fecha de vigencia de esta Ley, tendrá que llevar a cabo uno de los siguientes 
actos: 

(a) convertirse en un manufacturero participante, y cumplir con las obligaciones financieras bajo el 
Acuerdo Transaccional Principal; o 

(b) cumplir con lo siguiente: 
(1) depositar en un fondo de plica calificado ("qualified escrow fund") para el 15 de abril del año 

t l - f' 1 t fdad . tada 1 . fl ., s1gmen e a ano en cues 10n, as s1gmen es can 1 es, aJus s a a m acmn: 

2000 $0.0104712 Por unidad vendida luego de la fecha de vigencia de esta Ley. 

2001-2002- $0.0136125 Por unidad vendida. 

2003 - 2006- $0.0167539 
Por unidad vendida. 

2007 y cada año $0.0188482 Por unidad vendida. 
sub-siguiente. 

(2) Un manufacturero de productos de tabaco que deposite fondos en plica, según lo dispuesto en el 
primer párrafo, recibirá el interés o cualquier otro incremento que devenguen estos fondos. Estos 
fondos podrán ser retirados de plica solamente en las siguientes circunstancias: 

i) para pagar una sentencia judicial o acuerdo transaccional de alguna reclamación relevada 
que contra dicho manufacturero de productos de tabaco pudiera presentar el Gobierno de 
Puerto Rico o cualquier parte que otorga el relevo ("releasing party"), domiciliado o 
residente en Puerto Rico. Estos fondos serán retirados de plica bajo este subinciso, en la 
secuencia en que fueron depositados en plica y solamente en la proporción y en el tiempo 
necesario para hacer los pagos requeridos bajo dicha sentencia o acuerdo transaccional. 
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ii) en la medida en que un manufacturero de productos de tabaco pueda probar que la cuantía 
que se le exigió depositar en plica durante un año particular, fue mayor que la porción 
adjudicable ("allocable share") a Puerto Rico de la totalidad de los pagos que ese 
manufacturero hubiera tenido que hacer ese año bajo el Acuerdo Transaccional Principal 
(según determinado en la Sección IX(i)(2) del Acuerdo Transaccional Principal, y antes de 
cualquier ajuste o compensación según descrito en la Sección IX(i)(3) de dicho acuerdo, 
que no sea un ajuste inflacionario), si ese manufacturero hubiere sido un manufacturero 
participante. 

iii) En tanto los fondos depositados en el fondo de plica no hubieran sido liberados, a tenor de 
lo dispuesto en los subincisos i) o ii) anteriores, los mismos serán liberados de la cuenta de 
plica y devueltos al manufacturero de productos de tabaco, veinticinco (25) años después de 
que fueran depositados en plica. 

Los fondos serán liberados de la cuenta plica y devueltos al manufacturero de productos de 
tabaco, veinticinco (25) años después que fueran depositados en plica, hasta donde estos 
fondos no hubieran sido liberados de la cuenta de plica en los sub incisos i) o ii). 
Se prohibe a los manufactureros de productos de tabaco, que depositan los fondos en la 
cuenta de plica, el utilizar, accesar, o dirigir el uso del principal de los fondos, 
exceptuando lo que sea af"m con este inciso. 

(3) Cada manufacturero de productos de tabaco que escoja depositar fondos en plica, según lo 
establecido en esta Ley, tendrá que presentar anualmente un certificado al Secretario de Justicia, 
certificando que está en cumplimiento con esta Ley. El Secretario de Justicia podrá demandar en 
representación del Gobierno de Puerto Rico, a cualquier manufacturero de productos de tabaco que no 
cumpla con los depósitos a la cuenta de plica requeridos en esta Ley. Cualquier manufacturero de 
productos de tabaco que incumpla en cualquier año con su deber de depositar fondos a la cuenta de plica en 
esta Ley, tendrá que: 

i) depositar dichos fondos en una cuenta de plica dentro de quince (15) días, en cumplimiento 
con este artículo. Una vez el Tribunal de Primera Instancia determine que se ha violado 
esta Ley, podrá imponer una penalidad civil a ser pagada al Fondo General del Gobierno 
de Puerto Rico. Esta penalidad no excederá del cinco por ciento (5 % ) de la cantidad 
indebidamente retenida de la cuenta de plica por cada día del incumplimiento y no excederá 
del cien por ciento (100%) del monto original indebidamente retenido de la cuenta de plica; 

ii) en caso de violación intencional ("knowing violation"), se le requerirá que dentro de 
quince (15) días, deposite los fondos correspondientes en plica para que esté en 
cumplimiento con esta sección. Una vez el Tribunal de Primera Instancia determine que el 
manufacturero ha incurrido en una violación intencional a las disposiciones de esta Ley, 
podrá imponer una penalidad civil de una suma que no excederá el quince por ciento (15%) 
del monto indebidamente retenido de la cuenta de plica por cada día de violación 
intencional, y en una suma total que no excederá el trescientos por ciento (300%) de la 
cantidad original retenida indebidamente de la cuenta de plica; y 

iii) en caso de una segunda violación intencional, se le prohibirá vender cigarrillos a 
consumidores dentro de Puerto Rico por un período que no excederá de dos (2) años. 
Esto aplicará a ventas directas, o mediante distribuidor, detallista o intermediario similar. 

Cada incumplimiento del deber de hacer un depósito anual requerido en esta Ley, constituirá una 
violación separada e individual. El que violare dicho deber asumirá el pago de costas y honorarios de 
abogado incurridos por el Gobierno de Puerto Rico en sus esfuerzos por hacer cumplir el párrafo (3). 
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En caso de duda o conflicto entre la presente Ley y las disposiciones del Acuerdo Transaccional 
Principal, regirán los términos definidos, establecidos y reglamentados en el referido acuerdo, en el idioma 
inglés. 

Artículo 5.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, Fomento Industrial y 
Cooperativismo, previo estudio y consideración del P. del S. 2343, tienen el honor de recomendar a este 
Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En la Exposición de Motivos; 
Página 2, línea 1 

En el texto Decretativoi 
Página 3, línea 10 

eliminar "el " e insertar "Es" 

después de "mismo" insertar el siguiente texto; 
", cuyo texto es el siguiente: 

MASTER SETTLEMENT AGREEMENT 

TABLE OF CONTENTS 

Page 
RECITALS 1 

II. DEFINITIONS 3 
(a) "Account" 3 
(b) "Adult" 3 
(c) "Adult-Only Facility" 3 
(d) "Affiliate" 3 
(e) "Agreement" 4 
(f) "Allocable Share" 4 
(g) "Allocated Payment" 4 
(h) "Bankruptcy" 4 
(i) "Brand Name" 5 

G) "Brand Name Sponsorship" 5 
(k) "Business Day" 6 
(1) "Cartoon" 6 
(m) "Cigarette" 6 
(n) "Claims" 7 
(o) "Consent Decree" 7 
(p) "Court" 7 

(q) "Escrow" 7 
(r) "Escrow Agent" 7 

(s) "Escrow Agreement" 8 
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(t) 
(u) 
(v) 

(w) 

(x) 
y) 

(z) 

(aa) 

(bb) 
(ce) 
(dd) 
(ee) 

(ff) 

(gg) 

(hh) 

(ii) 

(jj) 

(kk) 

(11) 

(mm) 

(nn) 

(oo) 

(pp) 
(qq) 
(rr) 
(ss) 

(tt) 

(uu) 
(vv) 

(ww) 

(XX) 
(yy) 

(zz) 

(aaa) 

(bbb) 

III. 
(a) 
(b) 

(e) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

G) 

"Federal Tobacco Legislation Offset" 
"Final Approval" 
"Foundation" 
"Independent Auditor" 
"Inflation Adjustment" · 

"Litigating Releasing Parties Offset" 
"Market Share" 

"MSA Execution Date" 
"NAAG" 

"N on-Participating Manufacturer" 
"Non-Settling States Reduction" 
"N otice Parties" 

"NPM Adjustment" 

"NPM Adjustment Percentage" 
"Original Participating Manufacturers" 

"Outdoor Advertising" 
"Participating Manufacturer" 

"Previously Settled States Reduction" 
"Prime Rate" 

"Relative Market Share" 
"Released Claims" 

"Released Parties" 

"Releasing Parties" 
"Settling State" 
"State" 
"State-Specific Finality" 
"Subsequent Participating Manufacturer" 

"Tobacco Product Manufacturer" 
"Tobacco Products" 
"Tobacco-Related Organizations" 

"Transit Advertisements" 

"Underage" 

"Video Game Arcade" 
"Volume Adjustment" 

"Youth" 

PERMANENT RELIEF 

Prohibition on Y outh Targeting 

Ban on Use of Cartoons 

Limitation of Tobacco Brand Name Sponsorships 

Elimination of Outdoor Advertising and Transit Advertisements 
Prohibition on Payments Related to Tobacco Products and Media 
Ban on Tobacco Brand Narne Merchandise 

Ban on Youth Access to Free Samples 

Ban on Gifts to Underage Persons Based on Proofs of Purchase 
Limitation on Third-Party Use of Brand Names 

Ban on Non-Tobacco Brand Names 
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(k) Mínimum Pack Size of Twenty Cigarettes 28 
(1) Corporate Culture Commitments Related to Y outh Access 

and Consumption 29 
(m) · Limitations on Lobbying 29 

(n) Restriction on Advocacy Concerning Settlement Proceeds 32 
(o) Dissolution of The Tobacco Institute, Inc., the Council for Tobacco 

Research-U.S.A., Inc. and the Center for Indoor Air Research, Inc. 32 
(p) 

(q) 

(r) 

Regulation and Oversight of New Tobacco-Related Trade Associations 33 
Prohibition on Agreements to Suppress Research 35 
Prohibition on Material Misrepresentations 
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V. TOBACCO CONTROL AND UNDERAGE USE LAWS 
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(e) National Public Education Fund Payments 
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VIL ENFORCEMENT 
(a) Jurisdiction 
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(e) Applicability 
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MASTER SE'ITLEMENT AGREEMENT 

:rhis Master Settlement Agreement is made by the undersigned Settling State officials ( on behalf of 
their respective Settling States) and the undersigned Participating Manufacturers to settle and resolve with 
finality ali Released Claims against the Participating Manufacturers and related entities as set forth herein. 
This Agreement constitutes the documentation effecting this settlement with respect to each Settling State, 
and is intended to and shall be binding upon each Settling State and each Participating Manufacturer in 
accordance with the terms hereof. 

l. RECITALS 
WHEREAS, more than 40 States have commenced litigation asserting various claims for 

monetary, equitable and injunctive relief against certain tobacco product manufacturers and others as 

defendants, and the States that have not filed suit can potentially assert similar claims; 
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WHEREAS, the Settling States that have commenced litigation have sought to obtain equitable 
relief and damages under state laws, including consumer protection and/or antitrust laws, in order to 
further the Settling States' policies regarding public health, including policies adopted to achieve a 
significant reduction in smoking by Y outh; 

WHEREAS, defendants have denied each and every one of the Settling States' allegations of 
unlawful conduct or wrongdoing and have asserted a number of defenses to the Settling States' claims, 
which defenses have been contested by the Settling States; 

WHEREAS, the Settling States and the Participating Manufacturers are committed to reducing 
underage tobacco use by discouraging such use and by preventing Youth access to Tobacco Products; 

WHEREAS, the Participating Manufacturers recognize the concem of the tobacco grower 
community that it may be adversely affected by the potential reduction in tobacco consumption resulting 
from this settlement, reaffirm their commitment to work cooperatively to address concerns about the 
potential adverse economic impact on such community, and will, within 30 days after the MSA Execution 
Date, meet with the political leadership of States with grower communities to address these economic 
concerns; 

WHEREAS, the undersigned Settling State officials believe that entry into this Agreement and 
uniform consent decrees with the tobacco industry is necessary in orcier to further the Settling States' 
policies designed to reduce Youth smoking, to promote the public health and to secure monetary payments 
to the Settling States; and 

WHEREAS, the Settling States and the Participating Manufacturers wish to avoid the further 
expense, delay, inconvenience, burden and uncertainty of continued litigation (including appeals from any 
verdicts), and, therefore, have agreed to settle their respective lawsuits and potential claims pursuant to 
terms which will achieve for the Settling States and their citízens significant funding for the .advancement of 
public health, the implementation of important tobacco-related public health measures, including the 
enforcement of the mandates and restrictions related to such measures, as well as funding for a national 
Foundation dedicated to significantly reducing the use of Tobacco Products by Youth; 

NOW, THEREFORE, BE 1T KNOWN THAT, in consideration of the implementation of 
tobacco-related health measures and the payments to be made by the Participating Manufacturers, the 
release and discharge of all claims by the Settling States, and such other consideration as described herein, 
the sufficiency of which is hereby acknowledged, the Settling States and the Participating Manufacturers, 
acting by and through their authorízed agents, memorialíze and agree as follows: 

Il. DEFINITIONS 
(a) "Account" has the meaning given in the Escrow Agreement. 
(b) "Adult" means any person or persons who are not Underage. 
(e) "Adult-Only Facility" means a facility or restricted area (whether open-air or enclosed) where 

the operator ensures or has a reasonable basis to believe (such as by checking identification as required 
under state law, or by checking the identification of any person appearing to be under the age of 27) that no 
Underage person is present. A facility or restricted area need not be permanently restricted to Adults in 
order to constitute an Adult-Only Facility, provided that the operator ensures or has a reasonable basis to 
believe that no Underage person is present during the event or time period in question. 

(d) "Affiliate" means a person who directly or indirectly owns or controls, is owned or controlled 
by, or is under common ownership or control with, another person. Solely for purposes of this definition, 
the terms "owns," "is owned" and "ownership" mean ownership of an equity interest, or the equivalent 
thereof, of 10 percent or more, and the term "person" means an individual, partnership, committee, 
association, corporation or any other organízation or group of persons. 
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(e) "Agreement" means thls Master Settlement Agreement, together with the exhibits hereto, as it 
may be amended pursuant to subsection XVIII(j). 

(f) "Allocable Share" means the percentage set forth for the State in question as listed in Exhibit A 
hereto, without regard to any subsequent alteration or modification of such State's percentage share agreed 
to by or among any States; or, solely for the purpose of calculating payments under subsection IX(c)(2) 
(and corresponding payments under subsection IX(i)), the percentage disclosed for the State in question 
pursuant to subsection IX(c)(2)(A) prior to June 30, 1999, without regard to any subsequent alteration or 
modification of such State' s percentage share agreed to by or among any States. 

(g) "Allocated Payment" means a particular Settling State 's Allocable Share of the sum of all of 
the payments to be made by the Original Participating Manufacturers in the year in question pursuant to 
subsections IX(c)(l) and IX(c)(2), as such payments have been adjusted, reduced and allocated pursuant to 
clause "First" through the first sentence of clause "Fifth" of subsection IX(j), but before application of the 
other offsets and adjustments described in clauses "Sixth" through "Thirteenth" of subsection IX(j). 

(h) · "Bankruptcy" means, with respect to any entity, the commencement of a case or other 
proceeding (whether voluntary or involuntary) seeking any of (1) liquidation, reorganization, rehabilitation, 
receivership, conservatorship, or other relief with respect to such entity or its debts under any bankruptcy, 
insolvency or similar law now or hereafter in effect; (2) the appointment of a trustee, receiver, liquidator, 
custodian or similar official of such entity or any substantial part of its business or property; (3) the consent 
of such entity to any of the relief described in (1) above orto the appointment of any official described in 
(2) above in any such case or other proceeding involuntarily commenced against such entity; or (4) the 
entry of an · order for relief as to such entity under the federal bankruptcy laws as now or hereafter in 
effect. Provided, however, that an involuntary case or proceeding otherwise within the foregoing 
definition shall not be a "Bankruptcy" if it is or was dismissed within 60 days of its commencement. 

(i) "Brand Name" means a brand name (alone or in conjunction with any other word), trademark, 
logo, symbol, motto, selling message, recognizable pattern of colors, or any other indicia of product 
identification identical or similar to, or identifiable with, those used for any domestic brand of Tobacco 
Products. Provided, however, that the term "Brand Name" shall not include the corporate name of any 
Tobacco Product Manufacturer that does not after the MSA Execution Date sell a brand of Tobacco 
Products in the States that includes such corporate name. 

(j) "Brand Name Sponsorship" means an athletic, musical, artistic, or other social or cultural 
event as to which payment is made ( or other consideration is provided) in exchange for use of a Brand 
Name or Names (1) as part of the name of the event or (2) to identify, advertise, or promote such event or 
an entrant, participant or team in such event in any other way. Sponsorship of a single national or multi
state series or tour (for example, NASCAR (including any number of NASCAR races)), or of one or more 
events within a single national or multi-state series or tour, or of an entrant, participant, or team taking part 
in events sanctioned by a single approving organization (e.g., NASCAR or CART), constitutes one Brand 
Name Sponsorship. Sponsorship of an entrant, participant, or team by a Participating Manufacturer using 
a Brand Name or Names in an event that is part of a series or tour that is sponsored by such Participating 
Manufacturer or that is part of a series or tour in which any one or more events are sponsored by such 
Participating Manufacturer does not constitute a separate Brand Name Sponsorship. Sponsorship of an 
entrant, participant, or team by a Participating Manufacturer using a Brand Name or Names in any event 
(or series of events) not sponsored by such Participating Manufacturer constitutes a Brand Name 
Sponsorship. The term "Brand Name Sponsorship" shall not include an event in an Adult-Only Facility. 

(k) "Business Day" means a day which is not a Saturday or Sunday or legal holiday on which 
banks are authorized or required to close in New York, New York. 

(1) "Cartoon" means any drawing or other depiction of an object, person, animal, creature or any 
similar caricature that satisfies any of the following criteria: 
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(1) the use of comically exaggerated features; 
(2) the attribution of human characteristics to animals, plants or other objects, or the 

similar use of anthropomorphic technique; or 
(3) the attribution of unnatural or extrahuman abilities, such as imperviousness to pain 

or injury, X-ray vision, tunneling at very high speeds or transformation. 
The term "Cartoon" íncludes "Joe Camel," but does not include any drawing or 
other depiction that on July 1, 1998, was in use in any State in any Participating 
Manufacturer's corporate logo or in any Partícipating Manufacturer's Tobacco 
Product packaging. 

(m) "Cigarette" means any product that contains nicotine, is intended to be bumed or heated under 
ordinary conditions of use, and consists of or contains (1) any roll of tobacco wrapped in paper or in any 
substance not containing tobacco; or (2) tobacco, in any form, that is functional in the product, which, 
because of its appearance, the type of tobacco used in the filler, or its packaging and labeling, is likely to 
be offered to, or purchased by, consumers as a cigarette; or (3) any roll of tobacco wrapped in any 
substance containing tobacco which, because of its appearance, the type of tobacco used in the filler, or its 
packaging and labeling, is likely to be offered to, or purchased by, consumers as a cigarette described in 
clause (1) of this definition. Toe term "Cigarette" includes "roll-your-own" (i.e., any tobacco which, 
because of its appearance, type, packaging, or labeling is suitable for use and likely to be offered to, or 
purchased by, consumers as tobacco for making cigarettes). Except as provided in subsections Il(z) and 
Il(mm), 0.0325 ounces of "roll-your-own" tobacco shall constitute one individual "Cigarette." 

(n) "Claims" means any and all manner of civil (i.e., non-criminal): claims, demands, actions, 
suits, causes of action, damages (whenever incurred), liabilities of any nature including civil penalties and 
punitive damages, as well as costs, expenses and attomeys' fees (except as to the Original Participating 
Manufacturers' obligations under section XVII), known or unknown, suspected or unsuspected, accrued or 
unaccrued, whether legal, equitable, or statutory. 

(o) "Consent Decree" means a state-specific consent decree as described in subsection 
XID(b)(l)(B) of this Agreement. 

(p) "Court" means the respective court in each Settling State to which this Agreement and the 
Consent Decree are presented for approval and/or entry as to that Settling State. 

(q) "Escrow" has the meaning given in the Escrow Agreement. 
(r) "Escrow Agent" means the escrow agent under the Escrow Agreement. 
(s) "Escrow Agreement" means an escrow agreement substantially in the form of Exhibit B. 
(t) "Federal Tobacco Legislation Offset" means the offset described in section X. 
(u) "Final Approval" means the earlier of: 

( 1) the date by which State-Specific Finality in a sufficient number of Settling States has 
occurred; or 

(2) June 30, 2000. 
For the purposes of this subsection (u), "State-Specific Finality in a sufficient number of Settling 

States" means that State-Specific Finality has occurred in both: 
(A) a number of Settling States equal to at least 80% of the total number of Settling States; and 
(B) Settling States having aggregate Allocable Shares equal to at least 80% of the total aggregate 

Allocable Shares assigned to ali Settling States. 
Notwithstanding the foregoing, the Original Participating Manufacturers may, by unanimous 

written agreement, waive any requirement for Final Approval set forth in subsections (A) or (B) hereof. 
(v) "Foundation" means the foundation described in section VI. 
(w) "Independent Auditor" means the firm described in subsection Xl(b). 
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(x) "Inflation Adjustment" means an adjustment in accordance with the formulas for inflation 
adjustments set forth in Exhibit C. 

(y) "Litigating Releasing Parties Offset" means the offset described in subsection XII(b). 
(z) "Market Share" means a Tobacco Product Manufacturer's respective share (expressed as a 

percentage) of the total number of individual Cigarettes sold in the fifty United States, the District of 
Columbia and Puerto Rico during the applicable calendar year, as measured by excise taxes collected by 
the federal government and, in the case of sales in Puerto Rico, arbitrios de cigarillos collected by the 
Puerto Rico taxing authority. For purposes of the definition and determination of "Market Share" with 
respect to calculations under subsection IX(i), 0.09 ounces of "roll your own" tobacco shall constitute one 
individual Cigarette; for purposes of the definition and determination of "Market Share" with respect to all 
other calculations, 0.0325 ounces of "roll your own" tobacco shall constitute one individual Cigarette. 

(aa) "MSA Execution Date" means November 23, 1998. 
(bb) "NAAG" means the National Association of Attomeys General, or its successor organization 

that is directed by the Attorneys General to perform certain functions under this Agreement. 
(ce) "Non-Participating Manufacturer" means any Tobacco Product Manufacturer that is not a 

Participating Manufacturer. 
(dd) "Non-Settling States Reduction" means a reduction determined by multiplying the amount to 

which such reduction applies by the aggregate Allocable Shares of those States that are not Settling States 
on the date 15 days before such payment is due. 

(ee) "Notice Parties" means each Participating Manufacturer, each Settling State, the Escrow 
Agent, the Independent Auditor and NAAG. 

(ft) "NPM Adjustment" means the adjustment specified in subsection IX(d). 
(gg) "NPM Adjustment Percentage" means the percentage determined pursuant to subsection 

IX(d). 
(hh) "Original Participating Manufacturers" means the following: Brown & Williamson Tobacco 

Corporation, Lorillard Tobacco Company, Philip Morris Incorporated and R.J. Reynolds Tobacco 
Company, and the respective successors of each of the foregoing. Except as expressly provided in this 
Agreement, once an entity becomes an Original Participating Manufacturer, such entity shall permanently 
retain the status of Original Participating Manufacturer. 

(ii) "Outdoor Advertising" means (1) billboards, (2) signs and placards in arenas, stadiums, 
shopping malls and Video Game Arcades (whether any of the foregoing are open air or enclosed) (but not 
including any such sign or placard located in an Adult-Only Facility), and (3) any other advertisements 
placed (A) outdoors, or (B) on the inside surface of a window facing outward. Provided, however, that the 
term "Outdoor Advertising" does not mean (1) an advertisement on the outside of a Tobacco Product 
manufacturing facility; (2) an individual advertisement that does not occupy an area larger than 14 square 
feet (and that neither is placed in such proximity to any other such advertisement so as to create a single 
"mosaic"-type advertisement larger than 14 square feet, nor functions solely as a segment of a larger 
advertising unit or series), and that is placed (A) on the outside of any retail establishment that sells 
Tobacco Products (other than solely through a vending machine), (B) outside (but on the property of) any 
such establishment, or (C) on the inside surface of a window facing outward in any such establishment; (3) 
an advertisement inside a retail establishment that sells Tobacco Products ( other than solely through a 
vending machine) that is not placed on the inside surface of a window facing outward; or (4) an outdoor 
advertisement at the site of an event to be held at an Adult-Only Facility that is placed at such site during 
the period the facility or enclosed area constitutes an Adult-Only Facility, but in no event more than 14 
days before the event, and that does not advertise any Tobacco Product (other than by using a Brand Name 
to identify the event). 
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(jj) "Participating Manufacturer" means a Tobacco Product Manufacturer that is or becomes a 
signatory to this Agreement, provided that (1) in the case of a Tobacco Product Manufacturer that is notan 
Original Participating Manufacturer, such Tobacco Product Manufacturer is bound by this Agreement and 
the Consent Decree (or, in any Settling State that does not permit amendment of the Consent Decree, a 
consent decree containing terms identical to those set forth in the Consent Decree) in ali Settling States in 
which this Agreement and the Consent Decree binds Original Participating Manufacturers (provided, 
however, that such Tobacco Product Manufacturer need only become bound by the Consent Decree in 
those Settling States in which the Settling State has filed a Released Claim against it), and (2) in the case of 
a Tobacco Product Manufacturer that signs this Agreement after the MSA Execution Date, such Tobacco 
Product Manufacturer, within a reasonable period of time after signing this Agreement, makes any 
payments (including interest thereon at the Prime Rate) that it would have been obligated to make in the 
intervening period had it been a signatory as of the MSA Execution Date. "Participating Manufacturer" 
shall also include the successor of a Participating Manufacturer. Except as expressly provided in this 
Agreement, once an entity becomes a Participating Manufacturer such entity shall permanently retain the 
status of Participating Manufacturer. Each Participating Manufacturer shall regularly report its shipments 
of Cigarettes in or to the fifty United States, the District of Columbia and Puerto Rico to Management 
Science Associates, Inc. (or a successor entity as set forth in subsection (mm)). Solely for purposes of 
calculations pursuant to subsection IX(d), a Tobacco Product Manufacturer that is not a signatory to this 
Agreement shall be deemed to be a "Participating Manufacturer" if the Original Participating 
Manufacturers unanimously consent in writing. 

(kk) "Previously Settled States Reduction" means a reduction determined by multiplying the 
amount to which such reduction applies by 12.4500000%, in the case of payments due in or prior to 2007; 
12.2373756%, in the case of payments due after 2007 but before 2018; and 11.0666667%, in the case of 
payments due in or after 2018. 

(II) "Prime Rate" shall mean the prime rate as published from time to time by the Wall Street 
Journal or, in the event the Wall Street Journal is no longer published orno longer publishes such rate, an 
equivalent successor reference rate determined by the Independent Auditor. 

(mm) "Relative Market Share" means an Original Participating Manufacturer's respective share 
(expressed as a percentage) of the total number of individual Cigarettes shipped in or to the fifty United 
States, the District of Columbia and Puerto Rico by all the Original Participating Manufacturers during the 
calendar year immediately preceding the year in which the payment at issue is due (regardless of when 
such payment is made), as measured by the Original Participating Manufacturers' reports of shipments of 
Cigarettes to Management Science Associates, Inc. (or a successor entity acceptable to both the Original 
Participating Manufacturers and a majority of those Attorneys General who are both the Attorney General 
of a Settling State anda member of the NAAG executive committee at the time in question). A Cigarette 
shipped by more than one Participating Manufacturer shall be deemed to have been shipped solely by the 
first Participating Manufacturer to do so. For purposes of the definition and determination of "Relative 
Market Share," 0.09 ounces of "roll your own" tobacco shall constitute one individual Cigarette. 

(nn) "Released Claims" means: 
(1) for past conduct, acts or omissions (including any damages incurred in the future 

arising from such past conduct, acts or omissions), those Claims directly or indirectly based on, 
arising out of or in any way related, in whole or in part, to (A) the use, sale, distribution, 
manufacture, development, advertising, marketing or health effects of, (B) the exposure to, or 
(C) research, statements, or warnings regarding, Tobacco Products (including, but not limited to, 
the Claims asserted in the actions identified in Exhibit D, or any comparable Claims that were, 
could be or could have been asserted now or in the future in those actions or in any comparable 
action in federal, state or local court brought by a Settling State or a Releasing Party (whether or 
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not such Settling State or Releasing Party has brought such action)), except for claims not asserted 
in the actions identified in Exhibit D for outstanding liability under existing licensing (or similar) 
fee laws or existing tax laws (but not excepting claims for any tax liability of the Tobacco-Related 
Organizations or of any Released Party with respect to such Tobacco-Related Organizations, which 
claims are covered by the release and covenants set forth in this Agreement); 

(2) for future conduct, acts or omissions, only those monetary Claims directly or indirectly 
based on, arising out of or in any way related to, in whole or in part, the use of or exposure to 
Tobacco Products manufactured in the ordinary course of business, including without limitation 
any future Claims for reimbursement of health care costs allegedly associated with the use of or 
exposure to Tobacco Products. 
(oo) "Released Parties" means all Participating Manufacturers, their past, present and future 

Affiliates, and the respective divisions, officers, directors, employees, representatives, insurers, lenders, 
underwriters, Tobacco-Related Organizations, trade associations, suppliers, agents, auditors, advertising 
agencies, public relations entities, attomeys, retailers and distributors of any Participating Manufacturer or 
of any such Affiliate (and the predecessors, heirs, executors, administrators, successors and assigns of each 
of the foregoing). Provided, however, that "Released Parties" <loes not include any person or entity 
(including, but not limited to, an Affiliate) that is itself a Non-Participating Manufacturer at any time after 
the MSA Execution Date, unless such person or entity becomes a Participating Manufacturer. 

(pp) "Releasing Parties" means each Settling State and any of its past, present and future agents, 
officials acting in their official capacities, legal representatives, agencies, departments, commissions and 
divisions; and also means, to the full extent of the power of the signatories hereto to release past, present 
and future claims, the following: (1) a:óy Settling State's subdivisions (political or otherwise, including, 
but not limited to, municipalities, counties, parishes, villages, unincorporated districts and hospital 
districts), public entities, public instrumentalities and public educational institutions; and (2) persons or 
entities acting in a parens patriae, sovereign, quasi-sovereign, prívate attomey general, qµi tam, taxpayer, 
or any other capacity, whether or not any of them participate in this settlement, (A) to the extent that any 
such person or entity is seeking relief on behalf of or generally applicable to the general public in such 
Settling State or the people of the State, as opposed solely to private or individual relief for separate and 
distinct injuries, or (B) to the extent that any such entity (as opposed toan individual) is seeking recovery 
of health-care expenses (other than premium or capitation payments for the benefit of present or retired 
state employees) paid or reimbursed, directly or indirectly, by a Settling State. 

(qq) "Settling State" means any State that signs this Agreement on or before the MSA Execution 
Date. Provided, however, that the term "Settling State" shall not include (1) the States of Mississippi, 
Florida, Texas and Minnesota; and (2) any State as to which this Agreement has been terminated. 
(rr) "State" means any state of the United States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto 
Rico, Guam, the Virgin Islands, American Samoa, and the Northem Marianas. 

(ss) "State-Specific Finality" means, with respect to the Settling State in question: 
(1) this Agreement and the Consent Decree have been approved and entered by the Court as to all 

Original Participating Manufacturers, or, in the event of an appeal from or review of a decision of the 
Court to withhold its approval and entry of this Agreement and the Consent Decree, by the court hearing 
such appeal or conducting such review; 

(2) entry by the Court has been made of an order dismissing with prejudice all claims against 
Released Parties in the action as províded herein; and 

(3) the time for appeal orto seek review of or permission to appeal ("Appeal") from the approval 
and entry as described in subsection (1) hereof and entry of such order described in subsection (2) hereof 
has expired; or, in the event of an Appeal from such approval and entry, the Appeal has been dismissed, or 
the approval and entry described in (1) hereof and the order described in subsection (2) hereof have been 
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affirmed in all material respects by the court of last resort to which such Appeal has been taken and such 
dismissal or affirmance has become no longer subject to further Appeal (including, without limitation, 
review by the United States Supreme Court). 

(tt) "Subsequent Participating Manufacturer" means a Tobacco Product Manufacturer (other than 
an Original Participating Manufacturer) that: (1) is a Participating Manufacturer, and (2) is a signatory to 

this Agreement, regardless of when such Tobacco Product Manufacturer became a signatory to this 
Agreement. "Subsequent Participating Manufacturer" shall also include the successors of a Subsequent 
Participating Manufacturer. Except as expressly provided in this Agreement, once an entity becomes a 
Subsequent Participating Manufacturer such entity shall permanently retain the status of Subsequent 
Participating Manufacturer, unless it agrees to assume the obligations of an Original Participating 
Manufactureras provided in subsection XVIII(c). 

(uu) "Tobacco Product Manufacturer" means an entity that after the MSA Execution Date directly 
(and not exclusively through any Affiliate): 

(1) · manufactures Cigarettes anywhere that such manufacturer intends to be sold in the States, 
including Cigarettes intended to be sold in the States through an importer ( except where such importer is an 
Original Participating Manufacturer that will be responsible for the payments under this Agreement with 
respect to such Cigarettes as a result of the provisions of subsections II(mm) and that pays the taxes 
specified in subsection II(z) on such Cigarettes, and provided that the manufacturer of such Cigarettes does 
not market or advertise such Cigarettes in the States); 

(2) is the first purchaser anywhere for resale in the States of Cigarettes manufactured anywhere 
that the manufacturer does not intend to be sold in the States; or 

(3) becomes a successor of an entity described in subsection (1) or (2) above. 
The term "Tobacco Product Manufacturer" shall not include an Affiliate of a Tobacco Product 

Manufacturer unless such Affiliate itself falls within any of subsections (1) - (3) above. 
(vv) "Tobacco Products" means Cigarettes and smokeless tobacco products. 
(ww) "Tobacco-Related Organizations" means the Council for Tobacco Research-U.S.A., Inc., 

The Tobacco Institute, Inc. ("TI"), and the Center for Indoor Air Research, Inc. ("CIAR") and the 
successors, if any, of TI or CIAR. 

(xx) "Transit Advertisements" means advertising on or within prívate or public vehicles and all 

advertisements placed at, on or within any bus stop, taxi stand, transportation waiting area, train station, 
airport or any similar location. Notwithstanding the foregoing, the term "Transit Advertisements" does not 
include (1) any advertisement placed in, on or outside the premises of any retail establishment that sells 
Tobacco Products (other than solely through a vending machine) (except if such individual advertisement 
(A) occupies an area larger than 14 square feet; (B) is placed in such proximity to any other such 
advertisement so as to create a single "mosaic" -type advertisement larger than 14 square feet; or (C) 

functions solely as a segment of a larger advertising unit or series); or (2) advertising at the site of an event 
to be held atan Adult-Only Facility that is placed at such site during the period the facility or enclosed area 
constitutes an Adult-Only Facility, but in no event more than 14 days before the event, and that does not 
advertise any Tobacco Product (other than by using a Brand Name to identify the event). 

(yy) "Underage" means younger than the minimum age at which it is legal to purchase or possess 
(whichever minimum age is older) Cigarettes in the applicable Settling State. 

(zz) "Video Game Arcade" means an entertainment establishment primarily consisting of video 
games (other than video games intended primarily for use by persons 18 years of age or older) and/or 
pinball machines. 

(aaa) "Volume Adjustment" means an upward or downward adjustment in accordance with the 
formula for volume adjustments set forth in Exhibit E. 
(bbb) "Youth" means any person or persons under 18 years of age. 
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III. PERMANENT RELIEF 
(a) Prohibition on Youth Targeting. No Participating Manufacturer may take any action, directly 

or indirectly, to target Youth within any Settling State in the advertising, promotion or marketing of 
Tobacco Products, or take any action the primary purpose of which is to initiate, maintain or increase the 
incidence of Youth smoking within any Settling State. 

(b) Ban on Use of Cartoons. Beginning 180 days after the MSA Execution Date, no Participating 
Manufacturer may use or cause to be used any Cartoon in the advertising, promoting, packaging or 
labeling of Tobacco Products. 

e) Limitation of Tobacco Brand Name Sponsorships. 
(1) Prohibited Sponsorships. After the MSA Execution Date, no Participating 

Manufacturer may engage in any Brand Name Sponsorship in any State consisting of: 
(A) concerts; or 

(B) events in which the intended audience is comprised of a significant percentage 
of Youth; or 

(C) events in which any paid participants or contestants are Youth; or 
(D) any athletic event between opposing teams in any football, basketball, 

baseball, soccer or hockey league. 
(2) Limited Sponsorships. 

(A) No Participating Manufacturer may engage in more fuan one Brand Name 
Sponsorship in the States in any twelve-month period (such period measured 
from the date of the initial sponsored event). 

(B) Provided, however, that 

(i) nothing contained in subsection (2)(A) above shall require a 
Participating Manufacturer to breach or termínate any sponsorship 
contract in existence as of August 1, 1998 (until the el:lrlier of (x) the 
current term of any existing contract, without regard to any renewal or 
option that may be exercised by such Participating Manufacturer or (y) 
three years after the MSA Execution Date); and 
(ii) notwithstanding subsection (l)(A) above, Brown & Williamson 
Tobacco Corporation may sponsor either the GPC country music 
festival or the Kool jazz festival as its one annual Brand Name 
Sponsorship permitted pursuant to subsection (2)(A) as well as one 
Brand Name Sponsorship permitted pursuant to subsection (2)(B)(i). 

(3) Related Sponsorship Restrictions. With respect to any Brand Name Sponsorship permitted 
under this subsection (e): 

(A) advertising of the Brand Name Sponsorship event shall not advertise any Tobacco 
Product (other than by using the Brand Name to identify such Brand Name Sponsorship event); 

(B) no Participating Manufacturer may refer to a Brand Name Sponsorship event or to a celebrity 
or other person in such an event in its advertising of a Tobacco Product; 

(C) nothing contained in the provisions of subsection lll(e) of this Agreement shall apply to 

actions taken by any Participating Manufacturer in connection with a Brand Name Sponsorship 
permitted pursuant to the provisions of subsections (2)(A) and (2)(B)(i); the Brand Name 

Sponsorship permitted by subsection (2)(B)(ii) shall be subject to the restrictions of subsection 
III(e) except that such restrictions shall not prohibit use of the Brand Name to identify the 
Brand Name Sponsorship; 
nothing contained in the provisions of subsections III(f) and Ill(i) shall apply to apparel or other 
merchandise: (i) marketed, distributed, offered, sold, or licensed at the site of a Brand Name 
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Sponsorship permitted pursuant to subsections (2)(A) or (2)(B)(i) by the person to which the 
relevant Participating Manufacturer has provided payment in exchange for the use of the 
relevant Brand Name in the Brand Name Sponsorship or a third-party that does not receive 
payment from the relevant Participating Manufacturer ( or any Affiliate of such Participating 
Manufacturer) in connection with the marketing, distribution, offer, sale or license of such 
apparel or other merchandise; or (ii) used at the site of a Brand Name Sponsorship permitted 
pursuant to subsection (2)(A) or (2)(B)(i) (during such event) that are not distributed (by sale or 
otherwise) to any member of the general public; and 

(E) nothing contained in the provisions of subsection ID(d) shall: (i) apply to the use of a 
Brand Name on a vehicle used in a Brand Name Sponsorship; or (ii) apply to Outdoor 
Advertising advertising the Brand Name Sponsorship, to the extent that such Outdoor 
Advertising is placed at the site of a Brand Name Sponsorship no more than 90 days before the 

start of the initial sponsored event, is removed within 10 days after the end of the last 
sponsored event, and is not prohibited by subsection (3)(A) above. 

( 4) Corporate Name Sponsorships. Nothing in this subsection ( c) shall prevent a Participating 
Manufacturer from sponsoring or causing to be sponsored any athletic, musical, artistic, or other social or 
cultural event, or any entrant, participant or team in such event (or series of events) in the name of the 
corporation which manufactures Tobacco Products, provided that the corporate name does not include any 
Brand Name of domestic Tobacco Products. 

(5) Naming Rights Prohibition. No Participating Manufacturer may enter into any agreement for 
the naming rights of any stadium or arena located within a Settling State using a Brand Name, and shall not 
otherwise cause a stadium or arena located within a Settling State to be named with a Brand Name. 

(6) Prohibition on Sponsoring Teams and Leagues. No Participating Manufacturer may enter into 
any agreement pursuant to which payment is made ( or other consideration is provided) by such 
Participating Manufacturer to any football, basketball, baseball, soccer or hockey league (or any team 
involved in any such league) in exchange for use of a Brand Name. 
(d) Elimination of Outdoor Advertising and Transit Advertisements. Each Participating Manufacturer 
shall discontinue Outdoor Advertising and Transit Advertisements advertising Tobacco Products within the 
Settling States as set forth herein. 

(1) Removal. Exceptas otherwise provided in this section, each Participating Manufacturer shall 
remove from within the Settling States within 150 days after the MSA Execution Date all of its (A) 
billboards (to the extent that such billboards constitute Outdoor Advertising) advertising Tobacco Products; 
(B) signs and placards (to the extent that such signs and placards constitute Outdoor Advertising) 
advertising Tobacco Products in arenas, stadiums, shopping malls and Video Game Arcades; and (C) 

Transit Advertisements advertising Tobacco Products. 
(2) Prohibition on New Outdoor Advertising and Transit Advertisements. No Participating 

Manufacturer may, after the MSA Execution Date, place or cause to be placed any new Outdoor 
Advertising advertising Tobacco Products or new Transit Advertisements advertising Tobacco Products 

within any Settling State. 
(3) Alternative Advertising. With respect to those billboards required to be removed under 

subsection (1) that are leased (as opposed to owned) by any Participating Manufacturer, the Participating 
Manufacturer will allow the Attomey General of the Settling State within which such billboards are located 
to substitute, at the Settling State's option, alternative advertising intended to discourage the use of 
Tobacco Products by Youth and their exposure to second-hand smoke for the remaining term of the 
applicable contract (without regard to any renewal or option term that may be exercised by such 
Participating Manufacturer). Toe Participating Manufacturer will bear the cost of the lease through the end 
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of such remaining term. Any other costs associated with such alternative advertising will be borne by the 
Settling State. 

(4) Ban on Agreements lnhibiting Anti-Tobacco Advertising. Each Participating Manufacturer 
agrees that it will not enter into any agreement that prohibits a third party from selling, purchasing or 
displaying advertising discouraging the use of Tobacco Products or exposure to second-hand smoke. In the 
event and to the extent that any Participating Manufacturer has entered into an agreement containing any 
such prohibition, such Participating Manufacturer agrees to waive such prohibition in such agreement. 

(5) Designation of Contact Person. Each Participating Manufacturer that has Outdoor Advertising 
or Transit Advertisements advertising Tobacco Products within a Settling State shall, within 10 days after 
the MSA Execution Date, provide the Attomey General of such Settling State with the name of a contact 
person to whom the Settling State may direct inquiries during the time such Outdoor Advertising and 
Transit Advertisements are being eliminated, and from whom the Settling State may obtain periodic reports 
as to the progress of their elimination. 

(6) Adult-Only Facilities. To the extent that any advertisement advertising Tobacco Products 
located within an Adult-Only Facility constitutes Outdoor Advertising or a Transit Advertisement, this 
subsection (d) shall not apply to such advertisement, provided such advertisement is not visible to persons 
outside such Adult-Only Facility. 

(e) Prohibition on Payments Related to Tobacco Products and Media. No Participating 
Manufacturer may, beginning 30 days after the MSA Execution Date, make, or cause to be made, any 
payment or other consideration to any other person or entity to use, display, make reference to or use as a 
prop any Tobacco Product, Tobacco Product package, advertisement for a Tobacco Product, or any other 
item bearing a Brand Name in any motion picture, television show, theatrical production or other live 
performance, live or recorded performance of music, commercial film or video, ~r video game ("Media"); 
provided, however, that the foregoing prohibition shall not apply to (1) Media where the audience or 
viewers are within an Adult-Only Facility (provided such Media are not visible to persons outside such 
Adult-Only Facility); (2) Media not intended for distribution or display to the public; or (3) instructional 
Media conceming non-conventional cigarettes viewed only by or provided only to smokers who are Adults. 

(f) Ban on Tobacco Brand Name Merchandise. Beginning July 1, 1999, no Participating 
Manufacturer may, within any Settling State, market, distribute, offer, sell, license or cause to be 
marketed, distributed, offered, sold or licensed (including, without limitation, by catalogue or direct mail), 
any apparel or other merchandise (other than Tobacco Products, items the sole function of which is to 
advertise Tobacco Products, or written or electronic publications) which bears a Brand Name. Provided, 
however, that nothing in this subsection shall (1) require any Participating Manufacturer to breach or 
terminate any licensing agreement or other contract in existence as of June 20, 1997 (this exception shall 
not apply beyond the current term. of any existing contract, without regard to any renewal or option term 
that may be exercised by such Participating Manufacturer); (2) prohibit the distribution to any Participating 
Manufacturer's employee who is not Underage of any item described above that is intended for the 
personal use of such an employee; (3) require any Participating Manufacturer to retrieve, collect or 
otherwise recover any ítem that prior to the MSA Execution Date was marketed, distributed, offered, sold, 
licensed, or caused to be marketed, distributed, offered, sold or licensed by such Participating 
Manufacturer; (4) apply to coupons or other items used by Adults solely in connection with the purchase of 
Tobacco Products; or (5) apply to apparel or other merchandise used within an Adult-Only Facility that is 

not distributed (by sale or otherwise) to any member of the general public. 
(g) Ban on Youth Access to Free Samples. After the MSA Execution Date, no Participating 

Manufacturer may, within any Settling State, distribute or cause to be distributed any free samples of 
Tobacco Products except in an Adult-Only Facility. For purposes of this Agreement, a "free sample" doei 
not include a Tobacco Product that is provided toan Adult in connection with (1) the purchase, exchang1 
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or redemption for proof of purchase of any Tobacco Products (including, but not limited to, a free offer in 
connection with the purchase of Tobacco Products, such as a "two-for-one" offer), or (2) the conducting of 
consumer testing or evaluation of Tobacco Products with persons who certify that they are Adults. 

(h) Ban on Gifts to Underage Persons Based on Proofs of Purchase. Beginning one year after the 
MSA Execution Date, no Participating Manufacturer may provide or cause to be provided to any person 
without sufficient proof that such person is an Adult any ítem in exchange for the purchase of Tobacco 
Products, or the furnishing of credits, proofs-of-purchase, or coupons with respect to such a purchase. For 
purposes of the preceding sentence only, (1) a driver's license or other government-issued identification (or 
legible photocopy thereot), the validity of which is certified by the person to whom the ítem is provided, 
shall by itself be deemed to be a sufficient form of proof of age; and (2) in the case of items provided (or to 
be redeemed) at retail establishments, a Participating Manufacturer shall be entitled to rely on verification 
of proof of age by the retailer, where such retailer is required to obtain verification under applicable 
federal, state or local law. 

(i) Limitátion on Third-Party Use of Brand Names. After the MSA Execution Date, no 
Participating Manufacturer may license or otherwise expressly authorize any third party to use or advertise 
within any Settling State any Brand Name in a manner prohibited by this Agreement if done by such 
Particípating Manufacturer itself. Each Participating Manufacturer shall, within 10 days after the MSA 
Execution Date, designate a person (and provide written notice to NAAG of such designation) to whom the 
Attorney General of any Settling State may provide written notice of any such third-party activity that 
would be prohibited by this Agreement if done by such Participating Manufacturer itself. Following such 
written notice, the Participating Manufacturer will promptly take commercially reasonable steps against any 
such non-de minimis third-party activity. Provided, however, that nothing in this subsection shall require 
any Participating Manufacturer to ( 1) breach or termínate any licensing agreement or other contract in 
existence as of July 1, 1998 (this exception shall not apply beyond the current term of any existing 
contract, without regard to any renewal or option term that may be exercised by such Participating 
Manufacturer); or (2) retrieve, collect or otherwise recover any ítem that prior to the MSA Execution Date 
was marketed, distributed, offered, sold, licensed or caused to be marketed, distributed, offered, sold or 
licensed by such Participating Manufacturer. 

(j) Ban on Non-Tobacco Brand Names. No Participating Manufacturer may, pursuant to any 
agreement requiring the payment of money or other valuable consideration, use or cause to be used as a 
brand name of any Tobacco Product any nationally recognized or nationally established brand name or 
trade name of any non-tobacco item or service or any nationally recognized or nationally established sports 
team, entertainment group or individual celebrity. Provided, however, that the preceding sentence shall 
not apply to any Tobacco Product brand name in existence as of July 1, 1998. For the purposes of this 
subsection, the term "other valuable consideration" shall not include an agreement between two entities 
who enter into such agreement for the sole purpose of avoiding infringement claims. 

(k) Mínimum Pack Size of Twenty Cigarettes. No Participating Manufacturer may, beginning 60 
days after the MSA Execution Date and through and including December 31, 2001, manufacture or cause 
to be manufactured for sale in any Settling State any pack or other container of Cigarettes containing fewer 
than 20 Cigarettes (or, in the case of roll-your-own tobacco, any package of roll-your-own tobacco 
containing less than 0.60 ounces of tobacco). No Participating Manufacturer may, beginning 150 days 
after the MSA Execution Date and through and including December 31, 2001, sell or distribute in any 
Settling State any pack or other container of Cigarettes containing fewer than 20 Cigarettes ( or, in the case 
of roll-your-own tobacco, any package of roll-your-own tobacco containing less than 0.60 ounces of 
tobacco). Each Participating Manufacturer further agrees that following the MSA Execution Date it shall 
not oppose, or cause to be opposed (including through any third party or Affiliate), the passage by any 
Settling State of any legislative proposal or administrative rule applicable to all Tobacco Product 
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Manufacturers and all retailers of Tobacco Products prohibiting the manufacture and sale of any pack or 
other container of Cigarettes containing fewer than 20 Cigarettes (or, in the case of roll-your-own tobacco, 
any package of roll-your-own tobacco containing less than 0.60 ounces of tobacco). 

(1) Corporate Culture Commitments Related to Youth Access and Consumption. Beginning 180 
days after the MSA Execution Date each Participating Manufacturer shall: 

promulgate or reaffirm corporate principies that express and explain its commitment to comply 
with the provisions of this Agreement and the reduction of use of Tobacco Products by Y outh, and clearly 
and regularly communicate to its employees and customers its commitment to assist in the reduction of 
Youth use of Tobacco Products; 

designatan executive level manager (and provide written notice to NAAG of such designation) to 
identify methods to reduce Youth access to, and the incidence of Youth consumption of, Tobacco Products; 
and 

encourage its employees to identify additional methods to reduce Youth access to, and the 
incidence of Y outh consumption of, Tobacco Products. 

(m) Limitations on Lobbying. Following State-Specific Finality in a Settling State: 
No Participating Manufacturer may oppose, or cause to be opposed (including through any third 

party or Affiliate), the passage by such Settling State ( or any political subdivision thereof) of those state or 
local legislative proposals or adm.inistrative rules described in Exhibit F hereto intended by their terms to 
reduce Youth access to, and the incidence of Youth consumption of, Tobacco Products. Provided, 
however, that the foregoing does not prohibit any Participating Manufacturer from (A) challenging 
enforcement of, or suing for declaratory or injunctive relief with respect to, any such legislation or rule on 
any grounds; (B) continuing, after State-Specific Finality in such Settling State, to oppose or cause to be 
opposed, the passage during the legislative session in which State-Specific Finality in such Settling State 
occurs of any specific state or local legislative proposals or administrative rules introduced prior to the time 
of State-Specific Finality in such Settling State; (C) opposing, or causing to be opposed, any excise tax or 
income tax provision or user fee or other payments relating to Tobacco Products or Tobacco Product 
Manufacturers; or (D) opposing, or causing to be opposed, any state or local legislative proposal or 
administrative rule that also includes measures other than those described in Exhibit F. 

Each Participating Manufacturer shall require ali of its officers and employees engaged in lobbying 
activities in such Settling State after State-Specific Finality, contract lobbyists engaged in lobbying 
activities in such Settling State after State-Specific Finality, and any other third parties who engage in 
lobbying activities in such Settling State after State-Specific Finality on behalf of such Participating 
Manufacturer ("lobbyist" and "lobbying activities" having the meaning such terms have under the law of 
the Settling State in question) to certify in writing to the Participating Manufacturer that they: 

(A) will not support or oppose any state, local or federal legislation, or seek or oppose any 
govemmental action, on behalf of the Participating Manufacturer without the Participating Manufacturer' s 
express authorization (except where such advance express authorization is not reasonably practicable); 

(B) are aware of and will fully comply with this Agreement and all laws and regulations applicable 
to their lobbying activities, including, without limitation, those related to disclosure of financia! 
contributions. Provided, however, that if the Settling State in question has in existence no laws or 
regulations relating to disclosure of financial contributions regarding lobbying activities, then each 
Participating Manufacturer shall, upon request of the Attomey General of such Settling State, disclose to 
such Attomey General any payment to a lobbyist that the Participating Manufacturer knows or has reason 
to know will be used to influence legislative or administrative actions of the state or local government 
relating to Tobacco Products or their use. Disclosures made pursuant to the preceding sentence shall be 
filed in writing with the Office of the Attomey General on the fírst day of February and the first day of 
August of each year for any and all payments made during the six month period ending on the last day of 
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the preceding December and June, respectively, with the following infonnation: (1) the name, address, 
telephone number and e-mail address (if any) of the recipient; (2) the amount of each payment; and (3) the 
aggregate amount of ali payments described in this subsection (2)(B) to the recipient in the calendar year; 

and 
(C) have reviewed and will fully abide by the Participating Manufacturer's corporate principies 

promulgated pursuant to this Agreement when acting on behalf of the Participating Manufacturer. 
No Participating Manufacturer may support or cause to be supported (including through any third 

party or Affiliate) in Congress or any other forum legislation or rules that would preempt, override, 
abrogate or diminish such Settling State' s rights or recoveries under this Agreement. Except as specifically 
provided in this Agreement, nothing herein shall be deemed to restrain any Settling State or Participating 
Manufacturer from advocating tenns of any national settlement or taking any other positions on issues 

relating to tobacco. 
(n) Restriction on Advocacy Concerning Settlement Proceeds. After the MSA Execution Date, no 

Participating Manufacturer may support or cause to be supported (including through any third party or 
Affiliate) the diversion of any proceeds of this settlement to any program or use that is neither tobacco
related nor health-related in connection with the approval of this Agreement or in any subsequent 
legislative appropriation of settlement proceeds. 

(o) Dissolution of The Tobacco Institute, Inc., the Councíl for Tobacco Research-U.S.A., Inc. and 
the Center for Indoor Air Research, Inc. 

(1) The Council for Tobacco Research-U.S.A., Inc. ("CTR") (a not-for-profit corporation fonned 

under the laws of the State of New York) shall, pursuant to the plan of dissolution previously negotiated 
and agreed to between the Attorney General of the State of New York and CTR, cease all operations and 
be dissolved in accordance with the laws of the State of New York (and with the pre~ervation of all 
applicable privileges held by any member company of CTR). 

(2) The Tobacco Institute, Inc. ("TI") (a not-for-profit corporation formed under the laws of the 
State of New York) shall, pursuant to a plan of dissolution to be negotiated by the Attorney General of the 
State of New York and the Original Participating Manufacturers in accordance with Exhibit G hereto, 
cease all operations and be dissolved in accordance with the laws of the State of New York and under the 
authority of the Attorney General of the State of New York (and with the preservation of all applicable 
privileges held by any member company of TI). 

(3) Within 45 days after Final Approval, the Center for Indoor Air Research, Inc. ("CIAR") shall 
cease all operations and be dissolved in a manner consistent with applicable law and with the preservation 
of all applicable privileges (including, without limitation, privileges held by any member company of 

CIAR). 
(4) The Participating Manufacturers shall direct the Tobacco-Related Organizations to preserve all 

records that relate in any way to issues raised in smoking-related health litigation. 
(5) The Participating Manufacturers may not reconstitute CTR or its function in any form. 
(6) The Participating Manufacturers represent that they have the authority to and will effectuate 

subsections (1) through (5) hereof. 
(p) Regulation and Oversight of New Tobacco-Related Trade Associations. 
(1) A Participating Manufacturer may form or participate in new tobacco-related trade associations 

(subject to all applicable laws), provided such associations agree in writing not to act in any manner 
contrary to any provision of this Agreement. Each Participating Manufacturer agrees that if any new 
tobacco-related trade association fails to so agree, such Participating Manufacturer will not participate in or 

support such association. 
(2) Any tobacco-related trade association that is formed or controlled by one or more of the 

Participating Manufacturers after the MSA Execution Date shall adopt by-laws governing the association's 
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procedures and the activities of its members, board, employees, agents and other representatives with 
respect to the tobacco-related trade association. Such by-laws shall include, among other things, provisions 
that: 

(A) each officer of the association shall be appointed by the board of the association, shall be an 
employee of such association, and during such officer' s term shall not be a director of or employed by any 
member of the association or by an Affiliate of any member of the association; 

(B) legal counsel for the association shall be independent, and neither counsel nor any member or 
employee of counsel' s law firm shall serve as legal counsel to any member of the association or to a 
manufacturer of Tobacco Products that is an Affilíate of any member of the association during the time that 
it is serving as legal counsel to the association; and 

(C) minutes describing the substance of the meetings of the board of directors of the association 
shall be prepared and shall be maintained by the association for a period of at least five years following 
their preparation. 

(3) Without limitatíon on whatever other rights to access they may be permitted by law, for a 
period of seven years from the date any new tobacco-related trade association is formed by any of the 
Participating Manufacturers after the MSA Execution Date the antitrust authorities of any Settling State 
may, for the purpose of enforcing this Agreement, upon reasonable cause to believe that a violation of this 
Agreement has occurred, and upon reasonable prior written notice (but in no event less than 10 Business 
Days): 

(A) have access during regular office hours to inspect and copy all relevant non-privileged, non
work-product books, records, meeting agenda and minutes, and other documents (whether in hard copy 
forro or stored electronically) of such association insofar as they pertain to such believed violation; and 

(B) interview the association's dírectors, officers and employees (who shall be entitled to have 
counsel present) with respect to relevant, non-privileged, non-work-product matters pertaining to such 
believed violation. 

Documents and information provided to Settling State antitrust authorities shall be kept confidential 
by and among such authorities, and shall be utilized only by the Settling States and only for the purpose of 
enforcing this Agreement or the criminal law. The inspection and discovery rights provided to the Settling 
States pursuant to this subsection shall be coordinated so as to avoid repetitive and excessive inspection and 
discovery. 

(q) Prohibition on Agreements to Suppress Research. No Participating Manufacturer may enter 
into any contract, combination or conspiracy with any other Tobacco Product Manufacturer that has the 
purpose or effect of: (1) limiting competition in the production or distribution of information about health 
hazards or other consequences of the use of their products; (2) limiting or suppressing research into 
smoking and health; or (3) limiting or suppressing research into the marketing or development of new 
products. Provided, however, that nothing in this subsection shall be deemed to (1) require any 
Participating Manufacturer to produce, distribute or otherwise disclose any information that is subject to 
any privilege or protection; (2) preclude any Participating Manufacturer from entering into any joint 
defense or joint legal interest agreement or arrangement (whether or not in writing), or from asserting any 
privilege pursuant thereto; or (3) impose any affirmative obligation on any Participating Manufacturer to 
conduct any research. 

(r) Prohibition on Material Misrepresentations. No Participating Manufacturer may make any 
material misrepresentation of fact regarding the health consequences of using any Tobacco Product, 
including any tobacco additives, filters, paper or other ingredients. Nothing in this subsection shall limit 
the exercise of any First Amendment right or the assertion of any defense or position in any judicial, 
legislative or regulatory forum. 
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IV. PUBLIC ACCESS TO DOCUMENTS 
(a) After the MSA Execution Date, the Original Participating Manufacturers and the Tobacco

Related Organizations will support an application for the dissolution of any protective orders entered in 
each Settling State's lawsuit identified in Exhibit D with respect only to those documents, indices and 
privilege logs that have been produced as of the MSA Execution Date to such Settling State and (1) as to 
which defendants have made no claim, or have withdrawn any claim, of attomey-client privilege, attorney 
work-product protection, common interest/joint defense privilege ( collectively, "privilege "), trade-secret 
protection, or confidential or proprietary business information; and (2) that are not inappropriate for public 
disclosure because of personal privacy interests or contractual rights of third parties that may not be 
abrogated by the Original Participating Manufacturers or the Tobacco-Related Organizations. 

(b) N otwithstanding State-Specific Finality, if any order, ruling or recommendation was issued 
prior to September 17, 1998 rejecting a claim of privilege or trade-secret protection with respect to any 
document or documents in a lawsuit identified in Exhibit D, the Settling State in which such order, ruling 
or reco:mrnendation was made may, no later than 45 days after the occurrence of State-Specific Finality in 
such Settling State, seek public disclosure of such document or documents by application to the court that 
issued such order; ruling or recommendation and the court shall retain jurisdiction for such purposes. Toe 
Original Participating Manufacturers and Tobacco-Related Organizations do not consent to, and may object 
to, appeal from or otherwise oppose any such application for disclosure. The Original Participating 
Manufacturers and Tobacco-Related Organizations will not assert that the settlement of such lawsuit has 
divested the court of jurisdiction or that such Settling State lacks standing to seek public disclosure on any 
applicable ground. 

(c) The Original Particípating Manufacturers will maintain at theír expense their Internet document 
websites accessible through "TobaccoResolution.com" or a similar website until June 30, 2010. The 
Original Participating Manufacturers will maintain the documents that currently appear on their respective 
websites and will add additional documents to their websites as provided in this section IV. 

(d) Within 180 days after the MSA Execution Date, each Original Participating Manufacturer and 
Tobacco-Related Organization will place on its website copies of the following documents, except as 
provided in subsectíons IV(e) and IV(f) below: 

(1) all documents produced by such Original Participating Manufacturer or Tobacco
Related Organization as of the MSA Execution Date in any action identified in Exhibit D 
or any action identified in section 2 of Exhibit H that was filed by an Attomey General. 
Among these documents, each Original Participating Manufacturer and Tobacco-Related 
Organization will give the highest priority to (A) the documents that were listed by the 
State of Washington as trial exhibits in the State of Washington v. American Tobacco Co., 
et al., No. 96-2-15056-8 SEA (Wash. Super. Ct., County of King); and (B) the documents 
as to which such Original Participating Manufacturer or Tobacco-Related Organization 
withdrew any claim of privilege as a result of the re-examination of privilege claims 
pursuant to court order in State of Oklahoma v. R.J. Reynolds Tobacco Company, et al., 
CJ-96-2499-L (Dist. Ct., Cleveland County); 
(2) all documents that can be identified as having been produced by, and copies of 
transcripts of depositions given by, such Original Participating Manufacturer or Tobacco
Related Organization as of the MSA Execution Date in the litigation matters specified in 
section 1 of Exhibit H; and 
(3) all documents produced by such Original Participating Manufacturer or Tobacco
Related Organization as of the MSA Execution Date and listed by the plaintiffs as trial 
exhibits in the litigation matters specified in section 2 of Exhibit H. 
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(e) Unless copies of such documents are already on its website, each Original Participating 
Manufacturer and Tobacco-Related Organization will place on its website copies of documents produced in 
any production of documents that takes place on or after the date 30 days before the MSA Execution Date 
in any federal or state court civil action concerning smoking and health. Copies of any documents required 
to be placed on a website pursuant to this subsection will be placed on such website within the later of 45 
days after the MSA Execution Date or within 45 days after the production of such documents in any federal 
or state court action concerning smoking and health. This obligation will continue until June 30, 2010. In 
placing such newly produced documents on its website, each Original Participating Manufacturer or 
Tobacco-Related Organization will identify, as part of its index to be created pursuant to subsection IV(h), 
the action in which it produced such documents and the date on which such documents were added to its 
website. 

(f) Nothing in this section IV shall require any Original Participating Manufacturer or Tobacco
Related Organization to place on its website or otherwise disclose documents that: (1) it continues to claim 
to be privileged, a trade secret, confidential or proprietary business information, or that contain other 
information not appropriate for public disclosure because of personal privacy interests or contractual rights 
of third parties; or (2) continue to be subject to any protective order, sealing order or other order or ruling 
that prevents or limits a litigant from disclosing such documents. 

(g) Oversized or multimedia records will not be required to be placed on the Website, but each 
Original Participating Manufacturers and Tobacco-Related Organizations will make any such records 
available to the public by placing copies of them in the document depository established in Toe State of 
Minnesota, et al. v. Philip Morris Incorporated, et al., C 1-94-8565 (County of Ramsey, District Court, 2d 
Judicial Cir.). 

(h) Each Original Participating Manufacturer will establish an index and other features to improve 
searchable access to the document images on its website, as set forth in Exhibit l. 

(i) Within 90 days after the MSA Execution Date, the Original Participating Manufacturers will 
furnish NAAG with a project plan for completing the Original Participating Manufacturers' obligations 
under subsection IV (h) with respect to documents currently on their websites and documents being placed 
on their websites pursuant to subsection IV(d). NAAG may engage a computer consultant at the Original 
Participating Manufacturers' expense for a period not to exceed two years and at a cost not to exceed 
$100,000. NAAG's computer consultant may review such plan and make recommendations consistent with 
this Agreement. In addition, within 120 days after the completion of the Original Participating 
Manufacturers' obligations under subsection IV(d), NAAG's computer consultant may make final 
recommendations with respect to the websites consistent with this Agreement. In preparing these 
recommendations, NAAG's computer consultant may seek input from Settling State officials, public health 
organizations and other users of the websites. 

(j) The expenses incurred pursuant to subsection IV(i), and the expenses related to documents of 
the Tobacco-Related Organizations, will be severally shared among the Original Participating 
Manufacturers (allocated among them according to their Relative Market Shares). All other expenses 
incurred under this section will be borne by the Original Participating Manufacturer that incurs such 
expense. 

V. TOBACCO CONTROL AND UNDERAGE USE LAWS 
Each Participating Manufacturer agrees that following State-Specific Finality in a Settling State it 

will not initiate, or cause to be initiated, a facial challenge against the enforceability or constitutionality of 
such Settlíng State's (or such Settling State's polítical subdivisions') statutes, ordinances and administrative 
rules relating to tobacco control enacted prior to June 1, 1998 ( other than a statute, ordinance or rule 
challenged in any lawsuit listed in Exhibit M). 
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VI.· ESTABLISHMENT OF A NATIONAL FOUNDATION 
(a) Foundation Purposes. Toe Settling States believe that a comprehensive, coordinated program 

of public education and study is important to further the remedia! goals of this Agreement. Accordingly, 
as part of the settlement of claims described herein, the payments specified in subsections Vl(b), VI( e), and 
IX(e) shall be made to a charitable foundation, trust or similar organization (the "Foundation") and/or to a 
program to be operated within the Foundation (the "National Public Education Fund"). Toe purposes of 
the Foundation will be to support (1) the study of and programs to reduce Youth Tobacco Product usage 
and Youth substance abuse in the States, and (2) the study of and educational programs to prevent diseases 
associated with the use of Tobacco Products in the States. 

(b) Base Foundation Payments. On March 31, 1999, and on March 31 of each subsequent year 
for a period of nine years thereafter, each Original Participating Manufacturer shall severally pay its 
Relative Market Share of $25,000,000 to fund the Foundation. Toe payments to be made by each of the 
Original Participating Manufacturers pursuant to this subsection (b) shall be subject to no adjustments, 
reductions, or offsets, and shall be paid to the Escrow Agent (to be credited to the Subsection Vl(b) 
Account), who shall disburse such payments to the Foundation only upon the occurrence of State-Specific 
Finality in at least one Settling State. 

(e) National Public Education Fund Payments. 
(1) Each Original Participating Manufacturer shall severally pay its Relative Market Share 

of the following base amounts on the following dates to the Escrow Agent for the benefit of the 
Foundation's National Public Education Fund to be used for the purposes and as described in 
subsections Vl(t)(l), Vl(g) and Vl(h) below: $250,000,000 on March 31, 1999; $300,000,000 on 
March 31, 2000; $300,000,000 on March 31, 2001; $300,000,000 on March 31, 2002; and 
$300,000,000 on March 31, 2003, as such amounts are modified in accordance with this subsection 
(e). The payment clue on March 31, 1999 pursuant to this subsection (c)(l) is to be credited to the 
Subsection Vl(c) Account (First). The payments due on or after March 31, 2000 pursuant to this 
subsection Vl(c)(l) are to be credited to the Subsection Vl(c) Account (Subsequent). 

(2) Toe payments to be made by the Original Participating Manufacturers pursuant to this 
subsection (e), other than the payment due on March 31, 1999, shall be subject to the Inflation 
Adjustment, the Volume Adjustment and the offset for miscalculated or disputed payments 
described in subsection Xl(i). 

(3) Toe payment made pursuant to this subsection (e) on March 31, 1999 shall be 
disbursed by the Escrow Agent to the Foundation only upon the occurrence of State-Specific 
Finality in at least one Settling State. Each remaining payment pursuant to this subsection (e) shall 
be disbursed by the Escrow Agent to the Foundation only when State-Specific Finality has occurred 
in Settling States having aggregate Allocable Shares equal to at least 80 % of the total aggregate 
Allocable Shares assigned to ali States that were Settling States as of the MSA Execution Date. 

(4) In addition to the payments made pursuant to this subsection (e), the National Public 
Education Fund will be funded (A) in accordance with subsection IX(e), and (B) through monies 
contributed by other entities directly to the Foundation and designated for the National Public 
Education Fund ("National Public Education Fund Contributions"). 

(5) Toe payments made by the Original Participating Manufacturers pursuant to this 
subsection (e) and/or subsection IX(e) and monies received from a1l National Public Education 
Fund Contributions will be deposited and invested in accordance with the laws of the state of 
incorporation of the Foundation. 
(d) Creation and Organization of the Foundation. NAAG, through its executive committee, will 

provide for .the creation of the Foundation. Toe Foundation shall be organized exclusively for charitable, 
scientific, and educational purposes within the meaning of Internal Revenue Code section 501(c)(3). Toe 
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organizational documents of the Foundation shall specifically incorporate the provisions of this Agreement 
relating to the Foundation, and will provide for payment of the Foundation's administrative expenses from 
the funds paid pursuant to subsection Vl(b) or Vl(c). Toe Foundation shall be governed by a board of 
directors. Toe board of directors shall be comprised of eleven directors. NAAG, the National Govemors' 
Association ("NGA "), and the National Conference of State Legislatures ("NCSL ") shall each select from 
its membership two directors. These six directors shall select the five additional directors. One of these 
ti.ve additional directors shall have expertise in public health issues. Four of these ti.ve additional directors 
shall have expertise in medical, child psychology, or public health disciplines. Toe board of directors shall 
be nationally geographically diverse. 

(e) Foundation Affiliation. Toe Foundation shall be formally affiliated with an educational or 
medical institution selected by the board of directors. 

(f) Foundation Functions. The functions of the Foundation shall be: 
(1) carrying out a nationwide sustained advertising and education program to (A) counter 

the use by Youth of Tobacco Products, and (B) educate consumers about the cause and prevention 
of diseases associated with the use of Tobacco Products; 

(2) developing and disseminating model advertising and education programs to counter the 
use by Y outh of substances that are unlawful for use or purchase by Y outh, with an emphasis on 
reducing Y outh smoking; monitoring and testing the effectiveness of such model programs; and, 
based on the information received from such monitoring and testing, continuing to develop and 
disseminate revised versions of such model programs, as appropriate; 

(3) developing and disseminating model classroom education programs and curriculum 
ideas about smoking and substance abuse in the K-12 school system, including specific target 
programs for special at-risk populations; monitoring and testing the effectiveness of such model 
programs and ideas; and, based on the information received from such monitoring and testing, 
continuing to develop and disseminate revised versions of such model programs or ideas, as 
appropriate; 

(4) developing and disseminating criteria for effective cessation programs; monitoring and 
testing the effectiveness of such criteria; and continuing to develop and disseminate revised 
versions of such criteria, as appropriate; 

(5) commissioning studies, funding research, and publishing reports on factors that 
influence Y outh smoking and substance abuse and developing strategies to address the conclusions 
of such studies and research; 

(6) developing other innovative Youth smoking and substance abuse prevention programs; 
(7) providing targeted training and information for parents; 
(8) maintaining a library open to the public of Foundation-funded studies, reports and 

other publications related to the cause and prevention of Y outh smoking and substance abuse; 
(9) tracking and monitoring Y outh smoking and substance abuse, with a focus on the 

reasons for any increases or failures to decrease Y outh smoking and substance abuse and what 
actions can be taken to reduce Y outh smoking and substance abuse; 

(10) receiving, controlling, and managing contributions from other entities to further the 
purposes described in this Agreement; and 

(11) receiving, controlling, and managing such funds paid by the Participating 
Manufacturers pursuant to subsections Vl(b) and Vl(c) above. 
(g) Foundation Grant-Making. The Foundation is authorized to make grants from the National 

Public Education Fund to Settling States and their political subdivisions to carry out sustained advertising 
and education programs to (1) counter the use by Youth of Tobacco Products, and (2) educate consumers 
about the cause and prevention of diseases associated with the use of Tobacco Products. In making such 
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grants, the Foundation shall consider whether the Settling Sta.te or political subdivision applying for such 
grant: 

(1) demonstrates the extent of the problem regarding Youth smoking in such Settling Sta.te 
or political subdivision; 

(2) either seeks the grant to implement a model program developed by the Foundation or 
provides the Foundation with a specific plan for such applicant's intended use of the grant monies, 
including demonstrating such applicant's ability to develop an effective advertising/education 
campaign and to assess the effectiveness of such advertising/education campaign; 

(3) has other funds readily available to carry out a sustained advertising and education 
program to (A) counter the use by Youth of Tobacco Products, and (B) educate consumers about 
the cause and prevention of diseases associated with the use of Tobacco Products; and 

(4) is a Settling State that has not severed this section VI from its settlement with the 
Participating Manufacturers pursuant to subsection Vl(i) below, or is a political subdivision in such 

a Settling State. 
(h) Foundation Activities. Toe Foundation shall not engage in, nor shall any of the Foundation's 

money be used to engage in, any political activities or lobbying, including, but not limited to, support of or 
opposition to candidates, ballot initiatives, referenda or other similar activities. Toe National Public 

Education Fund shall be used only for public education and advertising regarding the addictiveness, health 
effects, and social costs related to the use of tobacco products and shall not be used for any personal attack 
on, or vilification of, any person (whether by name or business affiliation), company, or governmental 
agency, whether individually or collectively. Toe Foundation shall work to ensure that its activities are 
carried out in a culturally and linguistically appropriate manner. Toe Foundation's activities (including the 
National Public Education Fund) shall be carried out solely within the Sta.tes. Toe payments described in 
subsections Vl(b) and Vl(c) above are made at the direction and on behalf of Settling States. By making 
such payments in such manner, the Participating Manufacturers do not undertake and expressly disclaim 
any responsibility with respect to tb.e creation, operation, liabilities, or tax status of the Foundation or the 

National Public Education Fund. 
(i) Severance of this Section. If the Attomey General of a Settling Sta.te determines that such 

Settling Sta.te may not lawfully enter into this section VI as a matter of applicable state law, such Attomey 
General may sever this section VI from its settlement with the Participating Manufacturers by giving 
written notice of such severance to each Participating Manufacturer and NAAG pursuant to subsection 
XVIII(k) hereof. lf any Settling State exercises its right to sever this section VI, this section VI shall not 
be considered a part of the specific settlement between such Settling Sta.te and the Participating 
Manufacturers, and this section VI shall not be enforceable by or in such Settling State. Toe payment 
obligation of subsections Vl(b) and VI( e) hereof shall apply regardless of a determination by one or more 
Settling Sta.tes to sever section VI hereof; provided, however, that if ali Settling States sever section VI 
hereof, the payment obligations of subsections (b) and (c) hereof shall be null and void. lf the Attomey 
General of a Settling State that severed this section VI subsequently determines that such Settling State may 
lawfully enter into this section VI as a matter of applicable state law, such Attomey General may rescind 
such Settling State's previous severance of this section VI by giving written notice of such rescission to 
each Participating Manufacturer and NAAG pursuant to subsection XVIII(k). If any Settling Sta.te rescinds 
such severance, this section VI shall be considered a part of the specific settlement between such Settling 
Sta.te and the Participating Manufacturers (including for purposes of subsection (g)(4)), and this section VI 
shall be enforceable by and in such Settling Sta.te. 
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VII. ENFORCEMENT 
(a) Jurisdiction. Each Participating Manufacturer and each Settling State acknowledge that the 

Court: (1) has jurisdiction over the subject matter of the action identified in Exhibit D in such Settling 
State and over each Participating Manufacturer; (2) shall retain exclusive jurisdiction for the purposes of 
implementing and enforcing this Agreement and the Consent Decree as to such Settling State; and (3) 
exceptas provided in subsections IX(d), XI(c) and XVII(d) and Exhibit O, shall be the only court to which 
disputes under this Agreement or the Consent Decree are presented as to such Settling State. Provided, 
however, that notwithstanding the foregoing, the Escrow Court (as defined in the Escrow Agreement) shall 
have exclusive jurisdiction, as provided in section 15 of the Escrow Agreement, over any suit, action or 
proceeding seeking to interpret or enforce any provision of, or based on any right arising out of, the 
Escrow Agreement. 

(b) Enforcement of Consent Decree. Except as expressly provided in the Consent Decree, any 
Settling State or Released Party may apply to the Court to enforce the terms of the Consent Decree ( or for 
a declaration construing any such term) with respect to alleged violations within such Settling State. A 
Settling State may not seek to enforce the Consent Decree of another Settling State; provided, however, 
that nothing contained herein shall affect the ability of any Settling State to ( 1) coordinate state enforcement 
actions or proceedings, or (2) file or join any amicus brief. In the event that the Court determines that any 
Participating Manufacturer or Settling State has violated the Consent Decree within such Settling State, the 
party that initiated the proceedings may request any and all relief available within such Settling State 
pursuant to the Consent Decree. 

( c) Enforcement of this Agreement. 
(1) Except as provided in subsections IX(d), XI(c), XVII(d) and Exhibit O, any Settling 

State or Participating Manufacturer may bring an action in the Court to enforce the terms of this 
Agreement (or for a declaration construing any such term ("Declaratory Order")) with respect to 
disputes, alleged violations or alleged breaches within such Settling State. 

(2) Before initiating such proceedings, a party shall provide 30 days' written notice to the 
Attorney General of each Settling State, to NAAG, and to each Participating Manufacturer of its 
intent to initiate proceedings pursuant to this subsection. Toe 30-day notice period may be 

shortened in the event that the relevant Attorney General reasonably determines that a compelling 
time-sensitive public health and safety concern requires more immediate action. 

(3) In the event that the Court determines that any Participating Manufacturer or Settling 
State has violated or breached this Agreement, the party that initiated the proceedings may request 
an order restraining such violation or breach, and/or ordering compliance within such Settling State 
(an "Enforcement Order"). 

(4) lf an issue arises as to whether a Participating Manufacturer has failed to comply with 
an Enforcement Order, the Attorney General for the Settling State in question may seek an order 
for interpretation or for monetary, civil contempt or criminal sanctions to enforce compliance with 
such Enforcement Order. 

(5) lf the Court finds that a good-faith dispute exists as to the meaning of the terms of this 
Agreement or a Declaratory Order, the Court may in its discretion determine to enter a Declaratory 
Order rather than an Enforcement Order. 

(6) Whenever possible, the parties shall seek to resolve an alleged violation of this 
Agreement by discussion putsuant to subsection XVIII(m) of this Agreement. In addition, in 
determining whether to seek an Enforcement Order, or in determining whether to seek an order for 
monetary, civil contempt or criminal sanctions for any claimed violation of an Enforcement Order, 
the Attorney General shall give good-faith consideration to whether the Participating Manufacturer 
that is claimed to have violated this Agreement has taken appropriate and reasonable steps to cause 
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the claimed violation to be cured, unless such party has been guilty of a pattern of violations of like 
nature. 

( d) Right of Review. Ali orders and other judicial determinations made by any court in connection 
with this Agreement or any Consent Decree shall be subject to ali available appellate review, and nothing 
in this Agreement or any Consent Decree shall be deemed to constitute a waiver of any right to any such 
review. 

(e) Applicability. This Agreement and the Consent Decree apply only to the Participating 
Manufacturers in their corporate capacity acting through their respective successors and assigns, directors, 
officers, employees, agents, subsidiarles, divisions, or other interna! organizational units of any kind or 
any other entities acting in concert or participation with them. Toe remedies, penalties and sanctions that 
may be imposed or assessed in connection with a breach or violation of this Agreement or the Consent 
Decree ( or any Declaratory Order or Enforcement Order issued in connection with this Agreement or the 
Consent Decree ) shall only apply to the Participating Manufacturers, and shall not be imposed or assessed 
against any· employee, officer or director of any Participating Manufacturer, or against any other person or 
entity as a consequence of such breach or violation, and the Court shall have no jurisdiction to do so. 

(f) Coordination of Enforcement. Toe Attorneys General of the Settling States (through NAAG) 
shall monitor potential conflicting interpretations by courts of different States of this Agreement and the 
Consent Decrees. Toe Settling States shall use their best efforts, in cooperation with the Participating 
Manufacturers, to coordinate and resolve the effects of such conflicting interpretations as to matters that 
are not exclusively local in nature. 

(g) lnspection and Discovery Rights. Without limitation on whatever other rights to access they 
may be permitted by law, following State-Specific Finality in a Settling State and for seven years 

thereafter, representatives of the Attorney General of such Settling State may, for the purpose of enforcing 
this Agreement and the Consent Decree, upon reasonable cause to believe that a violation of this 
Agreement or the Consent Decree has occurred, and upon reasonable prior written notice (but in no event 
less than 10 Business Days): (1) have access during regular office hours to inspect and copy ali relevant 
non-privileged, non-work-product books, records, meeting agenda and minutes, and other documents 
(whether in hard copy form or stored electronically) of each Participating Manufacturer insofar as they 
pertain to such believed violation; and (2) interview each Participating Manufacturer's directors, officers 
and employees (who shall be entitled to have counsel present) with respect to relevant, non-privileged, non
work-product matters pertaining to such believed violation. Documents and information provided to 
representatives of the Attorney General of such Settling State pursuant to this section VII shall be kept 
confidential by the Settling States, and shall be utilized only by the Settling States and only for purposes of 
enforcing this Agreement, the Consent Decree and the criminal law. Toe inspection and discovery rights 
provided to such Settling State pursuant to this subsection shall be coordinated through NAAG so as to 
avoid repetitive and excessive inspection and discovery. 

VIII. CERTAIN ONGOING RESPONSIBll.ITIES OF THE SETTLING STATES 
(a) Upon approval of the NAAG executive committee, NAAG will provide coordination and 

facilitation for the implementation and enforcement of this Agreement on behalf of the Attorneys General 
of the Settling States, including the following: 

(1) NAAG will assist in coordinating the inspection and discovery activities referred to in 
subsections ill(p )(3) and VIl(g) regarding compliance with this Agreement by the Participating 
Manufacturers and any new tobacco-related trade associations. 

(2) NAAG will convene at least two meetings per year and one major national conference every 

three years for the Attorneys General of the Settling States, the directors of the Foundation and three 
persons designated by each Participating Manufacturer. Toe purpose of the meetings and conference is to 
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evaluate the success of this Agreement and coordinate efforts by the Attomeys General and the 
Participating Manufacturers to continue to reduce Y outh smoking. 

(3) NAAG will periodically inform NGA, NCSL, the National Association of Counties and the 
National League of Cities of the results of the meetings and conferences referred to in subsection (a)(2) 
above. 

( 4) NAAG will support and coordinate the efforts of the Attorneys General of the Settling States in 
carrying out their responsibilities under this Agreement. 

(5) NAAG will perform the other functions specified for it in this Agreement, including the 
functions specified in section IV. 

(b) Upon approval by the NAAG executive committee to assume the responsibilities 
outlined in subsection VIII(a) hereof, each Original Participating Manufacturer shall cause to be 
paid, beginning on December 31, 1998, and on December 31 of each year thereafter through and 
including December 31, 2007, its Relative Market Share of $150,000 per year to the Escrow Agent 
(to be credited to the Subsection VIII(b) Account), who shall disburse such monies to NAAG 
within 10 Business Days, to fund the activities described in subsection VIII(a). 

(e) The Attomeys General of the Settling States, acting through NAAG, shall establish a 
fund ("The States' Antitrust/Consumer Protection Tobacco Enforcement Fund") in the form 
attached as Exhibit J, which will be maintained by such Attomeys General to supplement the 
Settling States' (1) enforcement and implementation of the terms of this Agreement and the Consent 
Decrees, and (2) investigation and litigation of potential violations of laws with respect to Tobacco 
Products, as set forth in Exhibit J. Each Original Participating Manufacturer shall on March 31, 
1999, severally pay its Relative Market Share of $50,000,000 to the Escrow Agent (to be credited 
to the Subsection VIII(c) Account), who shall disburse such monies to Nf\.AG upon the occurrence 
of State-Specific Finality in at least one Settling State. Such funds will be used in accordance with 
the provisions of Exhibit J. 
IX. PA YMENTS 
(a) AH Payments Into Escrow. All payments made pursuant to this Agreement (except those 

payments made pursuant to section XVII) shall be made into escrow pursuant to the Escrow Agreement, 
and shall be credited to the appropriate Account established pursuant to the Escrow Agreement. Such 
payments shall be disbursed to the beneficiaries or returned to the Participating Manufacturers only as 
provided in section XI and the Escrow Agreement. No payment obligation under this Agreement shall 
arise (1) unless and until the Escrow Court has approved and retained jurisdiction over the Escrow 
Agreement or (2) if such approval is reversed (unless and until such reversa! is itself reversed). Toe 
parties agree to proceed as expeditiously as possible to resolve any issues that prevent approval of the 
Escrow Agreement. If any payment (other than the first initial payment under subsection IX(b)) is delayed 
because the Escrow Agreement has not been approved, such payment shall be due and payable (together 
with interest at the Prime Rate) within 10 Business Days after approval of the Escrow Agreement by the 
Escrow Court. 

(b) Initial Payments. On the second Business Day after the Escrow Court approves and retains 
jurisdiction over the Escrow Agreement, each Original Participating Manufacturer shall severally pay to 
the Escrow Agent (to be credited to the Subsection IX(b) Account (First)) its Market Capitalization 
Percentage (as set forth in Exhibit K) of the base amount of $2,400,000,000. On January 10, 2000, each 
Original Participating Manufacturer shall severally pay to the Escrow Agent its Relative Market Share of 
the base amount of $2,472,000,000. On January 10, 2001, each Original Participating Manufacturer shall 
severally pay to the Escrow Agent its Relative Market Share of the base amount of $2,546,160,000. On 
January 10, 2002, each Original Participating Manufacturer shall severally pay to the Escrow Agent its 
Relative Market Share of the base amount of $2,622,544,800. On January 10, 2003, each Original 
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Participating Manufacturer shall severally pay to the Escrow Agent its Relative Market Share of the base 
amount of $2,701,221,144. Toe payments pursuant to this subsection (b) due on or after January 10, 2000 
shall be credited to the Subsection IX(b) Account (Subsequent). Toe foregoing payments shall be modifi.ed 
in accordance with this subsection (b). Toe payments made by the Original Participating Manufacturers 
pursuant to this subsection (b) (other than the first such payment) shall be subject to the Volume 
Adjustment, the Non-Settling States Reduction and the offset for miscalculated or disputed payments 
described in subsection Xl(i). Toe first payment due under this subsection (b) shall be subject to the Non
Settling States Reduction, but such reduction shall be determined as of the date one day before such 
payment is due (rather than the date 15 days before). 

(e) Annual Payments and Strategic Contribution Payments. 
(1) 0n April 15, 2000 and on April 15 of each year thereafter in perpetuity, each Original 

Participating Manufacturer shall severally pay to the Escrow Agent (to be credited to the 
Subsection IX(c)(l) Account) its Relative Market Share of the base amounts specified below, as 
such payménts are modified in accordance with this subsection (c)(l): 

Y ear Base Amount 

2000 $4,500,000,000 
2001 $5,000,000,000 
2002 $6,500,000,000 
2003 $6,500,000,000 
2004 $8,000,000,000 
2005 $8,000,000,000 
2006 $8,000,000,000 
2007 $8,000,000,000 
2008 $8,139,000,000 
2009 $8,139,000,000 
2010 $8,139,000,000 
2011 $8,139,000,000 
2012 $8,139,000,000 
2013 $8,139,000,000 
2014 $8,139,000,000 
2015 $8,139,000,000 
2016 $8,139,000,000 
2017 $8,139,000,000 
2018 and each year thereafter $9,000,000,000 

Toe payments made by the Original Participating Manufacturers pursuant to this subsection (c)(l) 
shall be subject to the lnflation Adjustment, the Volume Adjustment, the Previously Settled States 
Reduction, the Non-Settling States Reduction, the NPM Adjustment, the offset for miscalculated or 
disputed payments described in subsection Xl(i), the Federal Tobacco Legislation Offset, the Litigating 
Releasing Parties Offset, and the offsets for claims over described in subsections XIl(a)(4)(B) and 

XIl(a)(8). 
(2) 0n April 15, 2008 and on April 15 of each year thereafter through 2017, each Original 

Participating Manufacturer shall severally pay to the Escrow Agent (to be credited to the Subsection 
IX(c)(2) Account) its Relative Market Share of the base amount of $861,000,000, as such payments are 
modified in accordance with this subsection (c)(2). Toe payments made by the Original Participating 
Manufacturers pursuant to this subsection (c)(2) shall be subject to the Intlation Adjustment, the Volume 
Adjustment, the NPM Adjustment, the offset for miscalculated or disputed payments described in 
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subsection Xl(i), the Federal Tobacco Legislation Offset, the Litigating Releasing Parties Offset, and the 
offsets for claims over described in subsections Xll(a)(4)(B) and Xll(a)(8). Such payments shall also be 
subject to the Non-Settling States Reduction; provided, however, that for purposes of payments due 
pursuant to this subsection (c)(2) (and corresponding paym.ents by Subsequent Participating Manufacturers 
under subsection IX(i)), the Non-Settling States Reduction shall be derived as follows: (A) the payments 
made by the Original Participating Manufacturers pursuant to this subsection ( e )(2) shall be allocated 
among the Settling States on a percentage basis to be determined by the Settling States pursuant to the 
procedures set forth in Exhibit U, and the resulting allocation percentages disclosed to the Escrow Agent, 
the lndependent Auditor and the Original Participating Manufacturers not later than June 30, 1999; and 
(B) the Non-Settling States Reduction shall be based on the sum of the Allocable Shares so established 
pursuant to subsection (c)(2)(A) for those States that were Settling States as of the MSA Execution Date 
and as to which this Agreement has terminated as of the date 15 days before the payment in question is 
due. 

(d) Non-Participating Manufacturer Adjustment. 

(1) Calculation of NPM Adjustment for Original Participating Manufacturers. To protect the public health 
gains achieved by this Agreement, certain paym.ents made pursuant to this Agreem.ent shall be subject to an 
NPM Adjustment. Payments by the Original Participating Manufacturers to which the NPM Adjustm.ent 
applies shall be adjusted as provided below: 

(A) Subject to the provisions of subsections (d)(l)(C), (d)(l)(D) and (d)(2) below, each Allocated 
Payment shall be adjusted by subtracting from such Allocated Paym.ent the product of such Allocated 
Payment amount multiplied by the NPM Adjustment Percentage. The "NPM Adjustm.ent Percentage" 
shall be calculated as follows: 

(i) If the Market Share Loss for the year immediately . preceding the year in which the 
paym.ent in question is due is less than or equal to O (zero), then the NPM Adjustment 
Percentage shall equal zero. 
(ii) If the Market Share Loss for the year immediately preceding the year in which the 
payment in question is due is greater than O (zero) and less than or equal to 16 2/3 

percentage points, then the NPM Adjustm.ent Percentage shall be equal to the product of 
(x) such Market Share Loss and (y) 3 (three). 
(iü) If the Market Share Loss for the year immediately preceding the year in which the 
payment in question is due is greater than 16 2/3 percentage points, then the NPM 
Adjustm.ent Percentage shall be equal to the sum of (x) 50 percentage points and (y) the 

product of (J) the Variable Multiplier and (2) the result of such Market Share Loss minus 
16 2/3 percentage points. 

(B) Definitions: 

(i) "Base Aggregate Participating Manufacturer Market Share" m.eans the result of (x) the 
sum of the applicable Market Shares (the applicable Market Share to be that for 1997) of 
ali present and form.er Tobacco Product Manufacturers that were Participating 
Manufacturers during the entire calendar year immediately preceding the year in which the 
payment in question is due minus (y) 2 (two) percentage points. 
(ii) "Actual Aggregate Participating Manufacturer Market Share" m.eans the sum of the 

applicable Market Shares of all present and former Tobacco Product Manufacturers that 
were Participating Manufacturers during the entire calendar year immediately preceding the 
year in which the payment in question is due (the applicable Market Share to be that for the 
calendar year immediately preceding the year in which the payment in question is due). 
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(iii) "Market Share Loss" means the result of (x) the Base Aggregate Participating 
Manufacturer Market Share minus (y) the Actual Aggregate Participating Manufacturer 
Market Share. 
(iv) "Variable Multiplier" equals 50 percentage points divided by the result of (x) the Base 
Aggregate Participating Manufacturer Market Share minus (y) 16 2/3 percentage points. 

(C) On or before February 2 of each year following a year in which there was a Market Share 
Loss greater than zero, a nationally recognized firm of economic consultants (the "Firm") shall determine 

whether the disadvantages experienced as a result of the provisions of this Agreement were a significant 
factor contributing to the Market Share Loss for the year in question. If the Firm determines that the 
disadvantages experienced as a result of the provisions of this Agreement were a significant factor 
contributing to the Market Share Loss for the year in question, the NPM Adjustment described in 
subsection IX(d)(l) shall apply. If the Firm determines that the disadvantages experienced as a result of 
the provisions of this Agreement were not a significant factor contributing to the Market Share Loss for the 
year in question, the NPM Adjustment described in subsection IX(d)(l) shall not apply. The Original 
Participating Manufacturers, the Settling States, and the Attomeys General for the Settling States shall 
cooperate to ensure that the determination described in this subsection (l)(C) is timely made. The Firm 
shall be acceptable to (and the principals responsible for this assignment shall be acceptable to) both the 
Original Participating Manufacturers and a majority of those Attorneys General who are both the Attorney 
General of a Settling State anda member of the NAAG executive committee at the time in question (or in 
the event no such firm or no. such principals shall be acceptable to such parties, National Economic 
Research Associates, Inc., or its successors by merger, acquisition or otherwise ("NERA"), acting through 
a principal or principals acceptable to such parties, if such a person can be identified and, if not, acting 
through a principal or principals identified by NERA, or a successor firm selected by the CpR Institute for 
Dispute Resolution). As soon as practicable after the MSA Execution Date, the Firm shall be jointly 
retained by the Settling States and the Original Participating Manufacturers for the purpose of making the 
foregoing determination, and the Firm shall provide written notice to each Settling State, to NAAG, to the 
Independent Auditor and to each Participating Manufacturer of such determination. Toe determination of 
the Firm with respect to this issue shall be conclusive and binding upon all parties, and shall be final and 
non-appealable. The reasonable fees and expenses of the Firm shall be paid by the Original Participating 
Manufacturers according to their Relative Market Shares. Only the Participating Manufacturers and the 
Settling States, and their respective counsel, shall be entitled to communicate with the Firm with respect to 
the Firm's activities pursuant to this subsection (l)(C). 

(D) No NPM Adjustment shall be made with respect to a payment if the aggregate number of 
Cigarettes shipped in or to the fifty United States, the District of Columbia and Puerto Rico in the year 
immediately preceding the year in which the payment in question is due by those Participating 
Manufacturers that had become Participating Manufacturers prior to 14 days after the MSA Execution Date 
is greater than the aggregate number of Cigarettes shipped in orto the fifty United States, the District of 
Columbia, and Puerto Rico in 1997 by such Participating Manufacturers (and any of their Affiliates that 
made such shipments in 1997, as demonstrated by certified audited statements of such Affiliates' 
shipments, and that do not continue to make such shipments after the MSA Execution Date because the 
responsibility for such shipments has been transferred to one of such Participating Manufacturers). 
Measurements of shipments for purposes of this subsection (D) shall be made in the manner prescribed in 
subsection Il(mm); in the event that such shipment data is unavailable for any Participating Manufacturer 
for 1997, such Participating Manufacturer's shipment volume for such year shall be measured in the 

manner prescribed in subsection Il(z). 
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(2) Allocation among Settling States of NPM Adjustment for Original Participating Manufacturers. 
(A) The NPM Adjustment set forth in subsection (d)(l) shall apply to the Allocated Payments of 

all Settling States, exceptas set forth below. 
(B) A Settling State's Allocated Payment shall not be subject toan NPM Adjustment: (i) if such 

Settling State continuously had a Qualifying Statute (as defined in subsection (2)(E) below) in full force and 
effect during the entire calendar year immediately preceding the year in which the payment in question is 
due, and diligently enforced the provisions of such statute during such entire calendar year; or (ii) if such 
Settling State enacted the Model Statute (as defined in subsection (2)(E) below) for the first time during the 
calendar year immediately preceding the year in which the payment in question is due, continuously had 
the Model Statute in full force and effect during the last six months of such calendar year, and diligently 
enforced the provisions of such statute during the period in which it was in full force and effect. 

(C) Toe aggregate amount of the NPM Adjustments that would have applied to the Allocated 
Payments of those Settling States that are not subject toan NPM Adjustment pursuant to subsection (2)(B) 
shall be rea:llocated among all other Settling States pro rata in proportion to their respective Allocable 
Shares (the applicable Allocable Shares being those listed in Exhibit A), and such other Settling States' 
Allocated Payments shall be further reduced accordingly. 

(D) This subsection (2)(D) shall apply if the amount of the NPM Adjustment applied pursuant to 
subsection (2)(A) to any Settling State plus the amount of the NPM Adjustments reallocated to such Settling 
State pursuant to subsection (2)(C) in any individual year would either (i) exceed such Settling State's 
Allocated Payment in that year, or (ii) if subsection (2)(F) applies to the Settling State in question, exceed 
65 % of such Settling State' s Allocated Payment in that year. For each Settling State that has an excess as 
described in the preceding sentence, the excess amount of NPM Adjustment shall be further reallocated 
among all other Settling States whose Allocated Payments are subject to an NPM Adjustment and that do 
not have such an excess, pro rata in proportion to their respective Allocable Shares, and such other Settling 
States' Allocated Payments shall be further reduced accordingly. Toe provisions of this subsection (2)(D) 
shall be repeatedly applied in any individual year until either (i) the aggregate amount of NPM Adjustments 
has been fully reallocated or (ii) the full amount of the NPM Adjustments subject to reallocation under 
subsection (2)(C) or (2)(D) cannot be fully reallocated in any individual year as described in those 
subsections because (x) the Allocated Payment in that year of each Settling State that is subject to an NPM 
Adjustment and to which subsection (2)(F) does not apply has been reduced to zero, and (y) the Allocated 
Payment in that year of each Settling State to which subsection (2)(F) applies has been reduced to 35 % of 
such Allocated Payment. 

(E) A "Qualifying Statute" means a Settling State's statute, regulation, law and/or rule (applicable 
everywhere the Settling State has authority to legislate) that effectively and fully neutralizes the cost 
disadvantages that the Participating Manufacturers experience vis-a-vis Non-Participating Manufacturers 
within such Settling State as a result of the provisions of this Agreement. Each Participating Manufacturer 
and each Settling State agree that the model statute in the form set forth in Exhibit T (the "Model Statute"), 
if enacted without modification or addition ( except for particularized state procedural or technical 
requirements) and not in conjunction with any other legislative or regulatory proposal, shall constitute a 
Qualifying Statute. Each Participating Manufacturer agrees to support the enactment of such Model Statute 
if such Model Statute is introduced or proposed (i) without modification or addition (except for 
particularized procedural or technical requirements), and (ii) not in conjunction with any other legislative 
proposal. 

(F) If a Settling State (i) enacts the Model Statute without any modification or addition (except for 
particularized state procedural or technical requirements) and not in conjunction with any other legislative 
or regulatory proposal, (ii) uses its best efforts to keep the Model Statute in full force and effect by, among 
other things, defending the Model Statute fully in any litigation brought in state or federal court within such 
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Settling State (including litigating all available appeals that may affect the effectiveness of the Model 
Statute), and (iii) otherwise complies with subsection (2)(B), but a court of competent jurisdiction 
nevertheless invalidates or renders unenforceable the Model Statute with respect to such Settling State, and 
but for such ruling the Settling State would have been exempt from an NPM Adjustment under subsection 
(2)(B), then the NPM Adjustment (including reallocations pursuant to subsections (2)(C) and (2)(D)) shall 
still apply to such Settling State's Allocated Payments but in any individual year shall not exceed 65% of 
the amount of such Allocated Payments. 

(G) In the event a Settling State proposes and/or enacts a statute, regulation, law and/or rule 
(applicable everywhere the Settling State has authority to legislate) that is not the Model Statute and asserts 
that such statute, regulation, law and/or rule is a Qualifying Statute, the Firm shall be jointly retained by 
the Settling States and the Original Participating Manufacturers for the purpose of determining whether or 
not such statute, regulation, law and/or rule constitutes a Qualifying Statute. The Firm shall make the 
foregoing determination within 90 days of a written request to it from the relevant Settling State (copies of 
which request the Settling State shall also provide to all Participating Manufacturers and the Independent 
Auditor), and the Firm shall promptly thereafter provide written notice of such determination to the 
relevant Settling State, NAAG, all Participating Manufacturers and the Independent Auditor. Toe 
determinatíon of the Firm with respect to this issue shall be conclusive and binding upon a1l parties, and 
shall be final and non-appealable; provided, however, (i) that such determination shall be of no force and 
effect with respect to a proposed statute, regulation, law and/or rule that is thereafter enacted with any 
modification or addition; and (ii) that the Settling State in which the Qualifying Statute was enacted and any 
Participating Manufacturer may at any time request that the Firm reconsider its determination as to this 
issue in light of subsequent events (including, without limitation, subsequent judicial review, interpretation, 
modification and/or disapproval of a Settling State's Qualifying Statute, and the manner and/or the effect of 
enforcement of such Qualifying Statute). The Original Participating Manufacturers shall severally pay 
their Relative Market Shares of the reasonable fees and expenses of the Firm. Only the Participating 
Manufacturers and Settling States, and their respective counsel, shall be entitled to communicate with the 
Firm with respect to the Firm's activities pursuant to this subsection (2)(G). 

(H) Exceptas provided in subsection (2)(F), in the event a Qualifying Statute is enacted within a 
Settling State and is thereafter invalidated or declared unenforceable by a court of competent jurisdiction, 
otherwise rendered not in full force and effect, or, upon reconsideration by the Firm pursuant to subsection 
(2)(G) determined not to constitute a Qualifying Statute, then such Settling State's Allocated Payments shall 
be fully subject to an NPM Adjustment unless and until the requirements of subsection (2)(B) have been 
once again satisfied. 

(3) Allocation of NPM Adjustment among Original Participating Manufacturers. The portion c;f 

the total amount of the NPM Adjustment to which the Original Participating Manufacturers are entitled in 
any year that can be applied in such year consistent with subsection IX(d)(2) (the "Available NPM 
Adjustment") shall be allocated among them as provided in this subsection IX(d)(3). 

(A) The "Base NPM Adjustment" shall be determined for each Original Participating 
Manufacturer in such year as follows: 

(i) For those Original Participating Manufacturers whose Relative Market Shares in the year 
iminediately preceding the year in which the NPM Adjustment in question is applied exceed or are equal to 
their respective 1997 Relative Market Shares, the Base NPM Adjustment shall equal O (zero). 

(ii) For those Original Participating Manufacturers whose Relative Market Shares in the year 
immediately preceding the year in which the NPM Adjustment in question is applied are less than their 
respective 1997 Relative Market Shares, the Base NPM Adjustment shall equal the result of (x) the 
difference between such Original Participating Manufacturer's Relative Market Share in such preceding 
year and its 1997 Relative Market Share multiplied by both (y) the number of individual Cigarettes 
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(expressed in thousands of units) shipped in orto the United States, the District of Columbia and Puerto 
Rico by all the Original Participating Manufacturers in such preceding year ( deterrnined in accordance with 
subsection II(mm)) and (z) $20 per each thousand units of Cigarettes (as this number is adjusted pursuant to 
subsection IX(d)(3)(C) below). 

(iii) For those Original Participating Manufacturers whose Base NPM Adjustment, if calculated 
pursuant to subsection (ii) above, would exceed $300 million (as this number is adjusted pursuant to 
subsection IX(d)(3)(C) below), the Base NPM Adjustment shall equal $300 million (or such adjusted 
number, as provided in subsection IX(d)(3)(C) below). 

(B) The share of the A vailable NPM Adjustment each Original Participating Manufacturer is 
entitled to shall be calculated as follows: 

(i) If the A vailable NPM Adjustment the Original Participating Manufacturers are entitled to in 
any year is less than or equal to the sum of the Base NPM Adjustments of all Original Participating 
Manufacturers in such year, then such A vailable NPM Adjustment shall be allocated among those Original 
Participating Manufacturers whose Base NPM Adjustment is not equal to O (zero) pro rata in proportion to 
their respective Base NPM Adjustments. 

(ii) If the A vailable NPM Adjustment the Original Participating Manufacturers are entitled to in 
any year exceeds the sum of the Base NPM Adjustments of all Original Participating Manufacturers in such 
year, then (x) the difference between such A vailable NPM Adjustment and such sum of the Base NPM 
Adjustments shall be allocated among the Original Participating Manufacturers pro rata in proportion to 
their Relative Market Shares (the applicable Relative Market Shares to be those in the year immediately 
preceding such year), and (y) each Original Participating Manufacturer's share of such Available NPM 
Adjustment shall equal the sum of (1) its Base NPM Adjustment for such year, and (2) the amount 
allocated to such Original Participating Manufacturer pursuant to clause (x). 

(iii) If an Original Participating Manufacturer's share of the Available NPM Adjustment calculated 
pursuant to subsection IX(d)(3)(B)(i) or IX(d)(3)(B)(ii) exceeds such Original Participating Manufacturer's 
payment amount to which such NPM Adjustment applies (as such payment amount has been determined 
pursuant to step B of clause "Seventh" of subsection IX(i)), then (1) such Original Participating 
Manufacturer's share of the Available NPM Adjustment shall equal such payment amount, and (2) such 
excess shall be reallocated among the other Original Participating Manufacturers pro rata in proportion to 
their Relative Market Shares. 

(C) Adjustments: 
(i) For calculations made pursuant to this subsection IX(d)(3) (if any) with respect to payments due 

in the year 2000, the number used in subsection IX(d)(3)(A)(ii)(z) shall be $20 and the number used in 
subsection IX(d)(3)(A)(iii) shall be $300 million. Each year thereafter, both these numbers shall be 
adjusted upward or downward by multiplying each of them by the quotient produced by dividing (x) the 
average revenue per Cigarette of all the Original Participating Manufacturers in the year immediately 
preceding such year, by (y) the average revenue per Cigarette of all the Original Participating 
Manufacturers in the year immediately preceding such immediately preceding year. 

(ii) For purposes of this subsection, the average revenue per Cigarette of all the Original 
Participating Manufacturers in any year shall equal (x) the aggregate revenues of all the Original 
Participating Manufacturers from sales of Cigarettes in the fifty United States, the District of Columbia and 
Puerto Rico after Federal excise taxes and after payments pursuant to this Agreement and the tobacco 
litigation Settlement Agreements with the States of Florida, Mississippi, Minnesota and Texas (as such 
revenues are reported to the United States Securities and Exchange Commission ("SEC") for such year 
(either independently by the Original Participating Manufacturer or as part of consolidated financia! 
statements reported to the SEC by an Affiliate of the Original Participating Manufacturers) or, in the case 
of an Original Participating Manufacturer that does not report income to the SEC, as reported in financia! 
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statements prepared in accordance with United Sta.tes generally accepted accounting principles and audited 
by a nationally recognized accounting firm), divided by (y) the aggregate number of the individual 
Cigarettes shipped in orto the United States, the District of Columbia and Puerto Rico by ali the Original 
Participating Manufacturers in such year (determined in accordance with subsection Il(mm)). 

(D) In the event that in the year immediately preceding the year in which the NPM Adjustment in 
question is applied both (x) the Relative Market Share of Lorillard Tobacco Company (or of its successor) 
("Lorillard") was less than or equal to 20.0000000%, and (y) the number of individual Cigarettes shipped 
in orto the United Sta.tes, the District of Columbia and Puerto Rico by Lorillard (determined in accordance 
with subsection Il(mm)) (for purposes of this subsection (D), "Volume") was less than or equal to 70 
billion, Lorillard's and Philip Morris Incorporated's (or its successor's) ("Philip Morris") shares of the 
Available NPM Adjustment calculated pursuant to subsections (3)(A)-(C) above shall be further reallocated 
between Lorillard and Philip Morris as follows (this subsection (3)(D) shall not apply in the year in which 
either of the two conditions specified in this sentence is not satisfied): 

(i) Notwithstanding subsections (A)-(C) of this subsection (d)(3), but subject to further 
adjustment pursuant to subsections (D)(ii) and (D)(iii) below, Lorillard's share of the 
A vailable NPM Adjustment shall equal its Relative Market Share of such A vailable NPM 
Adjustment (the applicable Relative Market Share to be that in the year immediately 
preceding the year in which such NPM Adjustment is applied). Toe dollar amount of the 
difference between the share of the A vailable NPM Adjustment Lorillard is entitled to 
pursuant to the preceding sentence and the share of the A vailable NPM Adjustment it 
would be entitled to in the same year pursuant to subsections (d)(3)(A)-(C) shall be 
reallocated to Philip Morris and used to decrease or increase, as the case may be, Philip 
Morris's share of the Available NPM Adjustment in such year calculated pursuant to 
subsections (d)(3)(A)-(C). 

(ii) In the event that in the year immediately preceding the year in which the NPM Adjustment 
in question is applied either (x) Lorillard's Relative Market Share was greater than 

15.0000000% (but did not exceed 20.0000000%), or (y) Lorillard's Volume was greater 
than 50 billion (but did not exceed 70 billion), or both, Lorillard's share of the Available 
NPM Adjustment calculated pursuant to subsection (d)(3)(D)(i) shall be reduced by a 
percentage equal to the greater of (1) 10.0000000% for each percentage point (or fraction 
thereot) of excess of such Relative Market Share over 15.0000000% (if any), or (2) 
2.5000000% for each billion (or fraction thereot) of excess of such Volume over 50 billion 
(if any). The dollar amount by which Lorillard's share of the Available NPM Adjustment 
is reduced in any year pursuant to this subsection (D)(ii) shall be reallocated to Philip 
Morris and used to increase Philip Morris's share of the Available NPM Adjustment in 
such year. 

In the event that in any year a reallocation of the shares of the A vailable NPM 
Adjustment between Lorillard and Philip Morris pursuant to this subsection (d)(3)(D) 
results in Philip Morris' s share of the A vailable NPM Adjustment in such year exceeding 
the greater of (x) Philip Morris's Relative Market Share of such Available NPM 
Adjustment (the applicable Relative Market Share to be that in the year immediately 
preceding such year), or (y) Philip Morris's share of the Available NPM Adjustment in 
such year calculated pursuant to subsections (d)(3)(A)-(C), Philip Morris's share of the 
Available NPM Adjustment in such year shall be reduced to equal the greater of (x) or (y) 
above. In such instance, the dollar amount by which Philip Morris's share of the Available 
NPM Adjustment is reduced pursuant to the preceding sentence shall be reallocated to 
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Lorillard and used to increase Lorillard's share of the Available NPM Adjustment in such 
year. 
(iv) In the event that either Philip Morris or Lorillard is treated as a Non-Participating 
Manufacturer for purposes of this subsection IX(d)(3) pursuant to subsection 
XVTII(w)(2)(A), this subsection (3)(D) shall not be applied, and the Original Participating 
Manufacturers' shares of the Available NPM Adjustment shall be determined solely as 
described in subsections (3)(A)-(C). 

(4) NPM Adjustment for Subsequent Participating Manufacturers. Subject to the provisions of 
subsection IX(i)(3), a Subsequent Participating Manufacturer shall be entitled toan NPM Adjustment with 
respect to payments due from such Subsequent Participating Manufacturer in any year during which an 
NPM Adjustment is applicable under subsection ( d)( 1) above to payments due from the Original 
Participating Manufacturers. The amount of such NPM Adjustment shall equal the product of (A) the 
NPM Adjustment Percentage for such year multiplied by (B) the sum of the payments due in the year in 
question from such Subsequent Participating Manufacturer that correspond to payments due from Original 
Participating Manufacturers pursuant to subsection IX(c) (as such payment amounts due from such 
Subsequent Participating Manufacturer have been adjusted and allocated pursuant to clauses "First" 
through "Fifth" of subsection IX(j)). Toe NPM Adjustment to payments by each Subsequent Participating 
Manufacturer shall be allocated and reallocated among the Settling States in a manner consistent with 
subsection (d)(2) above. 

(e) Supplemental Payments. Beginning on April 15, 2004, and on April 15 of each year thereafter 
in perpetuity, in the event that the sum of the Market Shares of the Participating Manufacturers that were 
Participating Manufacturers during the entire calendar year immediately preceding the year in which the 
payment in question would be due (the applicable Market Share to be that_ for the calendar year 
immediately preceding the year in which the payment in question would be due) equals or exceeds 
99.0500000%, each Original Participating Manufacturer shall severally pay to the Escrow Agent (to be 
credited to the Subsection IX(e) Account) for the benefit of the Foundation its Relative Market Share of the 
base amount of $300,000,000, as such payments are modifi.ed in accordance with this subsection (e). Such 
payments shall be utilized by the Foundation to fund the national public education functions of the 
Foundation described in subsection Vl(t)(l), in the manner described in and subject to the provisions of 
subsections Vl(g) and VI(h). The payments made by the Original Participating Manufacturers pursuant to 
this subsection shall be subject to the Inflation Adjustment, the Volume Adjustment, the Non-Settling States 
Reduction, and the offset for miscalculated or disputed payments described in subsection XI(i). 

(t) Payment Responsibility. The payment obligations of each Participating Manufacturer pursuant 
to this Agreement shall be the severa! responsibility only of that Participating Manufacturer. The payment 
obligations of a Participating Manufacturer shall not be the obligation or responsibility of any Affiliate of 
such Participating Manufacturer. The payment obligations of a Participating Manufacturer shall not be the 
obligation or responsibility of any other Participating Manufacturer. Provided, however, that no provision 
of this Agreement shall waive or excuse liability under any state or federal fraudulent conveyance or 
fraudulent transfer law. Any Participating Manufacturer whose Market Share (or Relative Market Share) 
in any given year equals zero shall have no payment obligations under this Agreement in the succeeding 
year. 

(g) Corporate Structures. Due to the particular corporate structures of R.J. Reynolds Tobacco 
Company ("Reynolds") and Brown & Williamson Tobacco Corporation ("B&W") with respect to their 
non-domestic tobacco operations, Reynolds and B& W shall be severally liable for their respective shares of 
each payment due pursuant to this Agreement up to ( and their liability hereunder shall not exceed) the full 
extent of their assets used in and earnings derived from, the manufacture and/or sale in the States of 
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Tobacco Products intended for domestic consumption, and no recourse shall be had against any of their 
other assets or earnings to satisfy such obligations. 

(h) Accrual of Interest. Except as expressly provided otherwise in this Agreement, any payment 
due hereunder and not paid when due ( or payments requiring the accrual of interest under subsection XI( d)) 
shall accrue interest from and including the date such payment is due until (but not including) the date paid 
at the Prime Rate plus three percentage points. 

(i) Payments by Subsequent Participating Manufacturers. 
(1) A Subsequent Participating Manufacturer shall have payment obligations under this Agreement 

only in the event that its Market Share in any calendar year exceeds the greater of (1) its 1998 Market 
Share or (2) 125 percent of its 1997 Market Share (subject to the provisions of subsection (i)(4)). In the 
year following any such calendar year, such Subsequent Participating Manufacturer shall make payments 
corresponding to those due in that same following year from the Original Participating Manufacturers 
pursuant to subsections VI(c) (except for the payment due on March 31, 1999), IX(c)(l), IX(c)(2) and 
IX(e). The amounts of such corresponding payments by a Subsequent Participating Manufacturer are in 
addition to the corresponding payments that are due from the Original Participating Manufacturers and 
shall be determined as described in subsections (2) and (3) below. Such payments by a Subsequent 
Participating Manufacturer shall (A) be due on the same dates as the corresponding payments are due from 
Original Participating Manufacturers; (B) be for the same purpose as such corresponding payments; and 
(C) be paid, allocated and distributed in the same manner as such corresponding payments. 

(2) The base amount due from a Subsequent Participating Manufacturer on any given date shall be 
determined by multiplying (A) the corresponding base amount due on the same date from all of the 
Original Participating Manufacturers (as such base amount is specified in the corresponding subsection of 
this Agreement and is adjusted by the Volume Adjustment (except for the provisions of subsection (B)(ii) 

of Exhibit E), but before such base amount is modified by any other adjustments, reductions or offsets) by 
(B) the quotient produced by dividing (i) the result of (x) such Subsequent Participating Manufacturer' s 
applicable Market Share (the applicable Market Share being that for the calendar year immediately 
preceding the year in which the payment in question is due) minus (y) the greater of (1) its 1998 Market 
Share or (2) 125 percent of its 1997 Market Share, by (ii) the aggregate Market Shares of the Original 
Participating Manufacturers (the applicable Market Shares being those for the calendar year immediately 
preceding the year in which the payment in question is due). 

(3) Any payment due from a Subsequent Participating Manufacturer under subsections (1) and (2) 
above shall be subject (up to the full amount of such payment) to the Inflation Adjustment, the Non-Settling 
States Reduction, the NPM Adjustment, the offset for miscalculated or disputed payments described in 
subsection XI(i), the Federal Tobacco Legislation Offset, the Litigating Releasing Parties Offset and the 
offsets for claims over described in subsections XII(a)(4)(B) and XIl(a)(8), to the extent that such 
adjustments, reductions or offsets would apply to the corresponding payment due from the Original 
Participating Manufacturers. Provided, however, that all adjustments and offsets to which a Subsequent 
Participating Manufacturer is entitled may only be applied against payments by such Subsequent 
Participating Manufacturer, if any, that are due within 12 months after the date on which the Subsequent 
Participating Manufacturer becomes entitled to such adjustment or makes the payment that entitles it to 
such offset, and shall not be carried forward beyond that time even if not fully used. 

(4) For purposes of this subsection (i), the 1997 (or 1998, as applicable) Market Share (and 125 
percent thereof) of those Subsequent Participating Manufacturers that either (A) became a signatory to this 
Agreement more than 60 days after the MSA Execution Date or (B) had no Market Share in 1997 (or 1998, 
as applicable), shall equal zero. 

(j) Order of Application of Allocations, Offsets, Reductions and Adjustments. Toe payments due 
under this Agreement shall be calculated as set forth below. The "base amount" referred to in clause 
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"First" below shall mean (1) in the case of payments due from Original Participating Manufacturers, the 
base amount referred to in the subsection establishing the payment obligation in qu.estion; and (2) in the 
case of payments due from a Subsequent Participating Manufacturer, the base amount referred to in 
subsection (i)(2) for such Subsequent Participating Manufacturer. In the event that a particular adjustment, 
reduction or offset referred to in a clause below does not apply to the payment being calculated, the result 
of the clause in question shall be deemed to be equal to the result of the immediately preceding clause. (If 

clause "First" is inapplicable, the result of clause "First" will be the base amount of the payment in 
question prior to any offsets, reductions or adjustments.) 

First: the Inflation Adjustment shall be applied to the base amount of the payment being 
calculated; 

Second: the Volume Adjustment ( other than the provisions of subsection (B)(iii) of Exhibit E) shall 
be applied to the result of clause "First"; 

Third: the result of clause "Second" shall be reduced by the Previously Settled States Reduction; 
Fourth: the result of clause "Third" shall be reduced by the Non-Settling States Reduction; 
Fifth: in the case of payments due under subsections IX(c)(l) and IX(c)(2), the results of clause 

"Fourth" for each such payment due in the calendar year in question shall be apportioned among the 
Settling States pro rata in proportion to their respective Allocable Shares, and the resulting amounts for 
each particular Settling State shall then be added together to form such Settling State's Allocated Payment. 
In the case of payments due under subsection IX(i) that correspond to payments due under subsections 
IX(c)(l) or IX(c)(2), the results of clause "Fourth" for all such payments due from a particular Subsequent 
Participating Manufacturer in the calendar year in· question shall be apportioned among the Settling States 
pro rata in proportion to their respective Allocable Shares, and the resulting amounts for each particular 
Settling State shall then be added together. (In the case of all other payments made pursuant to this 
Agreement, this clause "Fifth" is inapplicable.); 

Sixth: the NPM Adjustment shall be applied to the results of clause "Fiftl).'' pursuant to 
subsections IX(d)(l) and (d)(2) (or, in the case of payments due from the Subsequent Participating 
Manufacturers, pursuant to subsection IX(d)(4)); 

Seventh: in the case of payments due from the Original Participating Manufacturers to which 
clause "Fifth" (and therefore clause "Sixth") does not apply, the result of clause "Fourth" shall be 
allocated among the Original Participating Manufacturers according to their Relative Market Shares. In the 
case of payments due from the Original Participating Manufacturers to which clause "Fifth" applies: (A) 
the Allocated Payments of ali Settling States determined pursuant to clause "Fifth" (prior to reduction 
pursuant to clause "Sixth") shall be added together; (B) the resulting sum shall be allocated among the 
Original Participating Manufacturers according to their Relative Market Shares and subsection (B)(iii) of 
Exhibit E hereto (if such subsection is applicable); (C) the Available NPM Adjustment (as determined 
pursuant to clause "Sixth") shall be allocated among the Original Participating Manufacturers pursuant to 
subsection IX(d)(3); (D) the respective result of step (C) above for each Original Participating 
Manufacturer shall be subtracted from the respective result of step (B) above for such Original 
Participating Manufacturer; and (E) the resulting payment amount due from each Original Participating 
Manufacturer shall then be allocated among the Settling States in proportion to the respective results of 
clause "Sixth" for each Settling State. Toe offsets described in clauses "Eighth" through "Twelfth" shall 
then be applied separately against each Original Participating Manufacturer's resulting payment shares (on 
a Settling State by Settling State basis) according to each Original Participating Manufacturer's separate 
entitlement to such offsets, if any, in the calendar year in question. (In the case of payments due from 
Subsequent Participating Manufacturers, this clause "Seventh" is inapplicable.) 

Eighth: the offset for miscalculated or disputed payments described in subsection XI(i) (and any 
carry-forwards arising from such offset) shall be applied to the results of clause "Seventh" (in the case of 
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payments due from the Original Participating Manufacturers) orto the results of clause "Sixth" (in the case 
of payments due from Subsequent Participating Manufacturers); 

Ninth: the Federal Tobacco Legislation Offset (including any carry-forwards arising from such 
offset) shall be applied to the results of clause "Eighth"; 

Tenth: the Litigating Releasing Parties Offset (including any carry-forwards arising from such 
offset) shall be applied to the results of clause "Ninth"; 

Eleventh: the offset for claims over pursuant to subsection XII(a)(4)(B) (including any carry
forwards arising from such offset) shall be applied to the results of clause "Tenth"; 

Twelfth: the offset for claims over pursuant to subsection XIl(a)(8) (including any carry-forwards 
arising from such offset) shall be applied to the results of clause "Eleventh"; and 

Thirteenth: in the case of payments to which clause "Fifth" applies, the Settling States' allocated 
shares of the payments due from each Participating Manufacturer (as such shares have been determined in 
step (E) of clause "Seventh" in the case of payments from the Original Participating Manufacturers or in 
clause "Sixth" in the case of payments from the Subsequent Participating Manufacturers, and have been 
reduced by clauses "Eighth" through "Twelfth") shall be added together to state the aggregate payment 
obligation of each ·Participating Manufacturer with respect to the payments in question. (In the case of a 
payment to which clause "Fifth" does not apply, the aggregate payment obligation of each Participating 
Manufacturer with respect to the payment in question shall be stated by the results of clause "Eighth. ") 

X. EFFECT OF FEDERAL TOBACCO~RELATED LEGISLATION 
(a) If federal tobacco-related legislation is enacted after the MSA Execution Date and on or before 

November 30, 2002, and if such legislation provides for payment(s) by any Original Participating 
Manufacturer (whether by settlement payment, tax or any other means), all or part of which are actually 
made available to a Settling State ("Federal Funds"), each Original Participating Manufacturer shall 
receive a continuing dollar-for-dollar offset for any and all amounts that are paid by such Original 
Participating Manufacturer pursuant to such legislation and actually made available to such Settling State 
(exceptas described in subsections (b) and (e) below). Such offset shall be applied against the applicable 
Original Participating Manufacturer's share (determined as described in step E of clause "Seventh" of 
subsection IXG)) of such Settling State's Allocated Payment, up to the full amount of such Original 
Participating Manufacturer's share of such Allocated Payment (as such share had been reduced by 
adjustment, if any, pursuant to the NPM Adjustment and has been reduced by offset, if any, pursuant to the 
offset for miscalculated or disputed payments). Such offset shall be made against such Original 
Participating Manufacturer's share of the first Allocated Payment due after such Federal Funds are first 
available for receipt by such Settling State. In the event that such offset would in any given year exceed 
such Original Participating Manufacturer's share of such Allocated Payment: (1) the offset to which such 
Original Participating Manufacturer is entitled under this section in such year shall be the full amount of 
such Original Participating Manufacturer's share of such Allocated Payment, and (2) all amounts not offset 
by reason of subsection (1) shall carry forward and be offset in the following year(s) until all such amounts 
have been offset. 

(b) Toe offset described in subsection (a) shall apply only to that portion of Federal Funds, if any, 
that are either unrestricted as to their use, or restricted to any form of health care orto any use related to 
tobacco (including, but not limited to, tobacco education, cessation, control or enforcement) (other than 
that portion of Federal Funds, if any, that is specifically applicable to tobacco growers or communities 
dependent on the production of tobacco or Tobacco Products). Provided, however, that the offset 
described in subsection (a) shall not apply to that portion of Federal Funds, if any, whose receipt by such 
Settling State is conditioned upon or appropriately allocable to: 

(1) the relinquishment of rights or benefits under this Agreement (including the Consent Decree); 
or 
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(2) actions or expenditures by such Settling State, unless: 
(A) such Settling State chooses to undertake such action or expenditure; 
(B) such actions or expenditures do not impose significant constraints on public policy choices; or 
(C) such actions or expenditures are both: (i) related to health care or tobacco (including, but not 

limited to, tobacco education, cessation, control or enforcement) and (ii) do not require such Settling State 
to expend state matching funds in an amount that is significant in relation to the amount of the Federal 
Funds made available to such Settling State. 

(c) Subject to the provisions of subsection IX(i)(3), Subsequent Participating Manufacturers shall 
be entitled to the offset described in this section X to the extent that they are required to pay Federal Funds 
that would give rise to an offset under subsections (a) and (b) if paid by an Original Participating 
Manufacturer. 

( d) N othing in this section X shall ( 1) reduce the payments to be made to the Settling States under 
this Agreement other than those described in subsection IX(c) (or corresponding payments under 
subsectiori IX(i)) of this Agreement; or (2) alter the Allocable Share used to determine each Settling State's 
share of the payments described in subsection IX(c) (or corresponding payments under subsection IX(i)) of 
this Agreement. Nothing in this section X is intended to or shall reduce the total amounts payable by the 
Participating Manufacturers to the Settling States under this Agreement by an amount greater than the 
amount of Federal Funds that the Settling States could elect to receive. 

XI. CALCULATION AND DISBURSEMENT OF PAYMENTS 
(a) Independent Auditor to Make All Calculations. 
(1) Beginning with payments due in the year 2000, an Independent Auditor shall calculate and 

determine the amount of all payments owed pursuant to this Agreement, the adjustments, reductions and 
offsets thereto (and all resulting carry-forwards, if any), the allocation of such payments, adjustments, 
reductions, offsets and carry-forwards among the Participating Manufacturers and among the Settling 
States, and shall perform all other calculations in connection with the foregoing (including, but not limited 
to, determining Market Share, Relative Market Share, Base Aggregate Participating Manufacturer Market 
Share and Actual Aggregate Participating Manufacturer Market Share). The Independent Auditor shall 
promptly collect all information necessary to make such calculations and determinations. Each 
Participating Manufacturer and each Settling State shall provide the Independent Auditor, as promptly as 
practicable, with information in its possession or readily available to it necessary for the Independent 
Auditor to perform such calculations. The lndependent Auditor shall agree to maintain the confidentiality 
of all such information, except that the lndependent Auditor may provide such information to Participating 
Manufacturers and the Settling States as set forth in this Agreement. The Participating Manufacturers and 
the Settling States agree to maintain the confidentiality of such information. 

(2) Payments due from the Original Participating Manufacturers prior to January 1, 2000 (other 
than the first payment due pursuant to subsection IX(b)) shall be based on the 1998 Relative Market Shares 
of the Original Participating Manufacturers or, if the Original Participating Manufacturers are unable to 
agree on such Relative Market Shares, on their 1997 Relative Market Shares specified in Exhibit Q. 

(b) ldentity of Independent Auditor. The Independent Auditor shall be a major, nationally 
recognized, certified public accounting firm jointly selected by agreement of the Original Participating 
Manufacturers and those Attorneys General of the Settling States who are members of the NAAG executive 
committee, who shall jointly retain the power to replace the lndependent Auditor and appoint its successor. 
Fifty percent of the costs and fees of the lndependent Auditor (but in no event more than $500,000 per 
annum), shall be paid by the Fund described in Exhibit J hereto, and the balance of such costs and fees 
shall be paid by the Original Participating Manufacturers, allocated among them according to their Relative 
Market Shares. The agreement retaining the Independent Auditor shall provide that the Independent 
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Auditor shall perform the functions specified for it in this Agreement, and that it shall do so in the manner 
specified in this Agreement. 

(e) Resolution of Disputes. Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to 
calculations performed by, or any determinations made by, the lndependent Auditor (including, without 
limitation, any dispute concerning the operation or application of any of the adjustments, reductions, 
offsets, carry-forwards and allocations described in subsection IX(j) or subsection XI(i)) shall be submitted 
to binding arbitration before a panel of three neutral arbitrators, each of whom shall be a former Article III 
federal judge. Each of the two sides to the dispute shall select one arbitrator. Toe two arbitrators so 
selected shall select the third arbitrator. The arbitration shall be governed by the United States Federal 
Arbitration Act. 

(d) General Provisions as to Calculation of Payments. 
(1) Not less than 90 days prior to the scheduled due date of any payment due pursuant to this 

Agreement ("Payment Due Date"), the Independent Auditor shall deliver to each other Notice Party a 
detailed itemization of all information required by the Independent Auditor to complete its calculation of 
(A) the amount due from each Participating Manufacturer with respect to such payment, and (B) the 
portion of such amount allocable to each entity for whose benefit such payment is to be made. To the 
extent practicable, the Independent Auditor shall specify in such itemization which Notice Party is 
requested to produce which information. Each Participating Manufacturer and each Settling State shall use 
its best efforts to promptly supply ali of the required information that is within its possession or is readily 
available to it to the Independent Auditor, and in any event not less than 50 days prior to such Payment 
Due Date. Such best efforts obligation shall be continuing in the case of information that comes within the 
possession of, or becomes readily available to, any Settling State or Participating Manufacturer after the 
date 50 days prior to such Payment Due Date. 

(2) Not less than 40 days prior to the Payment Due Date, the Independent Auditor shall deliver to 
each other Notice Party (A) detailed preliminary calculations ("Preliminary Calculations") of the amount 
due from each Participating Manufacturer and of the amount allocable to each entity for whose benefit such 
payment is to be made, showing all applicable offsets, adjustments, reductions and carry-forwards and 
setting forth all the information on which the Independent Auditor relied in preparing such Preliminary 
Calculations, and (B) a statement of any information still required by the Independent Auditor to complete 
its calculations. 

(3) Not less than 30 days prior to the Payment Due Date, any Participating Manufacturer or any 
Settling State that disputes any aspect of the Preliminary Calculations (including, but not limited to, 
disputing the methodology that the Independent Auditor employed, or the information on which the 
Independent Auditor relied, in preparing such calculations) shall notify each other Notice Party of such 
dispute, including the reasons and basis therefor. 

(4) Not less than 15 days prior to the Payment Due Date, the Independent Auditor shall deliver to 
each other Notice Party a detailed recalculation (a "Final Calculation") of the amount due from each 
Participating Manufacturer, the amount allocable to each entity for whose benefit such payment is to be 
made, and the Account to which such payment is to be credited, explaining any changes from the 
Preliminary Calculation. The Final Calculation may include estimates of amounts in the circumstances 
described in subsection (d)(5). 

(5) The following provisions shall govem in the event that the information required by the 
Independent Auditor to complete its calculations is not in its possession by the date as of which the 
Independent Auditor is required to provide either a Preliminary Calculation or a Final Calculation. 

(A) If the information in question is not readily available to any Settling State, any Original 
Participating Manufacturer or any Subsequent Participating Manufacturer, the Independent Auditor shall 
employ an assumption as to the missing information producing the mínimum amount that is likely to be due 
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with respect to the payment in question, and shall set forth its assumption as to the missing information in 
its Preliminary Calculation or Final Calculation, whichever is at issue. Any Original Participating 
Manufacturer, Subsequent Participating Manufacturer or Settling State may dispute any such assumption 
employed by the Independent Auditor in its Preliminary Calculation in the manner prescribed in subsection 
(d)(3) or any such assumption employed by the Independent Auditor in its Final Calculation in the manner 
prescribed in subsection (d)(6). If the missing information becomes available to the Independent Auditor 
prior to the Payment Due Date, the Independent Auditor shall promptly revise its Preliminary Calculation 
or Final Calculation (whichever is applicable) and shall promptly provide the revised calculation to each 
Notice Party, showing the newly available information. If the missing information <loes not become 
available to the Independent Auditor prior to the Payment Due Date, the minimum amount calculated by 
the Independent Auditor pursuant to this subsection (A) shall be paid on the Payment Due Date, subject to 
disputes pursuant to subsections (d)(6) and (d)(8) and without prejudice to a later final determination of the 
correct amount. If the missing information becomes available to the Independent Auditor after the 
Payment Due Date, the Independent Auditor shall calculate the correct amount of the payment in question 
and shall apply any overpayment or underpayment as an offset or additional payment in the manner 
described in subsection (i). 

(B) If the information in question is readily available to a Settling State, Original Participating 
Manufacturer or Subsequent Participating Manufacturer, but such Settling State, Original Participating 
Manufacturer or Subsequent Participating Manufacturer does not supply such information to the 
Independent Auditor, the Independent Auditor shall base the calculation in question on its best estímate of 
such information, and shall show such estímate in its Preliminary Calculation or Final Calculation, 
whichever is applicable. Any Original Participating Manufacturer, Subsequent Participating Manufacturer 
or Settling State (except the entity that withheld the information) may dispute suc;h estímate employed by 
the Independent Auditor in its Preliminary Calculation in the manner prescribed in subsection (d)(3) or 
such estímate employed by the Independent Auditor in its Final Calculation in the manner prescribed in 
subsection (d)(6). If the withheld information is not made available to the Independent Auditor more than 
30 days prior to the Payment Due Date, the estímate employed by the Independent Auditor (as revised by 
the Independent Auditor in light of any dispute filed pursuant to the preceding sentence) shall govem the 
amounts to be paid on the Payment Due Date, subject to disputes pursuant to subsection (d)(6) and without 
prejudice to a later final determination of the correct amount. In the event that the withheld information 
subsequently becomes available, the Independent Auditor shall calculate the correct amount and shall apply 
any overpayment or underpayment as an offset or additional payment in the manner described in subsection 
(i). 

(6) Not less than five days prior to the Payment Due Date, each Participating Manufacturer and 
each Settling State shall deliver to each Notice Party a statement indicating whether it disputes the 
Independent Auditor's Final Calculation and, if so, the disputed and undisputed amounts and the basis for 
the dispute. Except to the extent a Participating Manufacturer or a Settling State delivers a statement 
indicating the existence of a dispute by such date, the amounts set forth in the Independent Auditor's Final 
Calculation shall be paid on the Payment Due Date. Provided, however, that (A) in the event that the 
Independent Auditor revises its Final Calculation within five days of the Payment Due Date as provided in 
subsection (5)(A) due to receipt of previously missing information, a Participating Manufacturer or Settling 
State may dispute such revision pursuant to the procedure set forth in this subsection ( 6) at any time prior 
to the Payment Due Date; and (B) prior to the date four years after the Payment Due Date, neither failure 
to dispute a calculation made by the Independent Auditor nor actual agreement with any calculation or 
payment to the Escrow Agent orto another payee shall waive any Participating Manufacturer's or Settling 
State's rights to dispute any payment (or the Independent Auditor's calculations with respect to any 
payment) after the Payment Due Date. No Participating Manufacturer and no Settling State shall have a 
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right to raise any dispute with respect to any payment or calculation after the date four years after such 
payment's Payment Due Date. 

(7) Each Participating Manufacturer shall be obligated to pay by the Payment Due Date the 
undisputed portion of the total amount calculated as due from it by the Independent Auditor's Final 
Calculation. Failure to pay such portion shall render the Participating Manufacturer liable for interest 
thereon as provided in subsection IX(h) of this Agreement, in addition to any other remedy available under 
this Agreement. 

(8) As to any disputed portion of the total amount calculated to be due pursuant to the Final 
Calculation, any Participating Manufacturer that by the Payment Due Date pays such disputed portion into 
the Disputed Payments Account (as defined in the Escrow Agreement) shall not be liable for interest 
thereon even if the amount disputed was in fact properly due and owing. Any Participating Manufacturer 
that by the Payment Due Date does not pay such disputed portion into the Disputed Payments Account shall 
be liable for interest as provided in subsection IX(h) if the amount disputed was in fact properly due and 
owing. 

(9) On the same date that it malees any payment pursuant to this Agreement, each Participating 
Manufacturer shall deliver a notice to each other Notice Party showing the amount of such payment and the 
Account to which such payment is to be credited. 

(10) On the first Business Day after the Payment Due Date, the Escrow Agent shall deliver to each 
other Notice Party a statement showing the amounts received by it from each Participating Manufacturer 
and the Accounts credited with such amounts. 

(e) General Treatment of Payments. Toe Escrow Agent may disburse amounts from an Account 
only if permitted, and only at such time as permitted, by this Agreement and the Escrow Agreement. No 
amounts may be disbursed to a Settling State other than funds credited to such Settling State' s State
Specific Account (as defined in the Escrow Agreement). Toe lndependent Auditor, in delivering payment 
instructions to the Escrow Agent, shall specify: the amount to be paid; the Account or Accounts from 
which such payment is to be disbursed; the payee of such payment (which may be an Account); and the 
Business Day on which such payment is to be made by the Escrow Agent. Except as expressly provided in 
subsection (f) below, in no event may any amount be disbursed from any Account prior to Final Approval. 

(f) Disbursements and Charges Not Contingent on Final Approval. Funds may be disbursed from 
Accounts without regard to the occurrence of Final Approval in the following circumstances and in the 
following manner: 

(1) Payments of Federal and State Taxes. Federal, state, local or other taxes imposed with respect 
to the amounts credited to the Accounts shall be paid from such amounts. Toe lndependent Auditor shall 
prepare and file any tax returns required to be filed with respect to the escrow. All taxes required to be 
paid shall be allocated to and charged against the Accounts on a reasonable basis to be determined by the 
Independent Auditor. Upon receipt of written instructions from the lndependent Auditor, the Escrow 
Agent shall pay such taxes and charge such payments against the Account or Accounts specified in those 
instructions. 

(2) Paylilents to and from Disputed Payments Account. Toe lndependent Auditor shall instruct the 
Escrow Agent to credit funds from an Account to the Disputed Payments Account when a dispute arises as 
to such funds, and shall instruct the Escrow Agent to credit funds from the Disputed Payments Account to 
the appropriate payee when such dispute is resolved with finality. Toe lndependent Auditor shall provide 
the Notice Parties not less than 10 Business Days prior notice before instructing the Escrow Agent to 
disburse funds from the Disputed Payments Account. 

(4) Payments to a State-Specific Account. Promptly following the occurrence of State-Specific 
Finality in any Settling State, such Settling State and the Original Participating Manufacturers shall notify 
the Independent Auditor of such occurrence. Toe lndependent Auditor shall promptly thereafter notify 
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each Notice Party of such State-Specific Finality and of the portions of the amounts in the Subsection IX(b) 
Account (First), Subsection IX(b) Account (Subsequent), Subsection IX(c)(l) Account and Subsection 
IX(c)(2) Account, respectively (as such Accounts are defined in the Escrow Agreement), that are at such 
time held in such Accounts for the benefit of such Settling State, and which are to be transferred to the 
appropriate State-Specific Account for such Settling State. If neither the Settling State in question nor any 
Participating Manufacturer disputes such amounts or the occurrence of such State-Specific Finality by 
notice delivered to each other Notice Party not later than 10 Business Days after delivery by the 
Independent Auditor of the notice described in the preceding sentence, the Independent Auditor shall 
promptly instruct the Escrow Agent to make such transfer. If the Settling State in question or any 
Participating Manufacturer disputes such amounts or the occurrence of such State-Specific Finality by 
notice delivered to each other Notice Party not later than 10 Business Days after delivery by the 
Independent Auditor of the notice described in the second sentence of this subsection (f)(3), the 
Independent Auditor shall promptly instruct the Escrow Agent to credit the amount disputed to the 
Disputed Pa'yments Account and the undisputed portian to the appropriate State-Specific Account. No 
amounts may be transferred or credited to a State-Specific Account for the benefit of any State as to which 
State-Specific Finality has not occurred or as to which this Agreement has terminated. 

(5) (4) Payments to Parties other than Particular Settling States. 
(A) Promptly following the occurrence of State-Specific Finality in one Settling State, such 

Settling State and the Original Participating Manufacturers shall notify the Independent Auditor of such 
occurrence. Toe Independent Auditor shall promptly thereafter notify each Notice Party of the occurrence 
of State-Specific Finality in at least one Settling State and of the amounts held in the Subsection VI(b) 
Account, Subsection VI(c) Account (First), and Subsection VIII(c) Account (as such Accounts are defined 
in the Escrow Agreement), if any. If neither any of the Settling States nor any of the Participating 
Manufacturers disputes such amounts or disputes the occurrence of State-Specific Finality in one Settling 
State, by notice delivered to each Notice Party not later than ten Business Days after delivery by the 
Independent Auditor of the notice described in the preceding sentence, the Independent Auditor shall 
promptly instruct the Escrow Agent to disburse the funds held in such Accounts to the Foundation or to the 
Fund specified in subsection VIII(c), as appropriate. If any Settling State or Participating Manufacturer 
disputes such amounts or the occurrence of such State-Specific Finality by notice delivered to each other 
Notice Party not later than 10 Business Days after delivery by the Independent Auditor of the notice 
described in the second sentence of this subsection (4)(A), the Independent Auditor shall promptly instruct 
the Escrow Agent to credit the amounts disputed to the Disputed Payments Account and to disburse the 
undisputed portion to the Foundation orto the Fund specified in subsection VIII(c), as appropriate. 

(B) Toe Independent Auditor shall instruct the Escrow Agent to disburse funds on deposit in the 
Subsection VIII(b) Account and Subsection IX(e) Account (as such Accounts are defined in the 
Escrow Agreement) to NAAG orto the Foundation, as appropriate, within 10 Business Days after 
the date on which such amounts were credited to such Accounts. 
(C) Promptly following the occurrence of State-Specific Finality in Settling States having 

aggregate Allocable Shares equal to at least 80% of the total aggregate Allocable Shares assigned to all 
States that were Settling States as of the MSA Execution Date, the Settling States and the Original 
Participating Manufacturers shall notify the Independent Auditor of such occurrence. Toe Independent 
Auditor shall promptly thereafter notify each Notice Party of the occurrence of such State-Specific Finality 
and of the amounts held in the Subsection VI(c) Account (Subsequent) (as such Account is defined in the 
Escrow Agreement), if any. If neither any of the Settling States nor any of the Participating Manufacturers 
disputes such amounts or disputes the occurrence of such State-Specific Finality, by notice delivered to 
each Notice Party not later than 10 Business Days after delivery by the Independent Auditor of the notice 
described in the preceding sentence, the Independent Auditor shall promptly instruct the Escrow Agent to 
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disburse the funds held in such Account to the Foundation. lf any Settling State or Participating 
Manufacturer disputes such amounts or the occurrence of such State-Specific Finality by notice delivered to 
each other Notice Party not later than 10 Business Days after delivery by the Independent Auditor of the 
notice described in the second sentence of this subsection (4)(C), the Independent Auditor shall promptly 
instruct the Escrow Agent to credit the amounts disputed to the Disputed Payments Account and to disburse 
the undisputed portion to the Foundation. 

(5) Treatment of Payments Following Termination. 
(A) As to amounts held for Settling States. Promptly upon the termination of this Agreement with 

respect to any Settling State (whether or not as part of the termination of this Agreement as to all Settling 
States) such State or any Participating Manufacturer shall notify the Independent Auditor of such 
occurrence. Toe Independent Auditor shall promptly thereafter notify each Notice Party of such 
termination and of the amounts held in the Subsection IX(b) Account (First), the Subsection IX(b) Account 
(Subsequent), the Subsection IX(c)(l) Account, the Subsection IX(c)(2) Account, and the State-Specific 
Account for the benefit of such Settling State. If neither the State in question nor any Participating 
Manufacturer disputes such amounts or the occurrence of such termination by notice delivered to each 
other Notice Party not later than 10 Business Days after delivery by the lndependent Auditor of the notice 
described in the preceding sentence, the Independent Auditor shall prornptly instruct the Escrow Agent to 
transfer such amounts to the Participating Manufacturers (on the basis of their respective contributions of 
such funds). If the State in question or any Participating Manufacturer disputes the amounts held in the 
Accounts or the occurrence of such termination by notice delivered to each other N otice Party not later 
than 10 Business Days after delivery by the Independent Auditor of the notice described in the second 
sentence of this subsection (5)(A), the Independent Auditor shall promptly instruct the Escrow Agent to 
transfer the amount disputed to the Disputed Payments Account and the undisputed portion to the 
Participating Manufacturers (on the basis of their respective contributions of such funds). 

(B) As to amounts held for others. If this Agreement is terminated with respect to ali of the 
Settling States, the Original Participating Manufacturers shall promptly notify the Independent Auditor of 
such occurrence. The Independent Auditor shall promptly thereafter notify each Notice Party of such 
termination and of the amounts held in the Subsection Vl(b) Account, the Subsection Vl(c) Account (First), 
the Subsection VIII(b) Account, the Subsection VIII(c) Account and the Subsection IX(e) Account. If 
neither any such State nor any Participating Manufacturer disputes such amounts or the occurrence of such 
termination by notice delivered to each other Notice Party not later than 10 Business Days after delivery by 
the Independent Auditor of the notice described in the preceding sentence, the Independent Auditor shall 
promptly instruct the Escrow Agent to transfer such amounts to the Participating Manufacturers ( on the 
basis of their respective contributions of such funds). If any such State or any Participating Manufacturer 
disputes the amounts held in the Accounts or the occurrence of such termination by notice delivered to each 
other N otice Party not later than 1 O Business Days after delivery by the Independent Auditor of the notice 
described in the second sentence of this subsection (5)(B), the Independent Auditor shall prornptly instruct 
the Escrow Agent to credit the amount disputed to the Disputed Payments Account and transfer the 
undisputed portion to the Participating Manufacturers ( on the basis of their respective contribution of such 
funds). 

(C) As to arnounts held in the Subsection VI(c) Account (Subseguent). If this Agreement is 
terminated with respect to Settling States having aggregate Allocable Shares equal to more than 20% of the 
total aggregate Allocable Shares assigned to those States that were Settling States as of the MSA Execution 
Date, the Original Participating Manufacturers shall promptly notify the Independent Auditor of such 
occurrence. Toe Independent Auditor shall promptly thereafter notify each Notice Party of such 
termination and of the amounts held in the Subsection VI(c) Account (Subsequent) (as defined in the 
Escrow Agreement). If neither any such State with respect to which this Agreement has terminated nor 
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any Participating Manufacturer disputes such amounts or the occurrence of such termination by notice 
delivered to each other Notice Party not later than 10 Business Days after delivery by the Independent 
Auditor of the notice described in the preceding sentence, the lndependent Auditor shall promptly instruct 
the Escrow Agent to transfer such amounts to the Participating Manufacturers ( on the basis of their 
respective contributions of such funds). lf any such State or any Participating Manufacturer disputes the 
amounts held in the Account or the occurrence of such termination by notice delivered to each other Notice 
Party not later than 10 Business Days after delivery by the Independent Auditor of the notice described in 
the second sentence of this subsection (5)(C), the lndependent Auditor shall promptly instruct the Escrow 
Agent to credit the amount disputed to the Disputed Payments Account and transfer the undisputed portion 
to the Participating Manufacturers (on the basis of their respective contribution of such funds). 

(6) Determination of amounts paid or held for the benefit of each individual Settling State. For 
purposes of subsections (t)(3), (t)(5)(A) and (i)(2), the portion of a payment that is made or held for the 

benefit of each individual Settling State shall be determined: (A) in the case of a payment credited to the 
Subsection IX(b) Account (First) or the Subsection IX(b) Account (Subsequent), by allocating the results of 
clause "Eighth" of subsection IX(j) among those Settling States who were Settling States at the time that 
the amount of such payment was calculated, pro rata in proportion to their respective Allocable Shares; and 
(B) in the case of a payment credited to the Subsection IX(c)(l) Account or the Subsection IX(c)(2) 
Account, by the results of clause "Twelfth" of subsection IX(j) for each individual Settling State. 
Provided, however, that, solely for purposes of subsection (t)(3), the Settling States may by unanimous 
agreement agree on a different method of allocation of amounts held in the Accounts identified in this 
subsection ( t)( 6). 

(g) Payments to be Made Only After Final Approval. Promptly following the occurrence of Final 
Approval, the Settling States and the Original Participating Manufacturers shall notify the lndependent 
Auditor of such occurrence. Toe Independent Auditor shall promptly thereafter notify each Notice Party of 
the occurrence of Final Approval and of the amounts held in the State-Specific Accounts. If neither any of 
the Settling States nor any of the Participating Manufacturers disputes such amounts, disputes the 
occurrence of Final Approval or claims that this Agreement has terminated as to any Settling State for 
whose benefit the funds are held in a State-Specific Account, by notice delivered to each Notice Party not 
later than 1 O Business Days after delivery by the Independent Auditor of such notice of Final Approval, the 
Independent Auditor shall proroptly instruct the Escrow Agent to disburse the funds held in the State
Specific Accounts to (or as directed by) the respective Settling States. If any Notice Party disputes such 
amounts or the occurrence of Final Approval, or claims that this Agreement has terminated as to any 
Settling State for whose benefit the funds are held in a State-Specific Account, by notice delivered to each 
other Notice Party not later than 10 Business Days after delivery by the Independent Auditor of such notice 
of Final Approval, the lndependent Auditor shall promptly instruct the Escrow Agent to credit the am.ounts 
disputed to the Disputed Payments Account and to disburse the undisputed portion to (oras directed by) the 

respective Settling States. 
(h) Applicability to Section XVII Payments. This section XI shall not be applicable to 
payments made pursuant to section XVII; provided, however, that the lndependent Auditor shall be 
responsible for calculating Relative Market Shares in connection with such payments, and the 
Independent Auditor shall promptly provide the results of such calculation to any Original 
Participating Manufacturer or Settling State that requests it do so. 
(i) Miscalculated or Disputed Payments. 

Underpayments. 
(A) lf information becomes available to the Independent Auditor not later than four years after a Payment 
Due Date, and such information shows that any Participating Manufacturer was instructed to malee an 
insuffi.cient payment on such date ("original payment"), the Independent Auditor shall promptly determine 
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the additional payment owed by such Participating Manufacturer and the allocation of such additional 
payment among the applicable payees. The Independent Auditor shall then reduce such additional payment 
(up to the full amount of such additional payment) by any adjustments or offsets that were available to the 
Participating Manufacturer in question against the original payment at the time it was made (and have not 
since been used) but which such Participating Manufacturer was unable to use against such original 
payment because such adjustments or offsets were in excess of such original payment (provided that any 
adjustments or offsets used against such additional payment shall reduce on a dollar-for-dollar basis any 
remaining carry-forward held by such Participating Manufacturer with respect to such adjustment or 
offset). The Independent Auditor shall then add interest at the Prime Rate (calculated from the Payment 
Due Date in question) to the additional payment (as reduced pursuant to the preceding sentence), except 
that where the additional payment owed by a Participating Manufacturer is the result of an underpayment 
by such Participating Manufacturer caused by such Participating Manufacturer' s withholding of 
information as described in subsection (d)(5)(B), the applicable interest rate shall be that described in 
subsection IX(h). The Independent Auditor shall promptly give notice of the additional payment owed by 
the Participating Manufacturer in question (as reduced and/or increased as described above) to all Notice 
Parties, showing the new information and all calculations. Upon receipt of such notice, any Participating 
Manufacturer or Settling State may dispute the Independent Auditor's calculations in the manner described 
in subsection (d)(3), and the Independent Auditor shall promptly notify each Notice Party of any 
subsequent revisions to its calculations. Not more than 15 days after receipt of such notice (or, if the 
Independent Auditor revises its calculations, not more than 15 days after receipt of the revisions), any 
Participating Manufacturer and any Settling State may dispute the Independent Auditor's calculations in the 
manner prescribed in subsection (d)(6). Failure to dispute the Independent Auditor's calculations in this 
manner shall constitute agreement with the Independent Auditor's calculations, subject to the limitations set 
forth in subsection (d)(6). Payment of the undisputed portion of an additional payment shall be made to the 
Escrow Agent not more than 20 days after receipt of the notice described in this subsection (A) ( or, if the 
Independent Auditor revises its calculations, not more than 20 days after receipt of the revisions). Failure 
to pay such portion shall render the Participating Manufacturer liable for interest thereon as provided in 
subsection IX(h). Payment of the disputed portien shall be govemed by subsection (d)(8). 

(B) To the extent a dispute as to a prior payment is resolved with finality against a Participating 
Manufacturer: (i) in the case where the disputed amount has been paid into the Disputed Payments 
Account pursuant to subsection (d)(8), the Independent Auditor shall instruct the Escrow Agent to transfer 
such amount to the applicable payee Account(s); (ii) in the case where the disputed amount has not been 
paid into the Disputed Payments Account and the dispute was identified prior to the Payment Due Date in 
question by delivery of a statement pursuant to subsection (d)(6) identifying such dispute, the Independent 
Auditor shall calculate interest on the disputed amount from the Payment Due Date in question (the 
applicable interest rate to be that provided in subsection IX(h)) and the allocation of such amount and 
interest among the applicable payees, and shall provide notice of the amount owed (and the identity of the 
payor and payees) to all Notice Parties; and (iii) in all other cases, the procedure described in subsection 
(ii) shall apply, except that the applicable interest rate shall be the Prime Rate. 

(2) Overpayments. 
(A) If a dispute as to a prior payment is resolved with fmality in favor of a Participating 

Manufacturer where the disputed amount has been paid into the Disputed Payments Account pursuant to 
subsection (d)(8), the Independent Auditor shall instruct the Escrow Agent to transfer such amount to such 
Participating Manufacturer. 

(B) If information becomes available to the lndependent Auditor not later than four years after a 
Payment Due Date showing that a Participating Manufacturer made an overpayment on such date, or if a 
dispute as to a prior payment is resolved with finality in favor of a Participating Manufacturer where the 
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disputed amount has been paid but not into the Disputed Payments Account, such Participating 
Manufacturer shall be entitled to a continuing dollar-for-dollar offset as follows: 

(i) offsets under this subsection (B) shall be applied only against eligible payments to be made by 
such Participating Manufacturer after the entitlement to the offset arises. The eligible payments shall be: 
in the case of offsets arising from payments under subsection IX(b) or IX(c)(l), subsequent payments under 
any of such subsections; in the case of offsets arising from payments under subsection IX(c)(2), subsequent 
payments under such subsection or, if no subsequent payments are to be made under such subsection, 
subsequent payments under subsection IX(c)(l); in the case of offsets arising from payments under 
subsection IX(e), subsequent payments under such subsection or subsection IX(c); in the case of offsets 
arising from payments under subsection VI(c), subsequent payments under such subsection or, if no 
subsequent payments are to be made under such subsection, subsequent payments under any of subsection 
IX(c)(l), IX(c)(2) or IX(e); in the case of offsets arising from payments under subsection VIII(b), 
subsequent payments under such subsection or, if no subsequent payments are to be made under such 
subsection, subsequent payments under either subsection IX(c)(l) or IX(c)(2); in the case of offsets arising 
from payments under subsection VIII(c), subsequent payments under either subsection IX(c)(l) or IX(c)(2); 
and, in the case of offsets arising from payments under subsection IX(i), subsequent payments under such 
subsection (consistent with the provisions of this subsection (B)(i)). 

(ii) in the case of offsets to be applied against payments under subsection IX(c), the offset to be 
applied shall be apportioned among the Settling States pro rata in proportion to their respective shares of 
such payments, as such respective shares are determined pursuant to step E of clause "Seventh" (in the 
case of payments due from the Original Participating Manufacturers) or clause "Sixth" (in the case of 
payments due from the Subsequent Participating Manufacturers) of subsection IX(j) (except where the 
offset arises from an overpayment applicable solely to a particular Settling State). 

(iii) the total amount of the offset to which a Participating Manufacturer shall be entitled shall be 
the full amount of the overpayment it made, together with interest calculated from the time of the 
overpayment to the Payment Due Date of the first eligible payment against which the offset may be 
applied. The applicable interest rate shall be the Prime Rate (except that, where the overpayment is the 
result of a Settling State's withholding of information as described in subsection (d)(5)(B), the applicable 
interest rate shall be that described in subsection IX(h)). 

(iv) an offset under this subsection (B) shall be applied up to the full amount of the Participating 
Manufacturer's share (in the case of payments due from Original Participating Manufacturers, determined 
as described in the first sentence of clause "Seventh" of subsection IXG) (or, in the case of payments 
pursuant to subsection IX(c), step D of such clause)) of the eligible payment in question, as such payment 
has been adjusted and reduced pursuant to clauses "First" through "Sixth" of subsection IX(j), to the extent 
each such clause is applicable to the payment in question. In the event that the offset to which a 
Participating Manufacturer is entitled under this subsection (B) would exceed such Participating 
Manufacturer' s share of the eligible payment against which it is being applied ( or, in the case where such 
offset arises from an overpayment applicable solely to a particular Settling State, the portion of such 
payment that is made for the benefit of such Settling State), the offset shall be the full amount of such 
Participating Manufacturer' s share of such payment and all amounts not offset shall carry forward and be 
offset against subsequent eligible payments until all such amounts have been offset. 

(j) Payments After Awlicable Condition. To the extent that a payment is made after the 
occurrence of all applicable conditions for the disbursement of such payment to the payee(s) in question, 
the Independent Auditor shall instruct the Escrow Agent to disburse such payment promptly following its 
deposit. 
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XII. SEITLING STATES' RELEASE, DISCHARGE AND COVENANT 
(a) Release. 
(1) Upon the occurrence of State-Specific Finality in a Settling State, such Settling State shall 

absolutely and unconditionally release and forever discharge ali Released Parties from ali Released Claims 
that the Releasing Parties directly, indirectly, derivatively or in any other capacity ever had, now have, or 
hereafter can, shall or may have. 

(2) Notwithstanding the foregoing, this release and discharge shall not apply to any defendant in a 

lawsuit settled pursuant to this Agreement (other than a Participating Manufacturer) unless and until such 
defendant releases the Releasing Parties (and delivers to the Attomey General of the applicable Settling 
State a copy of such release) from any and ali Claims of such defendant relating to the prosecution of such 

lawsuit. 
(3) Each Settling State (for itself and for the Releasing Parties) further covenants and agrees that it 

(and the Releasing Parties) shall not after the occurrence of State-Specific Finality sue or seek to establish 
civil liability against any Released Party based, in whole or in part, upon any of the Released Claims, and 
further agrees that such covenant and agreement shall be a complete defense to any such civil action or 

proceeding. 
(4) (A) Each Settling State (for itself and for the Releasing Parties) further agrees that, if a 

Released Claim by a Releasing Party against any person or entity that is not a Released Party (a "non
Released Party") results in or in any way gives rise to a claim-over (on any theory whatever other than a 
claim based on an express written indemnity agreement) by such non-Released Party against any Released 
Party (and such Released Party gives notice to the applicable Settling State within 30 days of the service of 
such claim-over (or within 30 days after the MSA Execution Date, whichever is later) and prior to entry 
into any settlement of such claim-over), the Releasing Party: (i) shall reduce or credit against any 
judgment or settlement such Releasing Party may obtain against such non-Released Party the ful1 amount of 
any judgment or settlement such non-Released Party may obtain against the Released Party on such claim
over; and (ii) shall, as part of any settlement with such non-Released Party, obtain from such non-Released 
Party for the benefit of such Released Party a satisfaction in full of such non-Released Party's judgment or 

settlement against the Released Party. 
(B) . Each Settling State further agrees that in the event that the provisions of subsection (4)(A) do 

not fully eliminate any and ali liability of any Original Participating Manufacturer ( or of any person or 
entity that is a Released Party by virtue of its relation to any Original Participating Manufacturer) with 
respect to claims-over ( on any theory whatever other than a claim based on an express written indemnity 
agreement) by any non-Released Party to recover in whole or in part any liability (whether direct or 
indirect, or whether by way of settlement (to the extent that such Released Party has given notice to the 
applicable Settling State within 30 days of the service of such claim-over (or within 30 days after the MSA 
Execution Date, whichever is later) and prior to entry into any settlement of such claim-over), judgment or 
otherwise) of such non-Released Party to any Releasing Party arising out of any Released Claim, such 
Original Participating Manufacturer shall receive a continuing dollar-for-dollar offset for any amounts paid 
by such Original Participating Manufacturer ( or by any person or entity that is a Released Party by virtue 
of its relation to such Original Participating Manufacturer) on any such liability against such Original 
Participating Manufacturer's share (determined as described in step E of clause "Seventh" of subsection 
IX(j)) of the applicable Settling State' s Allocated Payment, up to the full amount of such Original 
Participating Manufacturer's share of such Allocated Payment each year, until ali such amounts paid on 
such liability have been offset. In the event that the offset under this subsection (4) with respect to a 
particular Settling State would in any given year exceed such Original Participating Manufacturer' s share 
of such Settling State's Allocated Payment (as such share had been reduced by adjustment, if any, pursuant 
to the NPM Adjustment, and has been reduced by offsets, if any, pursuant to the offset for miscalculated or 
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disputed payments, the Federal Tobacco Legislation Offset and the Litigating Releasing Parties Offset): (i) 

the offset to which such Original Participating Manufacturer is entitled under this subsection in such year 
shall be the full arnount of such Original Participating Manufacturer's share of such Allocated Payment; 
and (ii) all arnounts not offset by reason of subsection (i) shall carry forward and be offset in the following 
year(s) until all such arnounts have been offset. 

(C) Each Settling State further agrees that, subject to the provisions of section IX(i)(3), each 
Subsequent Participating Manufacturer shall be entitled to the offset described in subsection (B) above to 
the extent that it (or any person or entity that is a Released Party by virtue of its relationship with such 
Subsequent Participating Manufacturer) has paid on liability that would give rise to an offset under such 
subsection if paid by an Original Participating Manufacturer. 

(5) This release and covenant shall not operate to interfere with a Settling State's ability to enforce 
as against any Participating Manufacturer the provisions of this Agreement, or with the Court's ability to 
enter the Consent Decree or to maintain continuing jurisdiction to enforce such Consent Decree pursuant to 
the terms thereof. Provided, however, that neither subsection IIl(a) or III(r) of this Agreement nor 
subsection V(A) or V(I) of the Consent Decree shall create a right to challenge the continuation, after the 
MSA Execution Date, of any advertising content, claim or slogan (other than use of a Cartoon) that was 
not unlawful prior to the MSA Execution Date. 

(6) The Settling States do not purport to waive or release any claims on behalf of Indian tribes. 
(7) The Settling States do not waive or release any criminal liability based on federal, state or local 

law. 
(8) Notwithstanding the foregoing (and the definition of Released Parties), this release and 

covenant shall not apply to retailers, suppliers or distributors to the extent of any liability arising from the 
sale or distribution of Tobacco Products of, or the supply of component parts of Tobacco Products to, any 
non-Released Party. 

(A) Each Settling State (for itself and for the Releasing Parties) agrees that, if a claim by a 
Re leasing Party against a retailer, supplier or distributor that would be a Released Claim but for the 
operation of the preceding sentence results in or in any way gives rise to a claim-over ( on any theory 
whatever) by such retailer, supplier or distributor against any Released Party (and such Released Party 
gives notice to the applicable Settling State within 30 days of the service of such claim-over (or within 30 
days after the MSA Execution Date, whichever is later) and prior to entry into any settlement of such 
claim-over), the Releasing Party: (i) shall reduce or credit against any judgment or settlement such 
Releasing Party may obtain against such retailer, supplier or distributor the full amount of any judgment or 
settlement such retailer, supplier or distributor may obtain against the Released Party on such claim-over; 
and (ii) shall, as part of any settlement with such retailer, supplier or distributor, obtain from such retailer, 
supplier or distributor for the benefit of such Released Party a satisfaction in full of such retailer's, 
supplier's or distributor's judgment or settlement against the Released Party. 

(B) Each Settling State further agrees that in the event that the provisions of subsection (8)(A) 
above do not fully eliminate any and all liability of any Original Participating Manufacturer ( or any person 
or entity that is a Released Party by virtue of its relationship to an Original Participating Manufacturer) 
with respect to claims-over (on any theory whatever) by any such retailer, supplier or distributor to recover 
in whole or in part any liability (whether direct or indirect, or whether by way of settlement (to the extent 
that such Released Party has given notice to the applicable Settling State within 30 days of the service of 
such claim-over (or within 30 days after the MSA Execution Date, whichever is later) and prior to entry 
into any settlement of such claim-over), judgment or otherwise) of such retailer, supplier or distributor to 
any Releasing Party arising out of any claim that would be a Released Claim but for the operation of the 
first sentence of this subsection (8), such Original Participating Manufacturer shall receive a continuing 
dollar-for-dollar offset for any amounts paid by such Original Participating Manufacturer (or by any person 
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or entity that is a Released Party by virtue of its relation to such Original Participating Manufacturer) on 
any such liability against such Original Participating Manufacturer's share (determined as described in step 
E of clause "Seventh" of subsection IX(j)) of the applicable Settling State's Allocated Payment, up to the 
full amount of such Original Participating Manufacturer's share of such Allocated Payment each year, until 
ali such amounts paid on such liability have been offset. In the event that the offset under this subsection 
(8) with respect to a particular Settling State would in any given year exceed such Original Participating 
Manufacturer's share of such Settling State's Allocated Payment (as such share had been reduced by 
adjustment, if any, pursuant to the NPM Adjustment, and has been reduced by offsets, if any, pursuant to 
the offset for miscalculated or disputed payments, the Federal Tobacco Legislation Offset, the Litigating 
Releasing Parties Offset and the offset for claims-over under subsection XIl(a)(4)(B)): (i) the offset to 
which such Original Participating Manufacturer is entitled under this subsection in such year shall be the 
full amount of such Original Participating Manufacturer's share of such Allocated Payment; and (ii) all 

amounts not offset by reason of clause (i) shall carry forward and be offset in the following year(s) until ali 
such amounts have been offset. 

(C) Each Settling State further agrees that, subject to the provisions of subsection IX(i)(3), each 
Subsequent Participating Manufacturer shall be entitled to the offset described in subsection (B) above to 
the extent that it ( or any person or entity that is a Released Party by virtue of its relationship with such 
Subsequent Participating Manufacturer) has paid on liability that would give rise to an offset under such 
subsection if paid by an Original Participating Manufacturer. 

(9) Notwithstanding any provision of law, statutory or otherwise, which provides that a general 
release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in its favor at the 
time of executing the release, which if known by it must have materially affected its settlement with the 
debtor, the releases set forth in this section XII release ali Released Claims against the Released Parties, 
whether known or unknown, foreseen or unforeseen, suspected or unsuspected, that the Releasing Parties 
may have against the Released Parties, and the Releasing Parties understand and acknowledge the 
significance and consequences of waiver of any such provision and hereby assume full responsibility for 
any injuries, damages or losses that the Releasing Parties may incur. 

(b) . Released Claims Against Released Parties. If a Releasing Party ( or any person or entity 
enumerated in subsection Il(pp), without regard to the power of the Attomey General to release claims of 
such person or entity) nonetheless attempts to maintain a Released Claim against a Released Party, such 
Released Party shall give written notice of such potential claim to the Attomey General of the applicable 
Settling State within 30 days of receiving notice of such potential claim ( or within 30 days after the MSA 
Execution Date, whichever is later) (unless such potential claim is being maintained by such Settling State). 
Toe Released Party may offer the release and covenant as a complete defense. lf it is determined at any 
point in such action that the release of such claim is unenforceable or invalid for any reason (including, but 
not limited to, lack of authority to release such claim), the following provisions shall apply: 

(1) Toe Released Party shall take all ordinary and reasonable measures to defend the action fully. 
The Released Party may settle or enter into a stipulated judgment with respect to the action at any time in 
its sole discretion, but in such event the offset described in subsection (b)(2) or (b)(3) below shall apply 
only if the Released Party obtains the relevant Attorney General's consent to such settlement or stipulated 
judgment, which consent shall not be unreasonably withheld. Toe Released Party shall not be entitled to 
the offset described in subsection (b)(2) or (b)(3) below if such Released Party failed to take ordinary and 

reasonable measures to defend the action fully. 
(2) Toe following provisions shall apply where the Released Party is an Original Participating 

Manufacturer ( or any person or entity that is a Released Party by virtue of its relationship with an Original 

Participating Manufacturer): 
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(A) In the event of a settlement or stipulated judgment, the settlement or stipulated amount shall 

give rise to a continuing offset as such amount is actually paid against the full amount of such Original 

Participating Manufacturer's share (determined as described in step E of clause "Seventh" of subsection 

IX(j)) of the applicable Settling State's Allocated Payment until such time as the settlement or stipulated 

amount is fully credited on a dollar-for-dollar basis. 

(B) Judgments (other than a default judgment) against a Released Party in such an action shall, 

upon payment of such judgment, give rise to an immediate and continuing offset against the full amount of 

such Original Participating Manufacturer's share (detennined as described in subsection (A)) of the 

applicable Settling State's Allocated Payment, until such time as the judgment is fully credited on a dollar

for-dollar basis. 

(C) Each Settling State reserves the right to intervene in such an action (unless such action was 

brought by the Settling State) to the extent authorized by applicable law in, order to protect the Settling 

State 's interest under this Agreement. Each Participating Manufacturer agrees not to oppose any such 

intervention. · 

(D) In the event that the offset under this subsection (b)(2) with respect to a particular Settling 

State would in any given year exceed such Original Participating Manufacturer's share of such Settling 

State's Allocated Payment (as such share had been reduced by adjustment, if any, pursuant to the NPM 

Adjustment. and has been reduced by offsets, if any, pursuant to the Federal Tobacco Legislation Offset 

and the offset for miscalculated or disputed payments): (i) the offset to which such Original Participating 

Manufacturer is entitled under this subsection (2) in such year shall be the full amount of such Original 

Participating Manufacturer's share of such Allocated Payment; and (ii) a1l amounts not offset by reason of 

clause (i) shall carry forward and be offset in the following year(s) until a1l such amounts have been offset. 

(3) Toe following provisions shall apply where the Released Party is a Subsequent 

Participating Manufacturer ( or any person or entity that is a Released Party by virtue of its 

relationship with a Subsequent Participating Manufacturer): Subject to the provisions of 

subsection IX(i)(3), each Subsequent Participating Manufacturer shall be entitled to the offset as 

described in subsections (2)(A)-(C) above against payments it otherwise would owe under 

section IX(i) to the extent that it ( or any person or entity that is a Released Party by virtue of its 

relationship with such Subsequent Participating Manufacturer) has paid on a settlement, stipulated 

judgment or judgment that would give rise to an offset under such subsections if paid by an 

Original Participating Manufacturer. 

XIIl. CONSENT DECREES AND DISMISSAL OF CLAIMS 
(a) Within 10 days after the MSA Execution Date (or, as to any Settling State identified in the 

Additional States provision of Exhibit D, concurrently with the filing of its lawsuit), each Settling State and 

each Participating Manufacturer that is a party in any of the lawsuits identified in Exhibit D shall jointly 

move for a stay of a1l proceedings in such Settling State' s lawsuit with respect to the Participating 

Manufacturers and ali other Released Parties ( except any proceeding seeking public disclosure of 

documents pursuant to subsection N(b)). Such stay of a Settling State's lawsuit shall be dissolved upon the 

earlier of the occurrence of State-Specific Finality or termination of this Agreement with respect to such 

Settling State pursuant to subsection XVIll(u)(l). 

(b) Not later than December 11, 1998 (or, as to any Settling State identified in the Additional 

States provision of Exhibit D, concurrently with the filing of its lawsuit): 

(1) each Settling State that is a party to a lawsuit identified in Exhibit D and each Participating 

Manufacturer will: 
(A) tender this Agreement to the Court in such Settling State for its approval; and 

(B) tender to the Court in such Settling State for entry a consent decree conforming to the model 

consent decree attached hereto as Exhibit L (revisions or changes to such model consent decree shall be 
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limited to the extent required by state procedural requirements to reflect accurately the factual setting of the 
case in question, but shall not include any substantive revision to the duties or obligations of any Settling 
State or Participating Manufacturer, except by agreement of all Original Participating Manufacturers); and 

(2) each Settling State shall seek entry of an order of dismissal of claims dismissing with 
prejudice all claims against the Participating Manufacturers and any other Released Party in such 
Settling State's action identified in Exhibit D. Provided, however, that the Settling State is not 
required to seek entry of such an order in such Settling State's action against such a Released Party 
(other than a Particípating Manufacturer) unless and until such Released Party has released the 
Releasing Parties (and delivered to the Attorney General of such Settling State a copy of such 
release) (which release shall be effective upon the occurrence of State-Specific Finality in such 
Settling State, and shall recite that in the event this Agreement is terminated with respect to such 
Settling State pursuant to subsection XVIII(u)(l) the Released Party agrees that the order of 
dismissal shall be null and void and of no effect) from any and all Claims of such Released Party 
relating to the prosecution of such action as provided in subsection XII(a)(2). 
XIV. PARTICIPATING MANUFACTURERS' DISMISSAL OF RELATED LAWSUIT 
XV. (a) Upon State-Specific Finalíty in a Settling State, each Participating Manufacturer will 

dismiss without prejudice (and without costs and fees) the lawsuit(s) listed in Exhibit M 
pending in such Settling State in which the Participating Manufacturer is a plaintiff. 
Within 1 O days after the MSA Execution Date, each Participating Manufacturer and each 
Settling State that is a party in any of the lawsuits listed in Exhibit M shall jointly move for 
a stay of ali proceedings in such lawsuit. Such stay of a lawsuit against a Settling State 
shall be dissolved upon the earlier of the occurrence of State-Specific Finality in such 
Settling State or termination of this Agreement with respect to such Settling State pursuant 
to subsection XVIII(u)(l). 
(b) Upon State-Specific Finality in a Settling State, each Participating Manufacturer will 
release and discharge any and all monetary Claims against such Settling State and any of 
such Settling State's officers, employees, agents, administrators, representatives, officials 
acting in their official capacity, agencies, departments, commissions, divisions and counsel 
relating to or in connection with the lawsuit(s) commenced by the Attorney General of such 
Settling State identified in Exhibit D. 
(e) Upon State-Specific Finality in a Settling State, each Participating Manufacturer 
will release and discharge any and all monetary Claims against all subdivisions (political or 
otherwise, including, but not limited to, municipalities, counties, parishes, villages, 
unincorporated districts and hospital districts) of such Settling State, and any of their 
officers, employees, agents, administrators, representatives, officials acting in their official 
capacity, agencies, departments, commissions, divisions and counsel arising out of Claims 
that have been waived and released with continuing full force and effect pursuant to section 
XII of this Agreement. 

XV. VOLUNTARY ACTOFTHEPARTIES 
The Settling States and the Participating Manufacturers acknowledge and agree that this Agreement 

is voluntarily entered into by each Settling State and each Participating Manufactureras the result of arm's
length negotiations, and each Settling State and each Participating Manufacturer was represented by 
counsel in deciding to enter into this Agreement. Each Participating Manufacturer further acknowledges 
that it understands that certain provisions of this Agreement may require it to act or refrain from acting in a 
manner that could otherwise give rise to state or federal constitutional challenges and that, by voluntarily 
consenting to this Agreement, it (and the Tobacco-Related Organizations (or any trade associations formed 
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or controlled by any Participating Manufacturer)) waives for purposes of performance of this Agreement 
any and ali claims that the provisions of this Agreement violate the state or federal constitutions. Provided, 
however, that nothing in the foregoing shall constitute a waiver as to the entry of any court order (or any 
interpretation thereof) that would operate to limit the exercise of any constitutional right except to the 
extent of the restrictions, limitations or obligations expressly agreed to in this Agreement or the Consent 
Decree. 

XVI. CONSTRUCTION 
(a) No Settlíng State or Participating Manufacturer shall be considered the drafter of this 

Agreement or any Consent Decree, or any provision of either, for the purpose of any statute, case law or 
rule of interpretation or construction that would or might cause any provision to be construed against the 
drafter. 

(b) Nothing in this Agreement shall be construed as approval by the Settling States of any 
Participating Manufacturer's business organizations, operations, acts or practices, and no Participating 
Manufacturer may make any representation to the contrary. 

XVIl. RECOVERY OF COSTS AND ATTORNEYS' FEES 
(a) Toe Original Participating Manufacturers agree that, with respect to any Settling State in which 

the Court has approved this Agreement and the Consent Decree, they shall severally reimburse the 
following "Governmental Entities": (1) the office of the Attomey General of such Settling State; (2) the 
office of the governmental prosecuting authority for any political subdivision of such Settling State with a 
lawsuit pending against any Participating Manufactureras of July 1, 1998 (as identified in Exhibit N) that 
has released such Settling State and such Participating Manufacturer(s) from any and all Released Claims (a 
"Litigating Political Subdivision"); and (3) other appropriate agencies of such Settling State and such 
Litigating Political Subdivision, for reasonable costs and expenses incurred in coll{lection with the litigation 
or resolution of claims asserted by or against the Participating Manufacturers in the actions set forth in 
Exhibits D, M and N; provided that such costs and expenses are of the same nature as costs and expenses 
for which the Original Participating Manufacturers would reimburse their own counsel or agents (but not 
including costs and expenses relating to lobbying activities). 

(b) The Original Participating Manufacturers further agree severally to pay the Govemmental 
Entities in any Settling State in which State-Specific Finality has occurred an amount sufficient to 
compensate such Govemmental Entities for time reasonably expended by attomeys and paralegals 
employed in such offices in connection with the litigation or resolution of claims asserted against or by the 
Participating Manufacturers in the actions identified in Exhibits D, M and N (but not including time 
relating to lobbying activities), such amount to be calculated based upon hourly rates equal to the market 
rate in such Settling State for private attomeys and paralegals of equivalent experience and seniority. 

(c) Such Govemmental Entities seeking payment pursuant to subsection (a) and/or (b) shall 
provide the Original Participating Manufacturers with an appropriately documented statement of all costs, 
expenses and attomey and paralegal time for which payment is sought, and, solely with respect to 
payments sought pursuant to subsection (b), shall do so no earlier than the date on which State-Specific 
Finality occurs in such Settling State. Ali amounts to be paid pursuant to subsections (a) and (b) shall be 

subject to reasonable verification if requested by any Original Participating Manufacturer; provided, 
however, that nothing contained in this subsection (c) shall constitute, cause, or require the performance of 
any act that would constitute any waiver (in whole or in part) of any attomey-client privilege, work product 
protection or common interest/joint prosecution privilege. All such amounts to be paid pursuant to 
subsections (a) and (b) shall be subject to an aggregate cap of $150 million for all Settling States, shall be 
paid promptly following submission of the appropriate documentation (and the completion of any 
verification process), shall be paid separately and apart from any other amounts due pursuant to this 
Agreement, and shall be paid severally by each Original Participating Manufacturer according to its 
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Relative Market Share. All amounts to be paid pursuant to subsection (b) shall be paid to such 
Governmental Entities in the order in which State-Specific Finality has occurred in such Settling States 
(subject to the $150 million aggregate cap). 

(d) Toe Original Participating Manufacturers agree that, upon the occurrence of State-Specific 
Finality in a Settling State, they will severally pay reasonable attomeys' fees to the private outside counsel, 
if any, retained by such Settling State (and each Litigating Political Subdivision, if any, within such Settling 
State) in connection with the respective actions identified in Exhibits D, M and N and who are designated 
in Exhibit S for each Settling State by the relevant Attomey General (and for each Litigating Political 
Subdivision, as later certified in writing to the Original Participating Manufacturers by the relevant -
governmental prosecuting authority of each Litigating Political Subdivision) as having been retained by and 
having represented such Settling State (or such Litigating Political Subdivision), in accordance with the 
terms described in the Model Fee Payment Agreement attached as Exhibit O. 

XVIIl. MISCELLANEOUS 
(a) Effect of Current or Future Law. If any current or future law includes obligations or 

prohibitions applying to Tobacco Product Manufacturers related to any of the provisions of this Agreement, 
each Participating Manufacturer shall comply with this Agreement unless compliance with this Agreement 
would violate such law. 

(b) Limited Most-Favored Nation Provision. 
(1) If any Participating Manufacturer enters into any future settlement agreement of other litigation 

comparable to any of the actions identified in Exhibit D brought by a non-foreign govemmental plaintiff 
other than the federal govemment ("Future Settlement Agreement"): 

(A) before October 1, 2000, on overall terms more favorable to such governmental plaintiff than 
the overall terms of this Agreement (after due consideration of relevant differences in population or other 
appropriate factors), then, unless a majority of the Settling States determines that the overall terms of the 
Future Settlement Agreement are not more favorable than the overall terms of this Agreement, the overall 
terms of this Agreement will be revised so that the Settling States will obtain treatment with respect to such 
Participating Manufacturer at least as relatively favorable as the overall terms provided to any such 
governmental plaintiff; provided, however, that as to economic terms this Agreement shall not be revised 
based on any such Future Settlement Agreement if such Future Settlement Agreement is entered into after: 
(i) the impaneling of the jury (or, in the event of a non-jury trial, the commencement of trial) in such 
litigation or any severed or bifurcated portion thereof; or (ii) any court order or judicial determination 
relating to such litigation that (x) grants judgment (in whole or in part) against such Participating 
Manufacturer; or (y) grants injunctive or other relief that affects the assets or on-going business activities 
of such Participating Manufacturer in a manner other than as expressly provided for in this Agreement; or 

(B) on or after October 1, 2000, on non-economic terms more favorable to such governmental 
plaintiff than the non-economic terms of this Agreement, and such Future Settlement Agreement includes 
terms that provide for the implementation of non-economic tobacco-related public health measures different 
from those contained in this Agreement, then this Agreement shall be revised with respect to such 
Participating Manufacturer to include terms comparable to such non-economic terms, unless a majority of 

the Settling States elects against such revision. 
(2) If any Settling State resolves by settlement Claims against any Non-Participating Manufacturer 

after the MSA Execution Date comparable to any Released Claim, and such resolution includes overall 
terms that are more favorable to such Non-Participating Manufacturer than the terms of this Agreement 
(including, without limitation, any terms that relate to the marketing or distribution of Tobacco Products 
and any term that provides for a lower settlement cost on a per pack sold basis), then the overall terms of 

this Agreement will be revised so that the Original Participating Manufacturers will obtain, with respect to 
that Settling State, overall terms at least as relatively favorable (taking into account, among other things, ali 
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payments previously made by the Original Participating Manufacturers and the timing of any payments) as 
those obtained by such Non-Participating Manufacturer pursuant to such resolution of Claims. Toe 
foregoing shall include but not be limited: (a) to the treatment by any Settling State of a Future Affiliate, 
as that term is defined in agreements between any of the Settling States and Brooke Group Ltd., Liggett & 
Myers Inc. and/or Liggett Group, Inc. ("Liggett"), whether or not such Future Affiliate is merged with, or 
its operations combined with, Liggett or any Affiliate thereof; and (b) to any application of the terms of 
any such agreement (including any terms subsequently negotiated pursuant to any such agreement) to a 
brand of Cigarettes (or tobacco-related assets) as a result of the purchase by or sale to Liggett of such 
brand or assets or as a result of any combination of ownership among Liggett and any entity that 
manufactures Tobacco Products. Provided, however, that revision of this Agreement pursuant to this 
subsection (2) shall not be required by virtue of the subsequent entry into this Agreement by a Tobacco 
Product Manufacturer that has not become a Participating Manufactureras of the MSA Execution Date. 
Notwithstanding the provisions of subsection XVIII(j), the provisions of this subsection XVlll(b)(2) may be 
waived by (and only by) unanimous agreement of the Original Participating Manufacturers. 

(3) Toe parties agree that if any term of this Agreement is revised pursuant to subsection (b)(l) or 
(b )(2) above and the substance of such term before it was revised was also a term of the Consent Decree, 
each affected Settling State and each affected Participating Manufacturer shall jointly move the Court to 
amend the Consent Decree to conform the terms of the Consent Decree to the revised terms of the 
Agreement. 

(4) If at any time any Settling State agrees to relieve, in any respect, any Participating 
Manufacturer's obligation to make the payments as provided in this Agreement, then, with respect to that 
Settling State, the terms of this Agreement shall be revised so that the other Participating Manufacturers 
receive terms as relatively favorable. 

(e) Transfer of Tobacco Brands. No Original Participating Manufacturer may sell or otherwise 
transfer or permit the sale or transfer of any of its Cigarette brands, Brand Names, Cigarette product 
formulas or Cigarette businesses (other than a sale or transfer of Cigarette brands or Brand Names to be 
sold, product formulas to be used, or Cigarette businesses to be conducted, by the acquiror or transferee 
exclusively outside of the States) to any person or entity unless such person or entity is an Original 
Participating Manufacturer or prior to the sale or acquisition agrees to assume the obligations of an 
Original Participating Manufacturer with respect to such Cigarette brands, Brand Names, Cigarette product 
formulas or businesses. No Participating Manufacturer may sell or otherwise transfer any of its Cigarette 
brands, Brand Names, Cigarette product formulas or Cigarette businesses (other than a sale or transfer of 
Cigarette brands or Brand Names to be sold, Cigarette product formulas to be used, or businesses to be 
conducted, by the acquiror or transferee exclusively outside of the States) to any person or entity unless 
such person or entity is or becomes prior to the sale or acquisition a Participating Manufacturer. In the 
event of any such sale or transfer of a Cigarette brand, Brand Name, Cigarette product formula or 
Cigarette business by a Participating Manufacturer to a person or entity that within 180 days prior to such 
sale or transfer was a Non-Participating Manufacturer, the Participating Manufacturer shall certify to the 
Settling States that it has determined that such person or entity has the capability to perform the obligations 
under this Agreement. Such certification shall not survive beyond one year following the date of any such 
transfer. Each Original Participating Manufacturer certifies and represents that, except as provided in 
Exhibit R, it (ora wholly owned Affiliate) exclusively owns and controls in the States the Brand Names of 
those Cigarettes that it currently manufactures for sale (or sells) in the States and that it has the capacity to 
enter into an effective agreement conceming the sale or transfer of such Brand Names pursuant to this 
subsection XVIII(c). Nothing in this Agreement is intended to create any right for a State to obtain any 
Cigarette product formula that it would not otherwise have under applicable law. 
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(d) Payments in Settlement. All payments to be made by the Participating Manufacturers pursuant 
to this Agreement are in settlement of all of the Settling States' antitrust, consumer protection, common 
law negligence, statutory, common law and equitable claims for monetary, restitutionary, equitable and 
injunctive relief alleged by the Settling States with respect to the year of payment or earlier years, except 
that no part of any payment under this Agreement is made in settlement of an actual or potential liability 
for a fine, penalty (civil or criminal) or enhanced damages or is the cost of a tangible or intangible asset or 
other future benefit. 

(e) No Determination or Admission. This Agreement is not intended to be and shall not in any 
event be construed or deemed to be, or represented or caused to be represented as, an admission or 
concession or evidence of (1) any liability or any wrongdoing whatsoever on the part of any Released Party 
or that any Released Party has engaged in any of the activities barred by this Agreement; or (2) personal 
jurisdiction over any person or entity other than the Participating Manufacturers. Each Participating 
Manufacturer specifically disclaims and denies any liability or wrongdoing whatsoever with respect to the 
claims and allegations asserted against it by the Attomeys General of the Settling States and the Litigating 
Political Subdivisions. Each Participating Manufacturer has entered into this Agreement solely to avoid the 
further expense, inconvenience, burden and risk of litigation. 

(t) · Non-Admissibility. Toe settlement negotiations resulting in this Agreement have been 
undertaken by the Settling States and the Participating Manufacturers in good faith and for settlement 
purposes only, and no evidence of negotiations or discussions underlying this Agreement shall be offered 
or received in evidence in any_ action or proceeding for any purpose. Neither this Agreement nor any 
public discussions, public statements or public comments with respect to this Agreement by any Settling 
State or Participating Manufacturer or its agents shall be offered or received in evidence in any action or 
proceeding for any purpose other than in an action or proceeding arising under or relating to this 
Agreement. 

(g) Representations of Parties. Each Settling State and each Participating Manufacturer hereby 
represents that this Agreement has been duly authorized and, upon execution, will constitute a valid and 
binding contractual obligation, enforceable in accordance with its terms, of each of them. Toe signatories 
hereto on behalf of their respective Settling States expressly represent and warrant that they have the 
authority to settle and release ali Released Claims of their respective Settling States and any of their 
respective Settling States' past, present and future agents, officials acting in their official capacities, legal 
representatives, agencies, departments, commissions and divisions, and that such signatories are aware of 
no authority to the contrary. lt is recognized that the Original Participating Manufacturers are relying on 
the foregoing representation and warranty in making the payments required by and in otherwise performing 
under this Agreement. Toe Original Participating Manufacturers shall have the right to terminate this 
Agreement pursuant to subsection XVIIl(u) as to any Settling State as to which the foregoing representation 
and warranty is breached or not effectively given. 

(h) Obligations Severa!, Not Joint. All obligations of the Participating Manufacturers pursuant to 
this Agreement (including, but not limited to, ali payment obligations) are intended to be, and shall remain, 
severa! and not joint. 

{i) Headings. Toe headings of the sections and subsections of this Agreement are not binding and 
are for reference only and do not limit, expand or otherwise affect the contents or meaning of this 
Agreement. 

G) Amendment and Waiver. This Agreement may be amended by a written instrument executed 
by ali Participating Manufacturers affected by the amendment and by all Settling States affected by the 
amendment. Toe terms of any such amendment shall not be enforceable in any Settling State that is not a 
signatory to such amendment. Toe waiver of any rights conferred hereunder shall be effective only if 
made by written instrument executed by the waiving party or parties. Toe waiver by any party of any 
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breach of this Agreement shall not be deemed to be or construed as a waiver of any other breach, whether 
prior, subsequent or contemporaneous, nor shall such waiver be deemed to be or construed as a waiver by 
any other party. 

(k) Notices. AH notices or other communications to any party to this Agreement shall be in 
writing (including, but not limited to, facsímile, telex, telecopy or similar writing) and shall be given at the 
addresses specified in Exhibit P (as it may be amended to reflect any additional Participating Manufacturer 
that becomes a party to this Agreement after the MSA Execution Date). Any Settling State or Participating 
Manufacturer may change or add the name and address of the persons designated to receive notice on its 
behalf by notice given (effective upon the giving of such notice) as provided in this subsection. 

(1) Cooperation. Each Settling State and each Participating Manufacturer agrees to use its best 
efforts and to cooperate with each other to cause this Agreement and the Consent Decrees to become 
effective, to obtain all necessary approvals, consents and authorizations, if any, and to execute all 
documents and to take such other action as may be appropriate in connection herewith. Consistent with the 
foregoing, each Settling State and each Participating Manufacturer agrees that it will not directly or 
indirectly assist or encourage any challenge to this Agreement or any Consent Decree by any other person, 
and will support the integrity and enforcement of the terms of this Agreement and the Consent Decrees. 
Each Settling State shall use its best efforts to cause State-Specific Finality to occur as to such Settling 

State. 
(m) Designees to Discuss Disputes. Within 14 days after the MSA Execution Date, each Settling 

State' s Attorney General and each Participating Manufacturer shall provide written notice of its designation 
of a senior representative to discuss with the other signatories to this Agreement any disputes and/or other 
issues that may arise with respect to this Agreement. Each Settling State's Attorney General shall provide 
such notice of the name, address and telephone number of the person it has so designated to each 
Participating Manufacturer and to NAAG. Each Participating Manufacturer shall provide such notice of , 
the name, address and telephone number of the person it has so designated to each Settling State's Attorney 
General, to NAAG and to each other Participating Manufacturer. 

(n) Governing Law. This Agreement (other than the Escrow Agreement) shall be governed by the 
laws of the relevant Settling State, without regard to the conflict of law rules of such Settling State. The 
Escrow Agreement shall be governed by the laws of the State in which the Escrow Court is located, 
without regard to the conflict of law rules of such State. 

Severability. 
(1) Sections VI, vn, IX, X, XI, xn, xm, XIV, XVI, XVIlI(b), (e), (d), (e), (t), (g), (h), (o), 

(p), (r), (s), (u), (w), (z), (bb), (dd), and Exhibits A, B, and E hereof ("Nonseverable Provisions") are not 
severable, except to the extent that severance of section VI is permitted by Settling States pursuant to 
subsection VI(i) hereof. Toe remaining terms of this Agreement are severable, as set forth herein. 

(2) If a court materially modifies, renders unenforceable, or finds to be unlawful any of the 
Nonseverable Provisions, the NAAG executive committee shall select a team of Attorneys General (the 
"Negotiating Team") to attempt to negotiate an equivalent or comparable substitute term or other 
appropriate credit or adjustment (a "Substitute Term ") with the Original Participating Manufacturers. In 
the event that the court referred to in the preceding sentence is located in a Settling State, the Negotiating 
Team shall include the Attorney General of such Settling State. Toe Original Participating Manufacturers 
shall have no obligation to agree to any Substitute Term. If any Original Participating Manufacturer does 
not agree to a Substitute Term, this Agreement shall be terminated in all Settling States affected by the 
court's ruling. The Negotiating Team shall submit any proposed Substitute Term negotiated by the 
Negotiating Team and agreed to by all of the Original Participating Manufacturers to the Attorneys General 
of all of the affected Settling States for their approval. If any affected Settling State does not approve the 
proposed Substitute Term, this Agreement in such Settling State shall be terminated. 
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(3) If a court materially modifies, renders unenforceable, or finds to be unlawful any term of this 
Agreement other than a Nonseverable Provision: 

(A) Toe remaining terms of this Agreement shall remain in full force and effect. 
(B) Each Settling State whose rights or obligations under this Agreement are affected by the 

court's decision in question (the "Affected Settling State") and the Participating Manufacturers agree to 
negotiate in good faith a Substitute Term. Any agreement on a Substitute Term reached between the 
Participating Manufacturers and the Affected Settling State shall not modify or amend the terms of this 
Agreement with regard to any other Settling State. 

(C) If the Affected Settling State and the Participating Manufacturers are unable to agree on a 
Substitute Term, then they will submit the issue to non-binding mediation. If mediation fails to produce 
agreement to a Substitute Term, then that term shall be severed and the remainder of this Agreement shall 
remain in full force and effect. 

(4) If a court materially modifies, renders unenforceable, or finds to be unlawful any portion of 
any provision of this Agreement, the remaining portions of such provision shall be unenforceable with 
respect to the affected Settling State unless a Substitute Term is arrived at pursuant to subsection (o)(2) or 
(o)(3) hereof, whichever is applicable. 

(p) Intended Beneficiaries. No portion of this Agreement shall provide any rights to, or be 
enforceable by, any person or entity that is not a Settling State or a Released Party. No Settling State may 
assign or otherwise convey any right to enforce any provision of this Agreement. 

(q) Counterparts. This Agreement may be executed in counterparts. Facsímile or photocopied 
signatures shall be considered as valid signatures as of the date affixed, although the original signature 
pages shall thereafter be appended. 

(r) ApPlicability. Toe obligations and duties of each Participating Manufacturer set forth herein 
are applicable only to actions taken (or omitted to be taken) within the States. This subsection (r) shall not 
be construed as extending the territorial scope of any obligation or duty set forth herein whose scope is 
otherwise limited by the terms hereof. 

(s) Preservation of Privilege. Nothing contained in this Agreement or any Consent Decree, and no 
act required to be performed pursuant to this Agreement or any Consent Decree, is intended to constitute, 
cause or effect any waiver (in whole or in part) of any attomey-client privilege, work product protection or 
common interest/joint defense privilege, and each Settling State and each Participating Manufacturer agrees 
that it shall not make or cause to be made in any forum any assertion to the contrary. 

(t) Non-Release. Ex.cept as otherwise specifically provided in this Agreement, nothing in this 
Agreement shall limit, prejudice or otherwise interfere with the rights of any Settling State or any 
Participating Manufacturer to pursue any and a11 rights and remedies it may have against any Non.:. 
Participating Manufacturer or other non-Released Party. 

(u) (u) Termination. 
(1) Unless otherwise agreed to by each of the Original Participating Manufacturers and the Settling 

State in question, in the event that (A) State-Specific Finality in a Settling State does not occur in such 
Settling State on or before December 31, 2001; or (B) this Agreement or the Consent Decree has been 
disapproved by the Court ( or, in the event of an appeal from or review of a decision of the Court to 
approve this Agreement and the Consent Decree, by the court hearing such appeal or conducting such 
review), and the time to Appeal from such disapproval has expired, or, in the event of an Appeal from 
such disapproval, the Appeal has been dismissed or the disapproval has been affirmed by the court of last 
resort to which such Appeal has been taken and such dismissal or disapproval has become no longer subject 
to further Appeal (including, without limitation, review by the United States Supteme Court); or (C) this 
Agreement is terminated in a Settling State for whatever reason (including, but not limited to, pursuant to 
subsection XVIIl(o) of this Agreement), then this Agreement and a11 of its terms (except for the non-
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admissibility provisions hereof, which shall continue in full force and effect) shall be canceled and 
terminated with respect to such Settling State, and it and ali orders issued by the courts in such Settling 
State pursuant hereto shall become null and void and of no effect. 

(2) If this Agreement is terminated with respect to a Settling State for whatever reason, then (A) 
the applicable statute of limitation or any similar time requirement shall be tolled from the date such 
Settling State signed this Agreement until the later of the time permitted by applicable law or for one year 
from the date of such termination, with the effect that the parties shall be in the same position with respect 
to the statute of limitation as they were at the time such Settling State filed its action, and (B) the parties 
shall jointly move the Court for an order reinstating the actions and claims dismissed pursuant to sections 
XIII and XIV hereof, with the effect that the parties shall be in the same position with respect to those 
actions and claims as they were at the time the action or claim was stayed or dismissed. 

(v) Freedom of Information Reguests. Upon the occurrence of State-Specific Finality in a Settling 
State, each Participating Manufacturer will withdraw in writing any and ali requests for information, 
administrative applications, and proceedings brought or caused to be brought by such Participating 
Manufacturer pursuant to such Settling State's freedom of information law relating to the subject matter of 
the lawsuits identified in Exhibit D. 

(w) Bankruptcy. Toe following provisions shall apply if a Participating Manufacturer both enters 
Bankruptcy and at any time thereafter is not timely performing its financia! obligations as required under 
this Agreement: 

(1) In the event that both a number of Settling States equal to at least 75% of the total number of 
Settling States and Settling States having aggregate Allocable Shares equal to at least 75% of the total 
aggregate Allocable Shares assigned to all Settling States deem (by written notice to the Participating 
Manufacturers other than the bankrupt Participating Manufacturer) that the financia! obligations of this 
Agreement have been terminated and rendered null and void as to such bankrupt Participating 
Manufacturer (exceptas provided in subsection (A) below) dueto a material breach by such Participating 
Manufacturer, whereupon, with respect to all Settling States: 

(A) a11 agreements, a11 concessions, a11 reductions of Releasing Parties' Claims, and a11 releases 
and covenants not to sue, contained in this Agreement shall be null and void as to such Participating 
Manufacturer. Provided, however, that (i) ali reductions of Releasing Parties' Claims, and a11 releases and 
covenants not to sue, contained in this Agreement shall remain in ful1 force and effect as to ali persons or 
entities (other than the bankrupt Participating Manufacturer itself or any person or entity that, as a result of 
the Bankruptcy, obtains domestic tobacco assets of such Participating Manufacturer (unless such person or 
entity is itself a Participating Manufacturer)) who (but for the first sentence of this subsection (A)) would 
otherwise be Released Parties by virtue of their relationship with the bankrupt Participating Manufacturer; 
and (ii) in the event a Settling State asserts any Released Claim against a bankrupt Participating 
Manufacturer after the termination of this Agreement with respect to such Participating Manufacturer as 
described in this subsection ( 1) and receives a judgment, settlement or distribution arising from such 
Released Claim, then the amount of any payments such Settling State has previously received from such 
Participating Manufacturer under this Agreement shall be applied against the amount of any such judgment, 
settlement or distribution (provided that in no event shall such Settling State be required to refund any 
payments previously received from such Participating Manufacturer pursuant to this Agreement); 

(B) the Settling States shall have the right to assert any and a11 claims against such Participating 
Manufacturer in the Bankruptcy or otherwise without regard to any limits otherwise provided in this 
Agreement (subject to any and all defenses against such claims); 

(C) the Settling States may exercise ali rights provided under the federal Bankruptcy Code (or 
other applicable bankruptcy law) with respect to their Claims against such Participating Manufacturer, 
including the right to initiate and complete police and regulatory actions against such Participating 
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Manufacturer pursuant to the exceptions to the automatic stay set forth in section 362(b) of the Bankruptcy 
Code (provÍded, however, that such Participating Manufacturer may contest whether the Settling State's 
action constitutes a police and regulatory action); and 

(D) to the extent that any Settling State is pursuing a police and regulatory action against such 
Participating Manufacturer as described in subsection (l)(C), such Participating Manufacturer shall not 
request or support a request that the Bankruptcy court utilize the authority provided under section 105 of 
the Bankruptcy Code to impose a discretionary stay on the Settling State's action. The Participating 
Manufacturers further agree that they will not request, seek or support relief from the terms of this 
Agreement in any proceeding before any court of law (including the federal bankruptcy courts) or an 
administrative agency or through legislative action, including (without limitation) by way of joinder in or 
consent to or acquiescence in any such pleading or instrument filed by another. 

(2) Whether or not the Settling States exercise the option set forth in subsection (1) (and whether 
or not such option, if exercised, is valid and enforceable): 

(A) In the event that the bankrupt Participating Manufacturer is an Original Participating 
Manufacturer, such Participating Manufacturer shall continue to be treated as an Original Participating 
Manufacturer for all purposes under this Agreement except (i) such Participating Manufacturer shall be 
treated as a Non-Participating Manufacturer (and not as an Original Participating Manufacturer or 
Participating Manufacturer) for all purposes with respect to subsections IX(d)(l), IX(d)(2) and IX(d)(3) 
(including, but not limited to, that the Market Share of such Participating Manufacturer shall not be 
included in Base Aggregate Participating Manufacturer Market Share or Actual Aggregate Participating 
Manufacturer Market Share, and that such Participating Manufacturer' s volume shall not be included for 
any purpose under subsection IX(d)(l)(D)); (ii) such Participating Manufacturer's Market Share shall not 
be included as that of a Participating Manufacturer for the purpose of determining whether the trigger 
percentage specified in subsection IX(e) has been achieved (provided that such Participating Manufacturer 
shall be treated as an Original Participating Manufacturer for all other purposes with respect to such 
subsection); (iii) for purposes of subsection (B)(iii) of Exhibit E, such Participating Manufacturer shall 
continue to be treated as an Original Participating Manufacturer, but its operating income shall be 
recalculated by the lndependent Auditor to retlect what such income would have been had such 
Participating Manufacturer made the payments that would have been due under this Agreement but for the 
Bankruptcy; (iv) for purposes of subsection XVIll(c), such Participating Manufacturer shall not be treated 
as an Original Participating Manufacturer or as a Participating Manufacturer to the extent that after entry 
into Bankruptcy it becomes the acquiror or transferee of Cigarette brands, Brand Names, Cigarette product 
formulas or Cigarette businesses of any Participating Manufacturer (provided that such Participating 
Manufacturer shall continue to be treated as an Original Participating Manufacturer and Participating 
Manufacturer for all other purposes under such subsection); and (v) as to any action that by the express 
terms of this Agreement requires the unanimous agreement of all Original Participating Manufacturers. 

(B) In the event that the bankrupt Participating Manufacturer is a Subsequent Participating 
Manufacturer, such Participating Manufacturer shall continue to be treated as a Subsequent Participating 
Manufacturer for all purposes under this Agreement except (i) such Participating Manufacturer shall be 
treated as a Non-Participating Manufacturer (and not as a Subsequent Participating Manufacturer or 
Participating Manufacturer) for ali purposes with respect to subsections IX(d)(l), (d)(2) and (d)(4) 
(including, but not limited to, that the Market Share of such Participating Manufacturer shall not be 
included in Base Aggregate Participating Manufacturer Market Share or Actual Aggregate Participating 
Manufacturer Market Share, and that such Participating Manufacturer's volume shall not be included for 
any purpose under subsection IX(d)(l)(D)); (ii) such Participating Manufacturer's Market Share shall not 
be included as that of a Participating Manufacturer for the purpose of determining whether the trigger 
percentage specified in subsection IX( e) has been achieved (provided that such Participating Manufacturer 
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shall be treated as a Subsequent Participating ·Manufacturer for ali other purposes with respect to such 
subsection); and (iii) for purposes of subsection XVIII(c), such Participating Manufacturer shall not be 

treated as a Subsequent Participating Manufacturer or as a Participating Manufacturer to the extent that 
after entry into Bankruptcy it becomes the acquiror or transferee of Cigarette brands, Brand Names, 
Cigarette product formulas or Cigarette businesses of any Participating Manufacturer (provided that such 
Participating Manufacturer shall continue to be treated as a Subsequent Participating Manufacturer and 
Participating Manufacturer for ali other purposes under such subsection). 

(C) Revision of this Agreement pursuant to subsection XVIII(b)(2) shall not be required by virtue 
of any resolution on an involuntary basis in the Bankruptcy of Claims against the bankrupt Participating 
Manufacturer. 

(x) Notice of Material Transfers. Each Participating Manufacturer shall provide notice to each 
Settling State at least 20 days before consummating a sale, transfer of title or other disposition, in one 
transaction or series of related transactions, of assets having a fair market value equal to ti.ve percent or 
more (determined in accordance with United States generally accepted accounting principies) of the 
consolidated assets of such Participating Manufacturer. 

(y) Entire Agreement. This Agreement (together with any agreements expressly contemplated 
hereby and any other contemporaneous written agreements) embodies the entire agreement and 
understanding between and among the Settling States and the Participating Manufacturers relating to the 
subject matter hereof and supersedes (1) ali prior agreements and understandings relating to such subject 
matter, whether written or oral, and (2) ali purportedly contemporaneous oral agreements and 
understandings relating to such subject matter. 

(z) Business Days. Any obligation hereunder that, under the terms of this Agreement, is to be 
performed on a day that is not a Business Day shall be performed on the first Business Day thereafter. 

(aa) Subsequent Signatories. With respect to a Tobacco Product Manufacturer that signs this 
Agreement after the MSA Execution Date, the timing of obligations under this Agree1qent (other than 
payment obligations, which shall be govemed by subsection Il(ü)) shall be negotiated to provide for the 
institution of such obligations on a schedule not more favorable to such subsequent signatory than that 
applicable to the Original Participating Manufacturers. 

(bb) Decimal Places. Any figure or percentage referred to in this Agreement shall be carried to 

seven decimal places. 
(ce) Regulatory Authority. Nothing in section m of this Agreement is intended to affect the 

legislative or regulatory authority of any local or State govemment. 
(dd) Successors. In the event that a Participating Manufacturer ceases selling a brand of Tobacco 

Products in the States that such Participating Manufacturer owned in the States prior to July 1, 1998, and 
an Affiliate of such Participating Manufacturer thereafter and after the MSA Execution Date intentionally 
sells such brand in the States, such Affiliate shall be considered to be the successor of such Participating 
Manufacturer with respect to such brand. Performance by any such successor of the obligations under this 
Agreement with respect to the sales of such brand shall be subject to court-ordered specific performance. 

(ee) Export Packaging. Each Participating Manufacturer shall place a visible indication on each 

pack of Cigarettes it manufactures for sale outside of the fifty United States and the District of Columbia 
that distinguishes such pack from packs of Cigarettes it manufactures for sale in the fifty United States and 
the District of Columbia. 

(ft) Actions Within Geographic Boundaries of Settling States. To the extent that any provision of 
this Agreement expressly prohibits, restricts, or requires any action to be taken "within" any Settling State 
or the Settling States, the relevant prohibition, restriction, or requirement applies within the geographic 
boundaries of the applicable Settling State or Settling States, including, but not limited to, Indian country 
or lndian trust land within such geographic boundaries. 
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(gg) Notice to Affiliates. Each Participating Manufacturer shall give notice of this Agreement to each of 

its Affiliates. 
IN WITNESS WHEREOF, each Settling State and each Participating Manufacturer, through their 

fully authorized representatives, have agreed to this Agreement. 

STATE OF ALABAMA 

By: ------
Bill Pryor 

Attorney General 
Date: 

STA TE OF ALASKA 

By: ---------
Bruce M. l3otelho 

Attorney General 

Date: 

AMERICAN SAMOA 
By: ______ _ 

Tauese P. Sunia 

Governor 

Date: --------
By: _______ _ 

Toetagata Albert Mailo 

Attomey General 

Date: 

STATE OF ARIZONA 

By: ---------Grant W o o d s 

Attomey General 

Date: 
By: ______ _ 

John H. Kelley 

Director 
Arizona Health Care Cost 

Containment System 

Date: 

STATE OF ARKANSAS 
By: ______ _ 

Winston Bryant 

Attorney General 

Date: 
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STATE OF CALIFORNIA 
By: 
Daniel E. Lungren 
Attomey General 
Date: 
By: 
Kimberly Belshe 
Director 

California Department of Health Services 
Date: -------

STATE OF COLORADO 
By: 
Gale A. Norton 
Attomey General 
Date: -------
STATE OF CONNECTICUT 
By: --------
Richard Blumenthal 
Attomey General 
Date: -------
STATE OF DELAWARE 
By: 

M. Jane Brady 
Attomey General 

Date: -------
DISTRICT OF COLUMBIA 
By: 
John M. FerrenCorporation Counsel 
Date: -------
By: 
Marion Barry, Jr. 
Mayor 
Date: -------
STATE OF GEORGIA 
By: 

Zell Miller 
Govemor 
Date: -------
By: 

Thurbert E. Baker 
Attomey General 
Date: 

Núm. 55 
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GUAM 
By: 
Carl T .C. Gutierrez 
Govemor 
Date: ______ _ 
By: 
Robert H. Kono 
Acting Attorney General 
Date: 

STATE OF HAWAII 
By: 

Margery S. Bronster 
Attorney General 
Date: -------

STATE OF IDAHO 
By: 
Aian G. Lance 
Attorney General 
Date: _____ _ 

STATE OF ILLINOIS 
By: _____ _ 

Jim Ryan 
Attorney General 
Date: ______ _ 

STATE OF INDIANA 
By: 

Frank L. O'Bannon 
Governor 
Date: ______ _ 

By: 

Jeffrey A. Modisett 
Attorney General 
Date: ______ _ 

STATE OF IOWA 
By: 
Tom Miller 
Attomey General 
Date: 

Núm. 55 
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STATE OF K.ANSAS 
By: -------
Carla J. Stovall 
Attomey General 
Date: -------

COMMONWEALTH OF KENTUCKY 
By: _________ Albert Benjamin "Ben" Chandler IlI 

Attomey General 
Date: -------

STATEOF LOUISIANA 
By: ___________ _ 

Richard P. Ieyoub 
Attomey General 
Date: -------
STATE OF MAINE 
By: 
Andrew Ketterer 

Attomey General 
Date: -------

STATE OF MARYLAND 
By _____________ _ 

J. Joseph Curran, Jr. 
Attomey General 
Date: -------

COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
By: ------------
S c o tt Harshbarger 
Attomey General 
Date: 

STATE OF MICHIGAN 
By: ------------
F r ank J. Kelley 
Attomey General 
Date: -------

STATE OF MISSOURI 
By: 
Jeremiah W. (Jay) Nixon 
Attomey General 
Date: 
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STATE OF MONTANA 
By: 

Joseph P. Mazurek 
Attomey General 
Date: -------
STATE OF NEBRASKA 
By: 

Don Stenberg 
Attomey General 
Date: -------
STATE OF NEVADA 
By: 

Frankie Sue Del Papa 
Attomey General 

Date: -------
STATE OF NEW HAMPSHIRE 
By: 

Philip T. McLaughlin 
Attomey General 

Date: -------
STATE OF NEW JERSEY 
By: 
Peter Verniero 

Attomey General 

Date: -------
STATE OF NEW MEXICO 
By: 

Tom Udall 
Attomey General 

Date: -------
STATE OF NEW YORK 
By: 

Dennis C. Vacco 
Attomey General 

Date: -------
STATE OF NORTH CAROLINA 

By: 

Michael F. Easley 
Attomey General 

Date: -------

Núm. 55 
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STATE OF NORTH DAKOTA 
By: 

Heidi Heitkamp 
Attomey General 
Date: 

NORTHERN MARIANA ISLANDS 
By: 

Maya B. Kara 
(Acting) Attomey General 

Date: 

STATEOFOHIO 
By: -----
Betty D. Montgomery 
Attomey General 

Date: -------
STATE OF OKLAHOMA 
By: 

W.A. Drew Edmonclson 

Attomey General 
Date: -------
STATE OF OREGON 
By: 

Hardy Myers 
Attomey General 

Date: -------
COMMONWEALTH OF PENNSYLV ANIA 

By: 
Mike Fisher 

Attomey General 

Date: -------
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO 

By: 

José A. Fuentes-Agostini 

Attomey General 
Date: -------
STATE OF RHODE ISLAND 

By: 

Jeffrey B. Pine 
Attomey General 
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Date: -------

STATE OF SOUTH CAROLINA 
By: 
Charlie Condon 
Attomey General 
Date: 

STATE OF SOUTH DAKOTA 
By: 
William J. J anklow 
Govemor 
Date: -------
By: 
MarkBamett 
Attomey General 
Date: -------

STATE OF TENNESSEE 
By: 
John Knox Walkup 
Attomey General 
Date: 

STATE OF UTAH 
By: 
JanGraham 
Attomey General 
Date: -------
STATE OF VERMONT 
By: 
William H. Sorrell 
Attomey General 
Date: -------

COMMONWEALTH OF VIRGINIA 
By: 
Mark L. Earley 
Attomey General 
Date: 

THE VIRGIN ISLANDS OF THE UNITED STATES 
By:· ----
Julio A. Brady 
Attomey General 

8602 

Núm. 55 



Domingo, 25 de junio de 2000 

Date: 

STATE OF WASHINGTON 
By: 
Christine O. Gregoire 
Attomey General 
Date: 

STATE OF WEST VIRGINIA 
By: 
Darrell V. McGraw Jr. 
Attomey General 
Date: -------

STATE OF WISCONSIN 
By: 
Tommy G. Thompson 
Govemor 
Date: -------
By: 
James E. Doyle 
Attomey General 
Date: -------

STATE OF WYOMING 
By: 
Jim Geringer 
Govemor 
Date: 
By: 
Gay Woodhouse 
(Acting) Attomey General 
Date: -------

PHILIP MORRlS INCORPORATED 
By: 
Martin J. Barrington 
General Counsel 
Date: 
By: 
Meyer G. Koplow 
Counsel 
Date: -------

R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANYBy: __ 

Charles A. Blixt 
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Executive Vice President and 
General Counsel 
Date: -------
By: 
Arthur F. Golden 
Counsel 
Date: 

BROWN & WILLIAMSON TOBACCO 
CORPORA TION 

By: 
F. Anthony Burke 
Vice President and General Counsel 
Date: -------
By: 
Stephen R. Patton 
Counsel 
Date: 

LORILLARD TOBACCO COMPANY 
By: 
Ronald S. Milstein 
General Counsel 
Date: -------
By: 
Herbert M. Wachtell 
Counsel 
Date: 

LIGGETT GROUP INC. 
By: 
Bennett S. LeBow 
Director 
Date: 
By: 
Marc E. Kasowitz 
Counsel 
Date: 

COMMONWEALTH BRANDS, INC. 
By: 
Brad Kelley 
Chairman of the Board 
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Date: -------
By: 
William Jay Hunter, Jr. 
Counsel 
Date: -------

EXHIBIT A 

STATE ALLOCATION PERCENTAGES 
State Percenta2e 
Alabama 1.6161308% 

Alaska 0.3414187% 

Atizona 1.4738845% 

Arkansas 0.8280661% 

California 12. 7639554 % 

Colorado 1.3708614% 

Connecticut 1.8565373% 
Delaware 0.3954695% 
D.C. 0.6071183% 

Florida 0.0000000% 

Geor2ia 2.4544575% 

Hawaii 0.6018650% 

ldaho 0.3632632% 

Illinois 4.6542472% 

Indiana 2.0398033% 
lowa 0.8696670% 

Kansas 0.8336712% 

Kentuckv 1.7611586% 

Louisiana 2.2553531 % 

Maine 0.7693505% 

Marvland 2.2604570% 

Massachusetts 4.0389790% 
Michigan 4.3519476% 

Minnesota 0.0000000% 

Mississiooi 0.0000000% 

Missouri 2.2746011% 

Montana 0.4247591% 

Nebraska 0.5949833% 
Nevada 0.6099351 % 

New Hampshire 0.6659340% 

New Jersey 3.8669963% 

New Mexico 0.5963897% 
NewYork 12.7620310% 
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North Carolina 2.3322850% 

North Dakota 0.3660138% 

Ohio 5.0375098% 

Oklahoma 1.0361370% 

Oregon 1.1476582% 

Pennsylvania 5.7468588% 

Rhode lsland 0.7189054% 

South Carolina 1.1763519% 

South Dakota 0.3489458% 

Tennessee 2.4408945% 

Texas 0.0000000% 

Utah 0.4448869% 

Vermont 0.4111851 % 

Virginia 2.0447451 % 

Washington 2.0532582% 

West Virginia 0.8864604% 

Wisconsin 2.0720390% 

Wyoming 0.2483449% 

American Samoa 0.0152170% 

N. Mariana lsld. 0.0084376% 

Guam 0.0219371 % 

U.S. Virgin Isld. 0.0173593% 

Puerto Rico 1.1212774% 

Total 100.0000000% 

EXIDBIT B 
FORM OF ESCROW AGREEMENT 

This Escrow Agreement is entered into as of ______ , 1998 by the undersigned State 

officials (on behalf of their respective Settling States), the undersigned Participating Manufacturers and 
as escrow agent (the "Escrow Agent"). --------

WITNESSETH: 

WHEREAS, the Settling States and the Participating Manufacturers have entered into a settlement 
agreement entitled the "Master Settlement Agreement" (the "Agreement"); and 

WHEREAS, the Agreement requires the Settling States and the Participating Manufacturers to 

enter into this Escrow Agreement. 
NOW, THEREFORE, the parties hereto agree as follows: 

SECTION 1. Appointment of Escrow Agent. 
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The Settling States and the Participating Manufacturers hereby appoint ---------
to serve as Escrow Agent under this Agreement on the terms and conditions set forth herein, and the 
Escrow Agent, by its execution hereof, hereby accepts such appointment and agrees to perform the duties 
and obligations of the Escrow Agent set forth herein. Toe Settling States and the Participating 
Manufacturers agree that the Escrow Agent appointed under the terms of this Escrow Agreement shall be 
the Escrow Agent as defined in, and for ali purposes of, the Agreement. 

SECTION 2. Definitions. 
(a) Capitalized terms used in this Escrow Agreement and not otherwise defined herein shall 
have the meaning given to such terms in the Agreement. 

(b) "Escrow Court" means the court of the State of New York to which the Agreement is 
presented for approval, or such other court as agreed to by the Original Participating 
Manufacturers and a majority of those Attomeys General who are both the Attorney General of a 
Settling State anda member ofthe NAAG executive committee at the time in question. 
SECTION 3. EscrowandAccounts. 
(a) All funds received by the Escrow Agent pursuant to the terms of the Agreement shall be 
held and disbursed in accordance with the terms of this Escrow Agreement. Such funds and any 
earnings thereon shall constitute the "Escrow" and shall be held by the Escrow Agent separate and 
apart from ali other funds and accounts of the Escrow Agent, the Settling States and the 
Participating Manufacturers. 
(b) The Escrow Agent shall allocate the Escrow among the following separate accounts (each 
an "Account" and collectively the "Accounts"): 

SUBSECTION Vl(B) ACCOUNT 

SUBSECTION Vl(C) ACCOUNT (FIRST) 

SUBSECTION VI( C) ACCOUNT (SUBSEQUENT) 

SUBSECTION VIIl(B) ACCOUNT 

SUBSECTION VIII( C) ACCOUNT 

SUBSECTION IX(B) ACCOUNT (FIRST) 

SUBSECTION IX(B) ACCOUNT (SUBSEQUENT) 

SUBSECTION IX( C)(l) ACCOUNT 

SUBSECTION IX( C)(2) ACCOUNT 

SUBSECTION IX(E) ACCOUNT 

DISPUTED PAYMENTS ACCOUNT 

STATE-SPECIFIC ÁCCOUNTS WITH RESPECT TO EACH SETTLING STATE 

IN WIIlCH STATE-SPECIFIC FINALITY OCCURS. 

(e) All amounts credited to an Account shall be retained in such Account unti1 disbursed 
therefrom in accordance with the provisions of this Escrow Agreement pursuant to (i) written 
instructions from the lndependent Auditor; or (ii) written instructions from ali of the following: all 
of the Original Participating Manufacturers; ali of the Subsequent Participating Manufacturers that 
contributed to such amounts in such Account; and ali of the Settling States ( collectively, the 
"Escrow Parties"). In the event of a conflict, instructions pursuant to clause (ii) shall govem over 
instructions pursuant to clause (i). 
(d) On the first Business Day after the date any payment is due under the Agreement, the 
Escrow Agent shall deliver to each other Notice Party a written statement showing the amount of 
such payment (or indicating that no payment was made, if such is the case), tb.e source of such 
payment, the Account or Accounts to which such payment has been credited, and the paym.ent 
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instructions received by the Escrow Agent from the Independent Auditor with respect to such 
payment. 
(e) The Escrow Agent shall comply with all payment instructions received from the 
Independent Auditor unless before 11:00 a.m. (New York City time) on the scheduled date of 
payment it receives written instructions to the contrary from all of the Escrow Parties, in which 
event it shall comply with such instructions. 
(í) On the first Business Day after disbursíng any funds from an Account, the Escrow Agent 
shall deliver to each other Notice Party a written statement showing the amount disbursed, the date 
of such disbursement and the payee of the disbursed funds. 

SECTION 4. Failure of Escrow Agent to Receive Instructions. 
In the event that the Escrow Agent fails to receive any written instructions contemplated by this 

Escrow Agreement, the Escrow Agent shall be fully protected in refraining from taking any action required 
under any section of this Escrow Agreement other than Section 5 until such written instructions are 
received by the Escrow Agent. 

SECTION 5. Investment of Funds by Escrow Agent. 
Toe Escrow Agent shall invest and reinvest all amounts from time to time credited to the Accounts 

in either (i) direct obligations of, or obligations the principal and interest on which are unconditionally 
guaranteed by, the United States of America; (ii) repurchase agreements fully collateralized by securities 
described in clause (i) above; (iii) money market accounts maturing within 30 days of the acquisition 
thereof and issued by a bank or trust company organized under the laws of the United States of America or 
of any of the 50 States thereof (a "United States Bank") and having combined capital, surplus and 
undistributed profits in excess of $500,000,000; or (iv) demand deposits with any United States Bank 
having combined capital, surplus and undistributed profits in excess of $500,000,000. To the extent 
practicable, monies credited to any Account shall be invested in such a manner so as to be available for use 
at the times when monies are expected to be disbursed by the Escrow Agent and charged to such Account. 
Obligations purchased as an investment of monies credited to any Account shall be deemed at ali times to 
be a part of such Account and the income or interest earned, profits realized or losses suffered with respect 
to such investments (including, without limitation, any penalty for any liquidation of an investment 
required to funda disbursement to be charged to such Account), shall be credited or charged, as the case 
may be, to, such Account and shall be for the benefit of, orbe borne by, the person or entity entitled to 
payment from such Account. In choosing among the investment options described in clauses (i) through 
(iv) above, the Escrow Agent shall comply with any instructions received from time to time from all of the 
Escrow Parties. In the absence of such instructions, the Escrow Agent shall invest such sums in 
accordance with clause (i) above. With respect to any amounts credited to a State-Specific Account, the 
Escrow Agent shall invest and reinvest all amounts credited to such Account in accordance with the law of 
the applicable Settling State to the extent such law is inconsistent with this Section 5. 
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SECTION 6. Substitute Fonn W-9; Qualified Settlement Fund. 
Each signatory to this Escrow Agreement shall provide the Escrow Agent with a correct taxpayer 

identification number on a substitute Form W-9 or if it <loes not have such a number, a statement 
evidencing its status as an entity exempt from back-up withholding, within 30 days of the date hereof (and, 
if it supplies a Form W-9, indicate thereon that it is not subject to backup withholding). Toe escrow 
established pursuant to this Escrow Agreement is intended to be treated as a Qualified Settlement Fund for 
federal tax purposes pursuant to Treas. Reg. § l.468B-l. The Escrow Agent shall comply with all 
applicable tax filing, payment and reporting requirements, including, without limitation, those imposed 
under Treas. Reg. § 1.468B, and if requested to do so shall join in the making of the relation-back election 
under such regulation. 

SECTION 7. Duties and Liabílities of Escrow Agent. 
The Escrow Agent shall have no duty or obligation hereunder other than to take such specific 

actions as are required of it from time to time under the provisions of this Escrow Agreement, and it shall 
incur no liability hereunder or in connection herewith for anything whatsoever other than any liability 
resulting from its own gross negligence or willful misconduct. The Escrow Agent shall not be bound in 
any way by any agreement or contract between the Participating Manufacturers and the Settling States 
(whether or not the Escrow Agent has knowledge thereof) other than this Escrow Agreement, and the only 
duties and responsibilities of the Escrow Agent shall be the duties and obligations specifically set forth in 
this Escrow Agreement. 

SECTION 8. Indemnification of Escrow Agent. 
Toe Participating Manufacturers shall indemnify, hold harmless and defend the Escrow Agent from and 
against any and all losses, claims, liabilities and reasonable expenses, including the reasonable fees of its 
counsel, which it may suffer or incur in connection with the performance of its duties and obligations under 
this Escrow Agreement, except for those losses, claims, liabilities and expenses resulting solely and 
directly from its own gross negligence or willful misconduct. 

SECTION 9. Resignation of Escrow Agent. 
The Escrow Agent may resign at any time by giving written notice thereof to the other parties 

hereto, but such resignation shall not become effective until a successor Escrow Agent, selected by the 
Original Participating Manufacturers and the Settling States, shall have been appointed and shall have 
accepted such appointment in writing. If an instrument of acceptance by a successor Escrow Agent shall 
not have been delivered to the resigning Escrow Agent within 90 days after the giving of such notice of 
resignation, the resigning Escrow Agent may, at the expense of the Participating Manufacturers (to be 
shared according to their pro rata Market Shares), petition the Escrow Court for the appointment of a 
successor Escrow Agent. 

SECTION 10. Escrow Agent Fees and Expenses. 
The Participating Manufacturers shall pay to the Escrow Agent its fees as set forth in Appendix A 

hereto as amended from time to time by agreement of the Original Participating Manufacturers and the 
Escrow Agent. The Participating Manufacturers shall pay to the Escrow Agent its reasonable fees and 
expenses, including all reasonable expenses, charges, counsel fees, and other disbursements incurred by it 

or by its attomeys, agents and employees in the performance of its duties and obligations under this Escrow 
Agreement. Such fees and expenses shall be shared by the Participating Manufacturers according to their 
pro rata Market Shares. 
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SECTION 11. Notices. 

Núm. 55 

All notices, written instroctions or other comrnunications to any party or other person hereunder 
shall be given in the same manner as, shall be given to the same person as, and shall be effective at the 
same time as provided in subsection XVIII(k) of the Agreement. 

SECTION 12. Setoff; Reimbursement. 
The Escrow Agent acknowledges that it shall not be entitled to set off against any funds in, or 

payable from, any Account to satisfy any liability of any Participating Manufacturer. Each Participating 
Manufacturer that pays more than its pro rata Market Share of any payment that is made by the 
Participating Manufacturers to the Escrow Agent pursuant to Section 8, 9 or 1 O hereof shall be entitled to 
reimbursement of such excess from the other Participating Manufacturers according to their pro rata 
Market Shares of such excess. 

SECTION 13. lntended Beneficiarles; Successors. 
No persons or entities other than the Settling States, the Participating Manufacturers and the 

Escrow Agent are intended beneficiaries of this Escrow Agreement, and only the Settling States, the 
Participating Manufacturers and the Escrow Agent shall be entitled to enforce the terms of this Escrow 
Agreement. Pursuant to the Agreement, the Settling States have designated NAAG and the Foundation as 
recipients of certain payments; for all purposes of this Escrow Agreement, the Settling States shall be the 
beneficiaries of such payments entitled to enforce payment thereof. The provisions of this Escrow 
Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and, in the case of the 
Escrow Agent and Participating Manufacturers, their respective successors. Each reference herein to the 
Escrow Agent or to a Participating Manufacturer shall be construed as a reference to its successor, where 
applicable. 

SECTION 14. Governing Law. 
This Escrow Agreement shall be construed in accordance with and govemed by the laws of the State in 
which the Escrow Court is located, without regard to the conflicts of law rules of such state. 

SECTION 15. Jurisdiction and Venue. 
The parties hereto irrevocably and unconditionally submit to the continuing exclusive jurisdiction 

of the Escrow Court for purposes of any suit, action or proceeding seeking to interpret or enforce any 
provision of, or based on any right arising out of, this Escrow Agreement, and the parties he reto agree not 
to comrnence any such suit, action or proceeding except in the Escrow Court. The parties hereto hereby 
irrevocably and unconditionally waive any objection to the laying of venue of any such suit, action or 
proceeding in the Escrow Court and hereby further irrevocably waive and agree not to plead or claim in the 
Escrow Court that any such suit, action or proceeding has been brought in an inconvenient forum. 

SECTION 16. Amendments. 
This Escrow Agreement may be amended only by written instrument executed by all of the parties 

hereto that would be affected by the amendment. The waiver of any rights conferred hereunder shall be 
effective only if made in a written instrument executed by the waiving party. Toe waiver by any party of 
any breach of this Agreement shall not be deemed to be or construed as a waiver of any other breach, 
whether prior, subsequent or contemporaneous, of this Escrow Agreement, nor shall such waiver be 
deemed to be or construed as a waiver by any other party. 
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SECTION 17. Counterpa11s. 
This Agreement may be signed in any number of counterparts, each of which shall be an original, 

with the same effect as if the signatures thereto and hereto were upon the same instrument. Delivery by 
facsimile of a signed counterpart shall be deemed delivery for purposes of acknowledging acceptance 
hereof; however, an original executed Escrow Agreement must promptly thereafter be delivered to each 
party. 

SECTION 18. Captions. 
Toe captions herein are included for convenience of reference only and shall be ignored in the construction 
and interpretation hereof. 

SECTION 19. Conditions to Effectiveness. 
This Escrow Agreement shall become effective when each party hereto shall have signed a 

counterpart hereof. Toe parties hereto agree to use their best efforts to seek an order of the Escrow Court 
approving, and retaining continuing jurisdiction over, the Escrow Agreement as soon as possible, and 
agree that such order shall relate back to, and be deemed effective as of, the date this Escrow Agreement 
became effective. 

SECTION 20. Address for Payments.Whenever funds are under the terms of this Escrow 
Agreement required to be disbursed to a Settling State, a Participating Manufacturer, NAAG or the 
Foundation, the Escrow Agent shall disburse such funds by wire transfer to the account specifi.ed by such 
payee by written notice delivered to all Notice Parties in accordance with Section 11 hereof at least ti.ve 
Business Days prior to the date of payment. Whenever funds are under th~ terms of this Escrow 
Agreement required to be disbursed to any other person or entity, the Escrow Agent shall disburse such 
funds to such account as shall have been specifi.ed in writing by the lndependent Auditor for such payment 
at least ti.ve Business Days prior to the date of payment. 

SECTION 21. ~eporting. 
Toe Escrow Agent shall provide such information and reporting with respect to the escrow as the 

lndependent Auditor may from time to time request. 

IN WITNESS WIIEREOF, the parties have executed this Escrow Agreement as of the day and 
year first hereinabove written. 
[signature blocks] 

APPENDIXA 

Schedule Of Fees And Expenses 
EXIUBITC 

FORMULAFORCALCULATING 
INFLATION ADJUSTMENTS 

(1) Any amount that, in any given year, is to be adjusted for inflation pursuant to this Exhibit 
(the "Base Amount") shall be adjusted upward by adding to such Base Amount the lnflation Adjustment. 

(2) Toe Inflation Adjustment shall be calculated by multiplying the Base Amount by the 
lnflation Adjustment Percentage applicable in that year. 
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(3) Toe Inflation Adjustment Percentage applicable to payments due in the year 2000 shall be 
equal to the greater of 3 % or the CPI % . For example, if the Consumer Price Index for December 1999 (as 
released in January 2000) is 2 % higher than the Consumer Price lndex for December 1998 (as released in 
January 1999), then the CPI% with respect to a payment due in 2000 would be 2%. Toe Inflation 
Adjustment Percentage applicable in the year 2000 would thus be 3 % . 

( 4) The Inflation Adjustment Percentage applicable to payments due in any year after 2000 
shall be calculated by applying each year the greater of 3 % or the CPI % on the Inflation Adjustment 
Percentage applicable to payments due in the prior year. Continuing the example in subsection (3) above, 
if the CPI % with respect to a payment due in 2001 is 6 % , then the Inflation Adjustment Percentage 
applicable in 2001 would be 9.1800000% (an additional 6% applied on the 3% Inflation Adjustment 
Percentage applicable in 2000), and if the CPI % with respect to a payment due in 2002 is 4 % , then the 
Inflation Adjustment Percentage applicable in 2002 would be 13.5472000% (an additional 4% applied on 
the 9.1800000% lnflation Adjustment Percentage applicable in 2001). 

(5) "Cónsumer Price lndex" means the Consumer Price lndex for All Urban Consumers as 
published by the Bureau of Labor Statistics of the U.S. Department of Labor (or other similar measures 
agreed to by the Settling States and the Participating Manufacturers). 

(6) The "CPI%" means the actual total percent change in the Consumer Price Index during the 
calendar year immediately preceding the year in which the payment in question is due. 

(7) Additional Examples. 

(A) Calculating the Inflation Adjustment Percentages: 

Payment Hypothetical 
Year CPI% 

2000 2.4% 
2001 2.1% 
2002 3.5% 
2003 3.5% 
2004 4.0% 
2005 2.2% 
2006 1.6% 

Percentage to be applied 
on the Inflation 
Adjustment Percentage 
for the prior year (i.e., Inflation Adjustment 
the greater of 3 % or the Percentage 
CPI%) 
3.0% 
3.0% 
3.5% 
3.5% 
4.0% 
3.0% 
3.0% 

3.0000000% 
6.0900000% 
9.8031500% 

13.6462603% 
18.1921107% 
21.7378740% 
25.3900102% 

(B) Applying the Inflation Adjustment: 
Using the hypothetical Inflation Adjustment Percentages set forth in section 

(7)(A): 
■ the subsection IX(c)(l) base payment amount for 2002 
■ of $6,500,000,000 as adjusted for inflation would equal 
■ $7,137,204,750; 
■ the subsection IX( e)( 1) base payment amount for 2004 of 
■ $8,000,000,000 as adjusted for inflation would equal 
■ $9,455,368,856; 
■ the subsection IX( c )( 1) base payment amount for 2006 of 
■ $8,000,000,000 as adjusted for inflation would equal $10,031,200,816. 
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EXIDBITD 
LIST OF LAWSUITS 

Alabama 
Blaylock et al. v. American Tobacco Co. et al., 
Circuit Court, Montgomery County, No. CV-96-1508-PR 

Alaska 
State of A'/aska v. Philip Morris, Inc., et al., Superior Court, First Judicial District of Juneau, No. 
IJU-

7915 CI (Alaska) 
Arizona 

State of Arizona v. American Tobacco Co., lnc., et al., Superior Court, Maricopa County, No. 
CV-96-14769 (Ariz.) 

Arkansas 
State of Arktznsas v. The American Tobacco Co., Inc., et al., Chancery Court, 6th Division, Pulask:i 
County, No. U 97-2982 (Ark.) 

California 
People of the Sta.te of California et al. v. Philip Morris, lnc., et al., Superior Court, Sacramento 
County, No. 97-AS-30301 

Colorado 
State of Colorado et al., v. R.J. Reynokls Tobacco Co., et al., District Court, City and County of 
Denver, No. 97CV3432 (Colo.) 

Connecticut 
State of Connecticut v. Philip Morris, et al., Superior Court, Judicial District of Waterbury No, 
X02 CV96-0148414S (Conn.) 

Georgia 

Hawaii 

ldaho 

Illinois 

Indiana 

lowa 

State of Georgi.a et al. v. Philip Morris, lnc., et al., Superior Court, Fulton County, No. CA E-
61692 (Ga.) 

State of Hawaii v. Brown & Williamson Tobacco Corp., et al., Circuit Court, First Circuit, No. 
97-0441-01 (Haw.) 

State of Idaho v. Philip Morris, lnc., et al., Fourth Judicial District, Ada County, No. CVOC 
9703239D (ldaho) 

People of the State of Illinois v. Philip Morris et al., Circuit Court of Cook County, No. 96-
L13146 (111.) 

State of Indiana v. Philip Morris, Inc., et al., Marion County Superior Court, No. 49D 07-9702-
CT-000236 (lnd.) 

State of Iowa v. R.J. Reynolds Tobacco Company et al., Iowa District Court, Fifth Judicial District, 
Polk County, No. CL71048 (lowa) 

Kansas 
State of Kansas v. R.J. Reynokls Tobacco Company, et al., District Court of Shawnee County, 
Division 2, No. 96-CV-919 (Kan.) 
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Louisiana 

Maine 

leyoub v. The American Tobacco Company, et al., 14th Judicial District Court, Calcasieu Parish, 
No. 96-1209 (La.) 

State of Maine v. Philip Morris, Inc., et al., Superior Court, Kennebec County, No. CV 97-134 
(Me.) 

Maryland 
Maryland v. Philip Morris lncorporated, et al., Baltimore City Circuit Court, No. 96-122017-
CL211487 (Md.) 

Massachusetts 
Commonwealth of Massachusetts v. Philip Morris lnc., et al., Middlesex Superior Court, No. 95-
7378 (Mass.) 

Michigan 
Kelley v. Philip Morris lncorporated, et al., Ingham County Circuit Court, 30th Judicial Circuit, 
No. 96-84281-CZ (Mich.) 

Missouri 
State of Missouri v. American Tobacco Co., lnc. et al., Circuit Court, City of St. Louis, No. 972-
1465 (Mo.) 

Montana 
State of Montana v. PhiUp Morris, lnc., et al., First Judicial Court, Lewis and Clark County, No. 
CDV 9700306-14 (Mont.) 

Nebraska 
State of Nebraska v. R.J. Reynolds Tobacco Co., et al., District Court, Lancas~r County, No. 
573277 (Neb.) 

Nevada 
Nevada v. Philip Morris, lncorporated, et al., Second Judicial Court, Washoe County, No. CV97-
03279 (Nev .) 

NewHampshire 
New Hampshire v. R.J. Reynolds, Tobacco Co., et al., New Hampshire Superior Court, 
Merrimack County, No. 97-E-165 (N.H.) 

NewJersey 
State of New Jersey v. R.J. Reynolds Tobacco Company, et al., Superior Court, Chancery 
Division, Middlesex County, No. C-254-96 (N .J.) 

NewMexico 
State of New Mexico, v. The American Tobacco Co., et al., First Judicial District Court, County of 
Santa Fe, No. SF-1235 e (N.M.) 

NewYorkState 

Ohio 

State of New York et al. v. Philip Morris, lnc., et al., Supreme Court of the State of New York, 
County of New York, No. 400361/97 (N.Y.) 

State of Ohio v. Philip Morris, lnc., et al., Court of Common Pleas, Franklin County, No. 
97CVH055114 (Ohio) 

Oklahoma 
State of Oklahoma, et al. v. R.J. Reynolds Tobacco Company, et al., District Court, Cleveland 
County, No. CJ-96-1499-L (Okla.) 
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Oregon 

State of Oregon v. The American Tobacco Co., et al., Circuit Court, Multnomah County, No. 
9706-04457 (Or.) 

Pennsylvania 

Commonwealth of Pennsylvania v. Philip Morris, Inc., et al., Court of Common Pleas, 
Philadelphia County, April Term 1997, No. 2443 

PuertoRico 

Rossello, et al. v. Brown & Williamson Tobacco Corporation, et al., U.S. District Court, Puerto 
Rico, No. 97-1910JAF 

Rhodelsland 

State of Rhode lsland v. American Tobacco Co., et al., Rhode Island Superior Court, Providence, 
No. 97-3058 (R.I.) 

SouthCarolina 

State of South Carolina v. Brown & Williamson Tobacco Corporation, et al., Court of Common 
Pleas, Fifth Judicial Circuit, Richland County, No. 97-CP-40-1686 (S.C.) 

SouthDakota 

Utah 

State of South Dakota, et al. v. Philip Morris, Inc., et al., Circuit Court, Hughes County, Sixth 
Judicial Circuit, No. 98-65 (S.D.) 

State of Utah v. R.J. Reynokls Tobacco Company, et al., U.S. District Court, Central Division, 
No. 96 CV 0829W (Utah) 

Vermont 
State of Vermont v. Philip Morris, lnc., et al., Chittenden Superior Court, Chittenden County, No. 
744-97 (Vt.) and 5816-98 (Vt.) 

Washington 
State of Washington v. American Tobacco Co. Inc., et al., Superior Court of Washington, King 
County, No. 96-2-1505608SEA (Wash.) 

WestVirginia 
McGraw, et al. v. The American Tobacco Company, et al., Kanawha County Circuit Court, No. 
94-1707 (W. Va.) 

Wisconsin 
State of Wisconsin v. Philip Morris Inc., et al., Circuit Court, Branch 11, Dane County, No. 97-
CV-328 (Wis.) 

Additional States 
Por each Settling State not listed above, the lawsuit or other legal action filed by the Attomey 
General or Govemor of such Settling State against Participating Manufacturers in the Court in such 
Settling State prior to 30 days after the MSA Execution Date asserting Released Claims. 

EXIIlBITE 
FORMULAFORCALCULATING 

VOLUME ADJUSTMENTS 

Any amount that by the terms of the Master Settlement Agreement is to be adjusted pursuant to this 
Exhibit E (the "Applicable Base Payment") shall be adjusted in the following manner: 
(A) In the event the aggregate number of Cigarettes shipped in or to the fifty United States, the District 

of Columbia, and Puerto Rico by the Original Participating Manufacturers in the Applicable Y ear 
(as defined hereinbelow) (the "Actual Volume") is greater than 475,656,000,000 Cigarettes (the 
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"Base Volume"), the Applicable Base Payment shall be multiplied by the ratio of the Actual 
Volume to the Base Volume. 

(B) In the event the Actual Volume is less than the Base Volume, 
i. Toe Applicable Base Payment shall be reduced by subtracting from it the amount equal to such 

Applicable Base Payment multiplied both by 0.98 and by the result of (i) l(one) minus (ii) the ratio 
of the Actual Volume to the Base Volume. 

ii. Solely for purposes of calculating volume adjustments to the payments required under subsection 
IX(c)(l), if a reduction of the Base Payment due under such subsection results from the application 
of subparagraph (B)(i) of this Exhibit E, but the Original Participating Manufacturers' aggregate 
operating income from sales of Cigarettes for the Applicable Y ear in the fifty United States, the 
District of Columbia, and Puerto Rico (the "Actual Operating Income") is greater than 

$7,195,340,000 (the "Base Operating Income") (such Base Operating Income being adjusted 
upward in accordance with the formula for intlation adjustments set forth in Exhibit C hereto 
beginning December 31, 1996 to be applied for each year after 1996) then the amount by which 
such Base Payment is reduced by the application of subsection (B)(i) shall be reduced (but not 
below zero) by the amount calculated by multiplying (i) a percentage equal to the aggregate 
Allocable Shares of the Settling States in which State-Specific Finality has occurred by (ii) 25 % of 
such increase in such operating income. For purposes of this Exhibit E, "operating income from 
sales of Cigarettes" shall mean operating income from sales of Cigarettes in the fifty United States, 
the District of Columbia, and Puerto Rico: (a) before goodwill amortization, trademark 
amortization, restructuring charges and restructuring related charges, minority interest, net interest 
expense, non-operating income and expense, general corporate expenses and income taxes; and 

(b) excluding extraordinary items, cumulative effect of changes in method of accounting and 
discontinued operations -- ali as such income is reported to the United States Securities and 
Exchange Commission ("SEC") for the Applicable Year (either independently by the Participating 
Manufacturer or as part of consolidated financia! statements reported to the SEC by an Affiliate of 
such Participating Manufacturer) or, in the case of an Original Participating Manufacturer that does 
not report income to the SEC, as reported in financia! statements prepared in accordance with U.S. 
generally accepted accounting principies and audited by a nationally recognized accounting firm. 
For years subsequent to 1998, the determination of the Original Participating Manufacturers' 
aggregate operating income from sales of Cigarettes shall not exclude any charges or expenses 
incurred or accrued in connection with this Agreement or any prior settlement of a tobacco and 
health case and shall otherwise be derived using the same principies as were employed in deriving 
such Original Participating Manufacturers' aggregate operating income from sales of Cigarettes in 
1996. 

iii. Any increase in a Base Payment pursuant to subsection (B)(ii) above shall be allocated among the 
Original Participating Manufacturers in the following manner: 

(1) only to those Original Participating Manufacturers whose operating income from sales 
of Cigarettes in the fifty United States, the District of Columbia and Puerto Rico for the year for 
which the Base Payment is being adjusted is greater than their respective operating income from 
such sales of Cigarettes (including operating income from such sales of any of their Affiliates that 
do not continue to have such sales after the MSA Execution Date) in 1996 (as increased for 
intlation as provided in Exhibit C hereto beginning December 31, 1996 to be applied for each year 
after 1996); and 

(2) among the Original Participating Manufacturers described in paragraph (1) above in 
proportion to the ratio of (x) the increase in the operating income from sales of Cigarettes (as 
described in paragraph (1)) of the Original Participating Manufacturer in question, to (y) the 
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aggregate increase in the operating income from sales of Cigarettes (as described in paragraph (1)) 
of those Original Participating Manufacturers described in paragraph (1) above. 

(C) "Applicable Year" means the calendar year immediately preceding the year in which the payment 
at issue is due, regardless of when such payment is made. 
(D) Por purposes of this Exhibit, shipments shall be measured as provided in subsection II(mm). 

EXIDBIT F 

POTENTIAL LEGISLATION NOT TO BE OPPOSED 

Limitations on Y outh access to vending machines. 
Inclusion of cigars within the definition of tobacco products. 
Enhancement of enforcement efforts to identify and prosecute violations of laws prohibiting retail 

sales to Y outh. 
Encouraging or supporting use of technology to increase effectiveness of age-of-purchase laws, 

such as, without limitation, the use of programmable scanners, scanners to read drivers' licenses, or use of 
other age/lD data banks. 

Limitations on promotional programs for non-tobacco goods using tobacco products as prizes or 
give-aways. 

Enforcement of access restrictions through penalties on Y outh for possession or use. 
Limitations on tobacco product advertising in or on school facilities, or wearing of tobacco logo 
merchandise in or on school property. 

Limitations on non-tobacco products which are designed to look like tobacco products, such as 
bubble gum cigars, candy cigarettes, etc. 

EXIDBITG 
OBLIGATIONS OF TIIE TOBACCO INSTITUTE 

UNDER TIIE MASTER SETTLEMENT AGREEMENT 

(a) Upon court approval of a plan of dissolution Toe Tobacco lnstitute ("TI") will: 
(1) Employees. Promptly notify and arrange for the termination of the employment of all 

employees; provided, however, that TI may continue to engage any employee who is (A) essential 
to the wind-down function as set forth in section (g) herein; (B) reasonably needed for the sole 
purpose of directing and supporting Tl's defense of ongoing litigation; or (C) reasonably needed 
for the sole purpose of performing the Tobacco Institute Testing Laboratory's (the "TITL") 
industry-wide cigarette testing pursuant to the Federal Trade Commission (the "FTC") method or 
any other testing prescribed by state or federal law as set forth in section (h) herein. 

(2) Employee Benefits. Fund ali employee benefit and pension programs; provided, 
however, that unless ERISA or other federal or state law prohibits it, such funding will be 
accomplished through periodic contributions by the Original Participating Manufacturers, 
according to their Relative Market Shares, into a trust or a like mechanism, which trust or like 
mechanism will be established within 90 days of court approval of the plan of dissolution. An 
opinion letter will be appended to the dissolution plan to certify that the trust plan is not 
inconsistent with ERISA or employee benefit pension contracts. 

(3) Leases. Terminate all leaseholds at the earliest possible date pursuant to the leases; 
provided, however, that TI may retain or lease anew such space ( or lease other space) as needed 
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for its wind-down activities, for TITL testing as described herein, and for subsequent litigation 
defense activities. Immediately upon execution of this Agreement, TI will provide notice to each 
of its landlords of its desire to termínate its lease with such landlord, and will request that the 
landlord take all steps to re-lease the premises at the earliest possible date consistent with TI's 
performance of its obligations hereunder. TI will vacate such leasehold premises as soon as they 
are re-leased or on the last day of wind-down, whichever occurs first. 

(b) Assets/Debts. Within 60 days after court approval of a plan of dissolution, TI will provide to the 
Attorney General of New York and append to the dissolution plan a description of all of its assets, 
its debts, tax claims against it, claims of state and federal governments against it, creditor claims 
against it, pending litigation in which it is a party and notices of claims against it. 

(e) Documents. Subject to the privacy protections provided by New York Public Officers Law §§ 91-
99, TI will provide a copy of or otherwise make available to the State of New York ali documents 
in its possession, excluding those that TI continues to claim to be subject to any attorney-client 
privilege, attorney work product protection, common interest/joint defense privilege or any other 
applicable privilege ( collectively, "privilege ") after the re-examination of privilege claims pursuant 
to court order in State of Oklahoma v. R.J. Reynolds Tobacco Company, et al., CJ-96-2499-L 
(Dist. Ct., Cleveland County) (the "Oklahoma action"): 

(1) TI will deliver to the Attorney General of the State of New York a copy of the 
privilege log served by it in the Oklahoma action. Upon a written request by the Attorney General, 
TI will deliver an updated version of its privilege log, if any such updated version exists. 

(2) The disclosure of any document or documents claimed to be privileged will be 
governed by section IV of this Agreement. · 

(3) At the conclusion of the document production and privilege logging process, TI will 
provide a sworn affidavit that all documents in its possession have been made available to the 
Attorney General of N ew York except for documents claimed to be privileged, and th~t any 
privilege logs that already exist have been made available to the Attorney General. 

(d) Remaining Assets. On mutual agreement between TI and the Attorney General of New York, a 
not-for-profit health or child welfare organization will be named as the beneficiary of any TI assets 
that remain after lawful transfers of assets and satisfaction of TI's employee benefit obligations and 
any other debts, liabilities or claims. 

(e) Defense of Litigation. Pursuant to Section 1006 of the New York Not-for-Profit Corporations 
Law, TI will have the right to continue to defend its litigation interests with respect to any claims 
against it that are pending or threatened now or that are brought or threatened in the future. TI 
will retain sole discretion over all litigation decisions, including, without limitation, decisions with 
respect to asserting any privileges or defenses, having privileged communications and creating 
privileged documents, filing pleadings, responding to discovery requests, making motions, filing 
affidavits and briefs, conducting party and non-party discovery, retaining expert witnesses and 
consultants, preparing for and defending itself at tria!, settling any claims asserted against it, 
intervening or otherwise participating in litigation to protect interests that it deems significant to its 
defense, and otherwise directing or conducting its defense. Pursuant to existing joint defense 
agreements, TI may continue to assist its current or former members in defense of any litigation 
brought or threatened against them. TI also may enter into any new joint defense agreement or 
agreements that it deems significant to its defense of pending or threatened claims. TI may 
continue to engage such employees as reasonably needed for the sole purpose of directing and 
supporting its defense of ongoing litigation. As soon as TI has no litigation pending against it, it 
will dissolve completely and will cease ali functions consistent with the requirements of law. 
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(t) No public statement. Exceptas necessary in the course of litigation defense as set forth in section 
(e) above, upon court approval of a plan of dissolution, neither TI nor any of its employees or 
agents acting in their official capacity on behalf of TI will issue any statements, press releases, or 
other public statement concerning tobacco. 

(g) Wind-down. After court approval of a plan of dissolution, TI will effectuate wind-down of all 
activities ( other than its defense of litigation as described in section (e) above) expeditiously, and in 
no event later than 180 days after the date of court approval of the plan of dissolution. TI will 
provide monthly status reports to the Attomey General of New York regarding the progress of 
wind-down efforts and work remaining to be done with respect to such efforts. 

(h) TITL. Notwithstanding any other provision of this Exhibit G or the dissolution plan, TI may 
perform TITL industry-wide cigarette testing pursuant to the FTC method or any other testing 
prescribed by state or federal law until such function is transferred to another entity, which transfer 
will be accomplished as soon as practicable but in no event more than 180 days after court approval 
of the dissolution plan. 

(i) Jurisdiction. After the filing of a Certificate of Dissolution, pursuant to Section 1004 of the New 
York Not-for-Profit Corporation Law, the Supreme Court for the State of New York will have 
continuing jurisdiction over the dissolution of TI and the winding-down of TI's activities, including 
any litigation-related activities described in subsection (e) herein. 

G) No Determination or Admission. The dissolution of TI and any proceedings taken hereunder are 
not intended to be and shall not in any event be construed as, deemed to be, or represented or 
caused to be represented by any Settling State as, an admission or concession or evidence of any 
liability or any wrongdoing whatsoever on the part of TI, any of its current or former members or 
anyone acting on their behalf. TI specifically disclaims and denies any liability or wrongdoing 
whatsoever with respect to the claims and allegations asserted against it by the Attomeys General 
of the Settling States. 

(k) Court Approval. Toe Attomey General of the State of New York and the Original Participating 
Manufacturers will prepare a joint plan of dissolution for submission to the Supreme Court of the 
State of New York, all of the terms of which will be agreed on and consented to by the Attomey 
General and the Original Participating Manufacturers consistent with this schedule. The Original 
Participating Manufacturers and their employees, as officers and directors of TI, will take whatever 
steps are necessary to execute all documents needed to develop such a plan of dissolution and to 
submit it to the court for approval. If any court makes any material change to any term or 

provision of the plan of dissolution agreed upon and consented to by the Attomey General and the 
Original Participating Manufacturers, then: 

( 1) the Original Participating Manufacturers may, at their election, nevertheless proceed 
with the dissolution plan as modified by the court; or 

(2) if the Original Participating Manufacturers elect not to proceed with the court-modified 
dissolution plan, the Original Participating Manufacturers will be released from any 
obligations or undertakings under this Agreement or this schedule with respect to TI; 
provided, however, that the Original Participating Manufacturers will engage in good 
faith negotiations with the New York Attorney General to agree upon the term or 
terms of the dissolution plan that the court may have modified in an effort to agree 
upon a dissolution plan that may be resubmitted for the court's consideration. 
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Section l. 
(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

EXIDBITH 
DOCUMENTPRODUCTION 

Philip Morris Companies, lnc., et al., v. American Broadcasting Companies, Inc., et al., 
At Law No. 760CL94X00816-00 (Cir. Ct., City ofRichmond) 
Harley-Davidson v. Lorillard Tobacco Co., No. 93-947 (S.D.N.Y.) 
Lorillard Tobacco Co. v. Harley-Davidson, No. 93-6098 (E.O. Wis.) 
Brown & Williamson v. Jacobson and CBS, Inc., No. 82-648 (N.O. Ill.) 
Toe FTC investigations of tobacco industry advertising and promotion as embodied in the 
following cites: 

46 FTC 706 
48 FTC 82 
46 FTC 735 
47 FTC 1393 
108 F. Supp. 573 
55 FTC 354 
56 FTC 96 
79 FTC 255 
80 FTC 455 
Investigation #8023069 
Investigation #8323222 

Each Original Participating Manufacturer and Tobacco-Related Organization will conduct its own 
reasonable inquiry to determine what documents or deposition testimony, if any, it produced or provided in 
the above-listed matters. 
Section 2. 
(a) State of Washington v. American Tobacco Co., et al., No. 96-2-15056-8 SEA (W ash. Super. Ct., 

County of King) 
(b) In re Mike Moore, Attorney General, ex rel, State of Mississippi Tobacco Litigation, No. 94-1429 

(Chancery Ct., Jackson, Miss.) 
(e) State ofFlorida v. American Tobacco Co., et al., No. CL 95-1466 AH (Fla. Cir. Ct., 15th Judicial 

Cir., Palm Beach Co.) 
(d) State of Texas v. American Tobacco Co., et al., No. 5-96CV-91 (E.O. Tex.) 
(e) Minnesota v. Philip Morris et al., No. C-94-8565 (Minn. Dist. Ct., County of Ramsey) 
(f) Broin v. R.J. Reynolds, No. 91-49738 CA (22) (11th Judicial Ct., Dade County, Florida) 

EXIDBITI 

INDEX AND SEARCH FEATURES FOR DOCUMENT WEBSITE 

(a) Each Original Participating Manufacturer and Tobacco-Related Organization will create 
and maintain on its website, at its expense, an enhanced, searchable index, as described 
below, using Alta-Vista or functionally comparable software, for ali of the documents 
currently on its website and all documents being placed on its website pursuant to section 
IV of this Agreement. 

(b) The searchable indices of documents on these websites will include: 
( 1) ali of the information contained in the 4(b) indices produced to the State 

Attorneys General (excluding fields specific only to the Minnesota action other than 
"request number"); 
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(e) 

(d) 

(2) the following additional fields of information (or their substantial equivalent) to the 
extent such information already exists in an electronic format that can be incorporated into such an 
index: 

DocumentID 
Other Number 
Primary Type 
Person Attending 
Person Author 
Person Copied 
Organization Author 
Organization Copied 
Organization Attending 
Physical Attachment 1 
Characteristics 
Site 
Verbatim Title 
Primary Brand 
Page Count 

Master ID 
Document Date 
Other Type 
Person Noted 
Person Recipient 
Person Mentioned 
Organization Recipient 
Organization Mentioned 
Organization N oted 

Physical Attachment 2 
File Name 
Area 
Old Brand 
Mentioned Brand 

Each Original Participating Manufacturer and Tobacco-Related Organization will add, if not 
already available, a user-friendly document retrieval feature on the Website consisting of a "view 
all pages" function with enhanced image viewer capability that will enable users to choose to view 
and/or print either "all pages" for a specific document or "page-by-page" . 
Each Original Participating Manufacturer and Tobacco-Related Organizations will provide at its 
own expense to NAAG a copy set in electronic forro of its website document. images and its 
accompanying subsection IV(h) index in ASCll-delimited form for all of the documents currently 
on its website and all of the documents described in subsection IV(d) of this Agreement. Toe 
Original Participating Manufacturers and Tobacco-Related Organizations will not object to any 
subsequent distribution and/or reproduction of these copy sets. 

EXIIlBIT J 

TOBACCO ENFORCEMENT FUND PROTOCOL 

The States' Antitrust/Consumer Protection Tobacco Enforcement Fund ("Fund") is established by 
the Attorneys General of the Settling States, acting through NAAG, pursuant to section VllI(c) of the 
Agreement. Toe following shall be the primary and mandatory protocol for the administration of the Fund. 

Section 1 

Section A 
Fund Purpose 

The monies to be paid pursuartt to section VIll(c) of the Agreement shall be placed by NAAG in a 
new and separate interest bearing account, denom.inated the States' Antitrust/ Consumer Protection 
Tobacco Enforcement Fund, which shall not then or thereafter be comm.ingled with any other funds or 
accounts. However, nothing herein shall prevent deposits into the account so long as monies so deposited 
are then lawfully committed for the purpose of the Fund as set forth herein. 
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Section 2 
A committee of three Attomeys General ("Special Committee") shall be established to determine 

disbursements from the account, using the process described herein. Toe three shall be the Attomey 
General of the State of Washington, the Chair of NAAG's antitrust committee, and the Chair of NAAG's 
consumer protection committee. In the event that an Attomey General shall hold either two or three of the 
above stated positions, that Attorney General may serve only in a single capacity, and shall be replaced in 
the remaining positions by first, the President of NAAG, next by the President-Elect of NAAG and if 
necessary the Vice-President of NAAG. 

Section 3 
Toe purpose of the Fund is: (1) to enforce and implement the terms of the Agreement, in particular, by 
partial payment of the monetary costs of the Independent Auditor as contemplated by the Agreement; and 
(2) to provide monetary assistance to the various states' attorneys general: (A) to investigate and/or litigate 
suspected violations of the Agreement and/or Consent Decree; (B) to investigate and/or litigate suspected 
violations of state and/or federal antitrust or consumer protection laws with respect to the manufacture, 
use, marketing and sales of tobacco products; and (C) to enforce the Qualifying Statute ("Qualifying 
Actions"). The Special Committee shall entertain requests only from Settling States for disbursement from 
the fund associated with a Qualifying Action ("Grant Application"). 

Section B 
Administration Standards Relative to Grant Applications 

Section 1 
The Special Committee shall not entertain any Grant Application to pay salaries or ordinary 

expenses of regular employees of any Attorney General's office. 

Section 2 
The affirmative vote of two or more of the members of the Special Committee shall be required to 

approve any Grant Application. 

Sectíon 3 
The decision of the Special Committee shall be final and non-appealable. 

Section 4 
The Attorney General of the State of Washington shall be chair of the Special Committee and shall 

annually report to the Attorneys General on the requests for funds from the Fund and the actions of the 

Special Committee upon the requests. 
Section 5 

When a Grant Application to the Fund is made by an Attomey General who is then a member of 
the Special Committee, such member will be temporarily replaced on the Committee, but only for the 
determination of such Grant Application. The remaining members of the Special Committee shall 
designate an Attomey General to replace the Attomey General so disqualified, in order to consider the 

application. 
Section 6 

The Fund shall be maintained in a federally insured depository institution located in Washington, 
D.C. Funds may be invested in federal govemment-backed vehicles. The Fund shall be regularly reported 
on NAAG financia! statements and subject to annual audit. 

Section 7 
Withdrawals from and checks drawn on the Fund will require at least two of three authorized 

signatures. The three persons so authorized shall be the executive director, the deputy director, and 

controller of NAAG. 
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The Special Committee shall meet in person or telephonically as necessary to determine whether a 
grant is sought for assistance with a Qualifying Action and whether and to what extent the Grant 
Application is accepted. The chair of the Special Committee shall designate the times for such meetings, 
so that a response is made to the Grant Application as expeditiously as practicable. 
Section 9 

The Special Committee may issue a grant from the Fund only when an Attomey General certifies 
that the monies will be used in connection with a Qualifying Action, to wit: (A) to investigate and/or 
litigate suspected violations of the Agreement and/or Consent Decree; (B) to investigate and/or litigate 
suspected violations of state and/or federal antitrust or consumer protection laws with respect to the 
manufacture, use, marketing and sales of tobacco products; and (C) to enforce the Qualifying Statute. The 
Attorney General submitting such application shall further certify that the entire grant of monies from the 
Fund will be used to pay for such investigation and/or litigation. The Grant Application shall describe the 
nature and scope of the intended action and use of the funds which may be granted. 
Section 10 

To the extent permitted by law, each Attorney General whose Grant Application is favorably acted 
upon shall promise to pay back to the Fund all of the amounts received from the Fund in the event the state 
is successful in litigation or settlement of a Qualifying Action. In the event that the monetary recovery, if 
any, obtained is not sufficient to pay back the entire amount of the grant, the Attomey General shall pay 
back as much as is permitted by the recovery. In all instances where monies are granted, the Attorney 
General(s) receiving monies shall provide an accounting to NAAG of all disbursements received from the 
Fund no later than the 30th of June next following such disbursement. 
Section 11 

In addition to the repayments to the Fund contemplated in the preceding section, the Special 
Committee may deposit in the Fund any other monies lawfully committed for the precise purpose of the 
Fund as set forth in section A(3) above. For example, the Special Committee may at its discretion accept 
for deposit in the Fund a foundation grant or court-ordered award for state antitrust and/or consumer 
protection enforcement as long as the monies so deposited become part of and subject to the same rules, 
purposes and limitations of the Fund. 
Section 12 

The Special Committee shall be the sole and final arbiter of all Grant Applications and of the 
amount awarded for each such application, if any .Section 13The Special Committee shall endeavor to 
maintain the Fund for as long a term as is consistent with the purpose of the Fund. Toe Special Committee 
will limit the total amount of grants made to a single state to no more than $500,000.00. The Special 
Committee will not award a single grant in excess of $200,000.00, unless the grant involves more than one 
state, in which case, a single grant so made may not total more than $300,000.00. Toe Special Committee 
may, in its discretion and by unanimous vote, decide to waive these limitations if it determines that special 
circumstances exist. Such decision, however, shall not be effective unless ratified by a two-thirds majority 
vote of the NAAG executive committee. 

Section C 
Grant Application Procedures 

Section 1 
This Protocol shall be transmitted to the Attorneys General within 90 days after the MSA 

Execution Date. It may not be amended unless by recommendation of the NAAG executive committee and 
majority vote of the Settling States. NAAG will notify the Settling States of any amendments promptly and 
will transmit yearly to the attorneys general a statement of the Fund balance and a summary of deposits to 
and withdrawals from the Fund in the previous calendar or fiscal year. 
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Section 2 
Grant Applications must be in · writing and must be signed by the Attomey General submitting the 
application. 
Section 3 

Grant Applications must include the following: 
(A) A description of the contemplated/pending action, including the scope of the alleged violation and 

the area (state/regional/multi-state) likely to be affected by the suspected offending conduct. 
(B) A statement whether the action is actively and currently pursued by any other Attomey General or 

other prosecuting authority. 
(C) A description of the purposes for which the monies sought will be used. 
(D) The amount requested. 
(E) A directive as to how disbursements from the Fund should be made, e.g., either directly to a 

supplier of services (consultants, experts, witnesses, and the like), to the Attomey General's office 
directly, or in the case of multi-state action, to one or more Attomeys General's offices designated 
as a recipient of the monies. 

(F) A statement that the applicant Attomey(s) General will, to the extent permitted by law, pay back to 
the Fund ali, or as much as is possible, of the monies received, upon receipt of any monetary 
recovery obtained in the contemplated/pending litigation or settlement of the action. 

(G) A certification that no part of the grant monies will be used to pay the salaries or ordinary expenses 
of any regular employee of the office of the applicant(s) and that the grant will be used solely to 
pay for the stated purpose. 

(H) A certification that an accounting will bé provided to NAAG of ali monies received by the 
applicant(s) by no later than the 30th of June next following any receipt of such monies. 

Section 4 
All Grant Applications shall be submitted to the NAAG office at the following address: Nati~nal 

Association of Attomeys General, 750 1st Street, NE, Suite 1100, Washington D.C. 20002. 

Section 5 
Toe Special Committee will endeavor to act upon ali complete and properly submitted Grant 

Applicationswithin 30 days of receipt of said applications. 
SectionD 

Other Disbursements from the Fund 

Section 1 
To enforce and implement the terms of the Agreement, the Special Committee shall direct 

disbursements from the Fund to comply with the partial payment obligations set forth in section XI of the 
Agreement relative to costs of the Independent Auditor. A report of such disbursements shall be included 
in the accounting given pursuant to section C(l) above. 

Section 1 

Section E 
Administrative Costs 

NAAG shall receive from the Fund ori July 1, 1999 and on July 1 of each year thereafter an 
administrative fee of $100,000 for its administrative costs in performing its duties under the Protocol and 
this Agreement. Toe NAAG executive committee may adjust the amount of the administrative fee in 

extraordinary circumstances. 
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EXHIBITK 
MARKET CAPITALIZATION PERCENTAGES 

Philip Morris Incorporated 

Brown & Williamson Tobacco Corporation 

Lorillard Tobacco Company 

R.J. Reynolds Tobacco Company 

Total 

EXHIBITL 
MODEL CONSENT DECREE 

IN THE [XXXXXX] COURT 

IN AND POR THE COUNTY OF [XXXXX] 
OF THE 

---------------------------------X CAUSE 

STATE OF [XXXXXXXXXXX], 
Plaintiff, 

68.0000000% 
17 .9000000% 
7.3000000% 

6.8000000% 
100.0000000% 

STATE 

NO. 

OF [XXXXXX] 

xxxxxx 

v. CONSENT DECREE AND FINAL 
[XXXXXX XXXXX XXXX], et al.. 

:Defendants. 

---------------------------------X 

JUDGMENT 

WHEREAS, Plaintiff, the State of [name of Settling State], commenced this action on [date], [by 

and through its Attomey General [name]], pursuant to [her/his/its] common law powers and the provisions 

of [state and/or federal law]; 

WHEREAS, the State of [name of Settling State] asserted various claims for monetary, equitable 

and injunctive relief on behalf of the State of [name of Settling State] against certain tobacco product 

manufacturers and other defendants; 

WHEREAS, Defendants have contested the claims in the State's complaint [and amended 

complaints, if any] and denied the State's allegations [and asserted affirmative defenses]; 

WHEREAS, the parties desire to resolve this action in a manner which appropriately addresses the 

State's public health concerns, while conserving the parties' resources, as well as those of the Co':111, which 

would otherwise be expended in litigating a matter of this magnitude; and 

WHEREAS, the Court has made no determination of any violation of law, this Consent Decree 

and Final Judgment being entered prior to the taking of any testimony and without tria1 or final 
adjudication of any issue of fact or law; 

NOW, THEREFORE, 1T IS IIEREBY ORDERED, ADJUDGED AND DECREED, AS 
FOLLOWS: 
l. JURISDICTION AND VENUE 
This Court has jurisdiction over the subject matter of this action and over each of the Participating 

Manufacturers. Venue is proper in this [county/district]. 

II. DEFINITIONS 
Toe definitions set forth in the Agreement (a copy of which is attached hereto) are incorporated 

herein by reference. 
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m. APPLICABILITY 
A. This Consent Decree and Final Judgment applies only to the Participating Manufacturers in 

their corporate capacity acting through their respective successors and assigns, directors, officers, 
employees, agents, subsidiaries, divisions, or other internal organizational units of any kind or any other 
entities acting in concert or participation with them. Toe remedies, penalties and sanctions that may be 
imposed or assessed in connection with a violation of this Consent Decree and. Final Judgment ( or any 
order issued in connection herewith) shall only apply to the Participating Manufacturers, and shall not be 

imposed or assessed against any employee, officer or director of any Participating Manufacturer, or against 
any other person or entity as a consequence of such violation, and. there shall be no jurisdiction under this 
Consent Decree and. Final Judgment to do so. 

B. This Consent Decree and Final Judgment is not intended to and does not vest standing in any 
third party with respect to the terms hereof. No portion of this Consent Decree and Final Judgment shall 
provide any rights to, orbe enforceable by, any person or entity other than the State of [name of Settling 
State] ora Released Party. Toe State of [name of Settling State] may not assign or otherwise convey any 
right to enforce any provision of this Consent Decree and Final Judgment. 

IV. VOLUNTARY ACT OF THE PARTIES 
Toe parties hereto expressly acknowledge and agree that this Consent Decree and Final Judgment 

is voluntarily entered into as the result of arm's-length negotiation, and ali parties hereto were represented 
by counsel in deciding to enter into this Consent Decree and. Final Judgment. 

V. INJUNCTIVE AND OTHER EQUITABLE RELIEF 
Each Participating Manufacturer is permanently enjoined from: 
A. Taking any action, directly or indirectly, to target Youth within the State of [name of Settling 

State] in the advertising, promotion or marketing of Tobacco Products, or taking any action the primary 
purpose of which is to initiate, maintain or increase the incidence of Y outh smoking within the State of 
[name of Settling State]. 

B. After 180 days after the MSA Execution Date, using or causing to be used within the State of 
[name of Settling State] any Cartoon in the advertising, promoting, packaging or labeling of Tobacco 

Products. 
C. After 30 days after the MSA Execution Date, making or causing to be made any payment or 

other consideration to any other person or entity to use, display, malee reference to or use as a prop within 
the State of [name of Settling State] any Tobacco Product, Tobacco Product package, advertisement for a 
Tobacco Product, or any other item bearing a Brand Name in any Media; provided, however, that the 
foregoing prohibition shall not apply to (1) Media where the audience or viewers are within an Adult-Only 
Facility (provided such Media are not visible to persons outside such Adult-Only Facility); (2) Media not 
intended for distribution or display to the public; (3) instructional Media concerning non-conventional 

cigarettes viewed only by or provided only to smokers who are Adults; and (4) actions taken by any 
Participating Manufacturer in connection with a Brand Name Sponsorship permitted pursuant to 
subsections Ill(c)(2)(A) and ID(c)(2)(B)(i) of the Agreement, and use of a Brand Name to identify a Brand 
Name Sponsorship permitted by subsection ID(c)(2)(B)(ii). 

D. Beginning July 1, 1999, marketing, distributing, offering, selling, licensing or causing to be 
marketed, distributed, offered, sold, or licensed (including, without limitation, by catalogue or direct mail), 
within the State of [name of Settling State], any apparel or other merchand.ise (other than Tobacco 
Products, items the sole function of which is to advertise Tobacco Products, or written or electronic 
publications) which bears a Brand Name. Provided, however, that nothing in this section shall (1) require 
any Participating Manufacturer to breach or terminate any licensing agreement or other contract in 
existence as of June 20, 1997 (this exception shall not apply beyond the current term of any existing 
contract, without regard to any renewal or option term that may be exercised by such Participating 
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Manufacturer); (2) prohibit the distribution to any Participating Manufacturer's employee who is not 
Underage of any item described above that is intended for the personal use of such an employee; (3) 
require any Participating Manufacturer to retrieve, collect or otherwise recover any item that prior to the 
MSA Execution Date was marketed, distributed, offered, sold, licensed or caused to be marketed, 
distributed, offered, sold or licensed by such Participating Manufacturer; (4) apply to coupons or other 
items used by Adults solely in connection with the purchase of Tobacco Products; (5) apply to apparel or 
other merchandise used within an Adult-Only Facility that is not distributed (by sale or otherwise) to any 
member of the general public; or (6) apply to apparel or other merchandise (a) marketed, distributed, 
offered, sold, or licensed at the site of a Brand Name Sponsorship permitted pursuant to subsection 
ill(c)(2)(A) or lll(c)(2)(B)(i) of the Agreement by the person to which the relevant Participating 
Manufacturer has provided payment in exchange for the use of the relevant Brand Name in the Brand 
Name Sponsorship or a third-party that does not receive payment from the relevant Participating 
Manufacturer (or any Affiliate of such Participating Manufacturer) in connection with the marketing, 
distribution, · offer, sale or license of such apparel or other merchandise, or (b) used at the site of a Brand 
Name Sponsorship permitted pursuant to subsections ill(c)(2)(A) or ill(c)(2)(B)(i) of the Agreement 
(during such event) that are not distributed (by sale or otherwise) to any member of the general public. 

E. After the MSA Execution Date, distributing or causing to be distributed within the State of 
[name of Settling State] any free samples of Tobacco Products except in an Adult-Only Facility. For 
purposes of this Consent Decree and Final Judgment, a "free sample" does not include a Tobacco Product 
that is provided to an Adult in connection with (1) the purchase, exchange or redemption for proof of 
purchase of any Tobacco Products (including, but not limited to, a free offer in connection with the 
purchase of Tobacco Products, such as a "two-for-one" offer), or (2) the conducting of consumer testing or 
evaluation of Tobacco Products with persons who certify that they are Adults. 

F. Using or causing to be used as a brand name of any Tobacco Product pursuant to any 
agreement requiring the payment of money or other valuable consideration, any nationally recognized or 
nationally established brand name or trade name of any non-tobacco item or service or any nationally 
recognized or nationally established sports team, entertainment group or individual celebrity. Provided, 
however, that the preceding sentence shall not apply to any Tobacco Product brand name in existence as of 
July 1, 1998. For the purposes of this provision, the tenn "other valuable consideration" shall not include 
an agreement between two entities who enter into such agreement for the sole purpose of avoiding 
infringement claims. 

G. After 60 days after the MSA Execution Date and through and including December 31, 2001, 
manufacturing or causing to be manufactured for sale within the State of [name of Settling State] any pack 
or other container of Cigarettes containing fewer than 20 Cigarettes (or, in the case of roll-your-own 
tobacco, any package of roll-your-own tobacco containing less than 0.60 ounces of tobacco); and, after 150 
days after the MSA Execution Date and through and including December 31, 2001, selling or distributing 
within the State of [name of Settling State] any pack or other container of Cigarettes containing fewer than 
20 Cigarettes (or, in the case of roll-your-own tobacco, any package of roll-your-own tobacco containing 
less than 0.60 ounces of tobacco). 

H. Entering into any contract, combination or conspiracy with any other Tobacco Product 
Manufacturer that has the purpose or effect of: (1) limiting competition in the production or distribution of 
information about health hazards or other consequences of the use of their products; (2) limiting or 
suppressing research into smoking and health; or (3) limiting or suppressing research into the marketing or 
development of new products. Provided, however, that nothing in the preceding sentence shall be deemed 
to (1) require any Participating Manufacturer to produce, distribute or otherwise disclose any information 
that is subject to any privilege or protection; (2) preclude any Participating Manufacturer from entering 
into any joint defense or joint legal interest agreement or arrangement (whether or not in writing), or from 
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asserting any privilege pursuant thereto; or (3) impose any affirmative obligation on any Participating 
Manufacturer to conduct any research. 

I. Making any material misrepresentation of fact regarding the health consequences of using 
any Tobacco Product, including any tobacco additives, filters, paper or other ingredients. 
Provided, however, that nothing in the preceding sentence shall limit the exercise of any 
First Amendment right or the assertion of any defense or position in any judicial, 
legislative or regulatory forum. 

VI. MISCELLANEOUS PROVISIONS. 
A. Jurisdiction of this case is retained by the Court for the purposes of implementing and enforcing the 

Agreement and this Consent Decree and Final Judgment and enabling the continuing proceedings 
contemplated herein. Whenever possible, the State of [name of Settling State] and the Participating 
Manufacturers shall seek to resolve any issue that may exist as to compliance with this Consent Decree 
and Final Judgment by discussion among the appropriate designees named pursuant to subsection 
XVIII(m) of the Agreement. Toe State of [name of Settling State] and/or any Participating 
Manufacturer may apply to the Court at any time for further orders and directions as may be necessary 
or appropriate for the implementation and enforcement of this Consent Decree and Final Judgment. 
Provided, however, that with regard to subsections V(A) and V(I) of this Consent Decree and Final 
Judgment, the Attomey General shall issue a cease and desist demand to the Participating Manufacturer 
that the Attomey General believes is in violation of either of such sections at least ten Business Days 
before the Attomey General applies to the Court for an order to enforce such subsections, unless the 
Attorney General reasonably determines that either a compelling time-sensitive public health and safety 
concem requires more immediate action or the Court has previously issued an Enforcement Order to 
the Participating Manufacturer in question for the same or a substantially similar action or activity. 
For any claimed violation of this Consent Decree and Final Judgment, in determining whether to seek 
an order for monetary, civil contempt or criminal sanctions for any claimed violation, the Attorney 
General shall give good-faith consideration to whether: (1) the Participating Manufacturer that is 
claimed to have committed the violation has taken appropriate and reasonable steps to cause the 
claimed violation to be cured, unless that party has been guilty of a pattem of violations of like nature; 
and (2) a legitimate, good-faith dispute exists as to the meaning of the terms in question of this Consent 
Decree and Final Judgment. The Court in any case in its discretion may determine not to enter an 
order for monetary, civil contempt or criminal sanctions. 

B. This Consent Decree and Final Judgment is not intended to be, and shall not in any event be construed 
as, or deemed to be, an admission or concession or evidence of (1) any liability or any wrongdoing 
whatsoever on the part of any Released Party or that any Released Party has engaged in any of the· 
activities barred by this Consent Decree and Final Judgment; or (2) personal jurisdiction over any 
person or entity other than the Participating Manufacturers. Each Participating Manufacturer 
specifically disclaims and denies any liability or wrongdoing whatsoever with respect to the claims and 
allegations asserted against it in this action, and has stipulated to the entry of this Consent Decree and 
Final Judgment solely to avoid the further expense, inconvenience, burden and risk of litigation. 

C. Except as expressly provided otherwise in the Agreement, this Consent Decree and Final Judgment 
shall not be modified (by this Court, by any other court or by any other means) unless the party 
seeking modification demonstrates, by clear and convincing evidence, that it will suffer irreparable 
harm from new and unforeseen conditions. Provided, however, that the provisions of sections III, V, 
VI and VII of this Consent Decree and Final Judgment shall in no event be subject to modification 
without the consent of the State of [name of Settling State] and all affected Participating Manufacturers. 
In the event that any of the sections of this Consent Decree and Final Judgment enumerated in the 
preceding sentence are modified by this Court, by any other court or by any other meaos without the 
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consent of the State of [name of Settling State] and all affected Participating Manufacturers, then this 
Consent Decree and Final Judgment shall be void and of no further effect. Changes in the economic 
conditions of the parties shall not be grounds for modification. It is intended that the Participating 
Manufacturers will comply with this Consent Decree and Final Judgment as originally entered, even if 
the Participating Manufacturers' obligations hereunder are greater than those imposed under current or 
future law (unless compliance with this Consent Decree and Final Judgment would violate such law). 
A change in law that results, directly or indirectly, in more favorable or beneficial treatment of any one 
or more of the Participating Manufacturers shall not support modification of this Consent Decree and 
Final Judgment. 

D. In any proceeding which results in a finding that a Participating Manufacturer violated this Consent 
Decree and Final Judgment, the Participating Manufacturer or Participating Manufacturers found to be 
in violation shall pay the State's costs and attomeys' fees incurred by the State of [name of Settling 
State] in such proceeding. 

E. The remedies in this Consent Decree and Final Judgment are cumulative and in addition to any other 
remedies the State of [name of Settling State] may have at law or equity, including but not limited to its 
rights under the Agreement. Nothing herein shall be construed to prevent the State from bringing an 
action with respect to conduct not released pursuant to the Agreement, even though that conduct may 
also violate this Consent Decree and Final Judgment. Nothing in this Consent Decree and Final 
Judgment is intended to create any right for [name of Settling State] to obtain any Cigarette product 
formula that it would not otherwise have under applicable law. 

F. No party shall be considered the drafter of this Consent Decree and Final Judgment for the purpose of 
any statute, case law or rule of interpretation or construction that would or might cause any provision 
to be construed against the drafter. Nothing in this Consent Decree and Final Judgment shall be 
construed as approval by the State of [name of Settling State] of the Participating Manufacturers' 
business organizations, operations, acts or practices, and the Participating Manufacturers shall make no 
representation to the contrary. 

G. The settlement negotiations resulting in this Consent Decree and Final Judgment have been undertaken 
in good faith and for settlement purposes only, and no evidence of negotiations or discussions 
underlying this Consent Decree and Final Judgment shall be offered or received in evidence in any 
action or proceeding for any purpose. Neither this Consent Decree and Final Judgment nor any public 
discussions, public statements or public comments with respect to this Consent Decree and Final 
Judgment by the State of [name of Settling State] or any Participating Manufacturer or its agents shall 
be offered or received in evidence in any action or proceeding for any purpose other than in an action 
or proceeding arising under or relating to this Consent Decree and Final Judgment. 

H. All obligations of the Participating Manufacturers pursuant to this Consent Decree and Final Judgment 
(including, but not limited to, all payment obligations) are, and shall remain, severa! and not joint. 

I. The provisions of this Consent Decree and Final Judgment are applicable only to actions taken ( or 
omitted to be taken) within the States. Provided, however, that the preceding sentence shall not be 
construed as extending the territorial scope of any provision of this Consent Decree and Final Judgment 
whose scope is otherwise limited by the terms thereof. 

J. Nothing in subsection V(A) or V(I) of this Consent Decree shall create a right to challenge the 
continuation, after the MSA Execution Date, of any advertising content, claim or slogan ( other than 

use of a Cartoon) that was not unlawful prior to the MSA Execution Date. 
K. If the Agreement terminates in this State for any reason, then this Consent Decree and Final Judgment 

shall be void and of no further effect. 
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VII. FINAL DISPOSmON 
A. Toe Agreement, the settlement set forth therein, and the establishment of the escrow provided 

for therein are hereby approved in all respects, and ali claims are hereby dismissed with prejudice as 
provided therein. 

B. Toe Court finds that the person[s] signing the Agreement have full and complete authority to 
enter into the binding and fully effective settlement of this action as set forth in the Agreement. Toe Court 
further finds that entering into this settlement is in the best interests of the State of [name of Settling State]. 

LET JUDGMENT BE ENTERED ACCORDINGLY 

DATED this __ day of _____ , 1998. 

EXIDBITM 
LIST OF PARTICIPATING MANUFACTURERS' LAWSUITS 

AGAINST TBE SETI'LING STATES 

l. Philip Morris, Inc., et al. v. Margery Bronster, Attorney General of the State of Hawaii, In Her 
Official Capacity, Civ. No. 96-00722HG, United States District Court for the District of Hawaii 

2. Philip Morris, Inc., et al. v. Bruce Botelho, Attorney General of the State of Alaska, In His 
Official Capacity, Civ. No. A97-0003CV, United States District Court for the District of Alaska 

3. Philip Morris, Inc., et al. v. Scott Harshbarger, Attorney General of the Commonwealth of 
Massachusetts, In His Official Capacity, Civ. No. 95-12574-GAO, United States District Court for 
the District of Massachusetts 

4. Philip Morris, Inc., et al. v. Richard Blumenthal, Attorney General of the State of Connecticut, In 
His Official Capacity, Civ. No. 396CV01221 (PCD), United States District Court for the District 
of Connecticut 

5. Philip Morris, et al. v. William H. Sorrell, et al., No. l:98-ev-132, United States District Court 
for the District of Vermont 

EXIDBITN 
LmGATING POLmCAL SUBDIVISIONS 

l. City of New York, et al. v. The Tobacco Institute, Inc. et al., Supreme Court of the State of New 
York, County of New York, lndex No. 406225/96 

2. County of Erie v. Toe Tobacco lnstitute, lnc. et al., Supreme Court of the State of New York, 
County of Erie, lndex No. I 1997/359 

3. County of Los Angeles v. R.J. Reynolds Tobacco Co. et al.:., San Diego Superior Court, No. 
707651 

4. The People v. Philip Morris, Inc. et al., San Francisco Superior Court, No. 980864 
5. County of Cook v. Philip Morris, Inc. et al., Circuit Court of Cook County, Ill., No. 97-L-4550 
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EXHIBITO 
MODEL STATE FEE PAYMENT AGREEMENT 

This STATE Fee Payment Agreement (the "STATE Fee Payment Agreement") is entered into as 
of ____ , __ between and among the Original Participating Manufacturers and STATE Outside 
Counsel (as defined herein), to provide for payment of attomeys' fees pursuant to Section XVII of the 
Master Settlement Agreement (the "Agreement"). 

WITNESSETII: 

WHEREAS, the State of STATE and the Original Participating Manufacturers have entered into 
the Agreement to settle and resolve with finality ali Released Claims against the Released Parties, including 
lh;e Original Participating Manufacturers, as set forth in the Agreement; and 

WHEREAS, Section XVII of the Agreement provides that the Original Participating Manufacturers 
shall pay reasonable attomeys' fees to those private outside counsel identified in Exhibit S to the 
Agreemeiit, pursuant to the terms hereof; 

NOW, THEREFORE, BE IT KNOWN THAT, in consideration of the mutual agreement of the 
State of STATE and the Original Participating Manufacturers to the terms of the Agreement and of the 
mutual agreement of STA TE Outside Counsel and the Original Participating Manufacturers to the terms of 
this STATE Fee Payment Agreement, and such other consideration described herein, the Original 
Participating Manufacturers and STATE Outside Counsel agree as follows: 

SECTION 1. Dejinitions. 
All definitions contained in the Agreement are incorporated by reference herein, except as to terms 

specifically defined herein. 
(a) "Action" means the lawsuit identified in Exhibit D, M or N to the Agreement that has been 

brought by or against the State of STATE [or Litigating Political Subdivision]. 
(b) "Allocated Amount" means the amount of any Applicable Quarterly Payment allocated to any 

Private Counsel (including STATE Outside Counsel) pursuant to section 17 hereof. 
(e) "Allocable Liquidated Share" means, in the event that the sum of ali Payable Liquidated Fees 

of (i) the amount of the Payable Liquidated Fee of STATE Outside Counsel to (ii) the sum of 
Payable Liquidated Pees of ali Private Counsel. 

(d) "Applicable Liquidation Amount" means, for purposes of the payments described in section 8 
hereof-

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

for the payment described in subsection (a) thereof, $125 million; 
for the payment described in subsection (b) thereof, the difference between (A) 
$250 million and (B) the sum of all amounts paid in satisfaction of ali Payable 
Liquidated Fees of Outside Counsel pursuant to subsection (a) thereof; 
for the payment described in subsection (e) thereof, the difference between (A) 
$250 million and (B) the sum of ali amounts paid in satisfaction of ali Payable 
Liquidated Pees of Outside Counsel pursuant to subsections (a) and (b) thereof; 
for the payment described in subsection ( d) thereof, the difference between (A) 
$250 million and (B) the sum of ali amounts paid in satisfaction of ali Payable 
Liquidated Pees of Outside Counsel pursuant to subsections (a), (b) and (e) thereof; 
for the payment described in subsection (e) thereof, the difference between (A) 
$250 million and (B) the sum of all amounts paid in satisfaction of ali Payable 
Liquidated Fees of Outside Counsel pursuant to subsections (a), (b), (e) ancí (d) 
thereof; 
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(vi) for each of the first, second and third quarterly payments for any calendar year 
described in subsection (f) thereof, $62.5 million; and 

(vii) for each of the fourth calendar quarterly payments for any calendar year described 
in subsection (f) thereof, the difference between (A) $250 million and (B) the sum 
of ali amounts paid in satisfaction of all Payable Liquidated Pees of Outside 
Counsel with respect to the preceding calendar quarters of the calendar year. 
(e) "Application" means a written application for a Fee Award submitted to 

the Panel, as well as ali supporting materials (which may include video 
recordings of interviews). 

(f) "Approved Cost Statement" means both (i) a Cost Statement that has been 
accepted by the Original Participating Manufacturers; and (ii) in the event 
that a Cost Statement submitted by STA TE Outside Counsel is disputed, 
the determination by arbitration pursuant to subsection (b) of section 19 
hereof as to the amount of the reasonable costs and expenses of STA TE 
Outside Counsel. 

(g) "Cost Statement" means a signed and attested statement of reasonable 
costs and expenses of Outside Counsel for any action identified on Exhibit 
D, M or N to the Agreement that has been brought by or against a Settling 
State or Litigating Political Subdivision. 

(h) "Designated Representative" means the person designated in writing, by 
each person or entity identified in Exhibit S to the Agreement [by the 
Attomey General of the State of STATE or as later certified in writing by 
the governmental prosecuting authority of the Litigating Political 
Subdivision], to actas their agent in receiving payments from the Original 
Participating Manufacturers for the benefit of STATE Outside Counsel 
pursuant to sections 8, 16 and 19 hereof, as applicable. 

(i) "Director" means the Director of the Private Adjudication Center of the 
Duke University School of Law or such other person or entity as may be 
chosen by agreement of the Original Participating Manufacturers and the 
Committee described in the second sentence of paragraph (b)(ii) of section 
11 hereof. 

(j) "Eligible Counsel" means Private Counsel eligible to be allocated a part of 
a Quarterly Fee Amount pursuant to section 17 hereof. 

(k) "Federal Legislation" means federal legislation that imposes an enforceable 
obligation on Participating Defendants to pay attomeys' fees with respect to 
Private Counsel. 

(1) "Fee Award" means any award of attomeys' fees by the Panel in 
connection with a Tobacco Case. 

(m) "Liquidated Fee" means an attomeys' fee for Outside Counsel for any 
action identified on Exhibit D, M or N to the Agreement that has been 
brought by or against a Settling State or Litigating Political Subdivision, in 
an amount agreed upon by the Original Participating Manufacturers and 
such Outside Counsel. 

(n) "Outside Counsel" means ali those Prívate Counsel identified in Exhibit S 
to the Agreement. 

(o) "Panel" means the three-member arbitration panel described in section 11 
hereof. 
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(p) "Party" means (i) STATE Outside Counsel and (ii) an Original 
Participating Manufacturer. 

( q) "Payable Cost Statement" means the unpaid amount of a Cost Statement as 
to which ali conditions precedent to payment have been satisfied. 

(r) "Payable Liquidated Fee" means the unpaid amount of a Liquidated Fee as 
to which ali conditions precedent to payment have been satisfied. 

(s) "Previously Settled States" means the States of Mississippi, Florida and 
Texas. 

(t) "Prívate Counsel" means ali prívate counsel for ali plaintiffs in a Tobacco 
Case (including STATE Outside Counsel). 

(u) "Quarterly Fee Amount" means, for purposes of the quarterly payments 
described in sections 16, 17 and 18 hereof -
(i) for each of the first, second and third calendar quarters of any 

calendar year beginning with the first calendar quarter of 1999 and 
ending with the third calendar quarter of 2008, $125 million; 

(ii) for each fourth calendar quarter of any calendar year beginning 
with the fourth calendar quarter of 1999 and ending with the fourth 
calendar quarter of 2003, the sum of (A) $125 million and (B) the 
difference, if any, between (1) $375 million and (2) the sum of ali 
amounts paid in satisfaction of ali Fee Awards of Prívate Counsel 
during such calendar year, if any; 

(iii) for each fourth calendar quarter of any calendar year beginning 
with the fourth calendar quarter of 2004 and ending with the fourth 
calendar quarter of 2008, the sum of (A) $125 million; (B) the 
difference between (1) $375 million; and (2) the sum of ali amounts 
paid in satisfaction of ali Fee Awards of Prívate Counsel during 
such calendar year, if any; and (C) the difference, if any, between 
(1) $250 million and (2) the product of (a) .2 (two tenths) and (b) 
the sum of ali amounts paid in satisfaction of ali Liquidated Fees of 
Outside Counsel pursuant to section 8 hereof, if any; 

(iv) for each of the first, second and third calendar quarters of any 
calendar year beginning with the first calendar quarter of 2009, 
$125 million; and 

(v) for each fourth calendar quarter of any calendar year· beginning 
with the fourth calendar quarter of 2009, the sum of (A) $125 
million and (B) the difference, if any, between (1) $375 million and 
(2) the sum of ali amounts paid in satisfaction of ali Fee Awards of 
Private Counsel during such calendar year, if any. 

(v) "Rela.ted Persons" means each Original Participating Manufacturer's past, present and 
future Affiliates, divisions, officers, directors, employees, representatives, insurers, 
lenders, underwriters, Tobacco-Related Organizations, trade assocíations, suppliers, 
agents, auditors, advertising agencies, public relations entities, attorneys, retailers and 
distributors (and the predecessors, heirs, executors, administrators, successors and assigns 
of each of the foregoing). 

(w) "State of STATE" means the [applicable Settling State or the Litigating Political 
Subdivision], any of its past, present and future agents, officials acting in their official 
capacities, legal representatives, agencies, departments, commissions and subdivisions. 
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(x) "STATE Outside Counsel" means all persons or entities identified in Exhibit S to the 
Agreement by the Attorney General of State of STA TE [ or as later certified by the office of 
the governmental prosecuting authority for the Litigating Political Subdivision] as having 
been retained by and having represented the STA TE in connection with the Action, acting 
collectively by unanimous decision of all such persons or entities. 

(y) "Tobacco Case" means any tobacco and health case (other than a non-class action personal 
injury case brought directly by or on behalf of a single natural person or the survivor of 
such person or for wrongful death, or any non-class action consolidation of two or more 
such cases). 

(z) "Unpaid Fee" means the unpaid portion of a Fee Award. 

SECTION 2. Agreement to Pay Fees. 
The Original Participating Manufacturers will pay reasonable attorneys' fees to STA TE Outside 

Counsel for their representation of the State of STA TE in connection with the Action, as provided herein 
and subject to the Code of Professional Responsibility of the American Bar Association. Nothing herein 
shall be construed to require the Original Participating Manufacturers to pay any attorneys' fees other than 
(i) a Liquidated Fee or a Fee Award and (ii) a Cost Statement, as provided herein, nor shall anything 
herein require the Original Participating Manufacturers to pay any Liquidated Fee, Fee Award or Cost 
Statement in connection with any litigation other than the Action. 
SECTION 3. Exclusive Obligation of the Original Participating Manufacturers. 

Toe provisions set forth herein constitute the entire obligation of the Original Participating 
Manufacturers with respect to payment of attorneys' fees of STATE Outside Counsel (including costs and 
expenses) in connection with the Action and the exclusive means by which STATE Outside Counsel or any 
other person or entity may seek payment of fees by the Original Participating Manufacturers or Related 
Persons in connection with the Action. The Original Participating Manufacturers shall have no obligation 
pursuant to Section XVII of the Agreement to pay attorneys' fees in connection with the Action to any 
counsel other than STATE Outside Counsel, and they shall have no other obligation to pay attorneys' fees 
to or otherwise to compensate STATE Outside Counsel, any other counsel or representative of the State of 
STA TE or the State of STA TE itself with respect to attorneys' fees in connection with the Action. 

SECTION 4. Release. 
(a) Each person or entity identified in Exhibit S to the Agreement by the Attorney General of the 

State of STA TE [ or as certified by the office of the governmental prosecuting authority for the Litigating 
Political Subdivision] hereby irrevocably releases the Original Participating Manufacturers and ali Related 
Persons from any and ali clainís that such person or entity ever had, now has or hereafter can, shall or may 
have in any way related to the Action (including but not limited to any negotiations related to the settlement 
of the Action). Such release shall not be construed as a release of any person or entity as to any of the 
obligations undertaken herein in connection with a breach thereof. 

(b) In the event that STA TE Outside Counsel and the Original Participating Manufacturers agree 
upon a Liquidated Fee pursuant to section 7 hereof, it shall be a precondition to any payment by the 
Original Participating Manufacturers to the Designated Representative pursuant to section 8 hereof that 
each person or entity identified in Exhibit S to the Agreement by the Attorney General of the State of 
STA TE [ or as certified by the office of the governmental prosecuting authority for the Litigating Political 
Subdivision] shall have irrevocably released all entities represented by STATE Outside Counsel in the 
Action, as well as all persons acting by or on behalf of such entities (including the Attorney General [ or the 
office of the governmental prosecuting authority] and each other person or entity identified on Exhibit Sto 
the Agreement by the Attorney General [ or the office of the governmental prosecuting authority ]) from any 
and all claims that such person or entity ever had, now has or hereafter can, shall or may have in any way 
related to the Action (including but not limited to any negotiations related to the settlement of the Action). 
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Such release shall not be construed as a release of any person or entity as to any of the obligations 
undertaken herein in connection with a breach thereof. 
SECTION 5. No Effect on STATE Outside Counsel's Fee Contract. 

The rights and obligations, if any, of the respective parties to any contract between the State of 
STA TE and STA TE Outside Counsel shall be unaffected by this STA TE Fee Payment Agreement except 
(a) insofar as STATE Outside Counsel grant the release described in subsection (b) of section 4 hereof; and 
(b) to the extent that STA TE Outside Counsel receive any payments in satisfaction of a Fee Award 
pursuant to section 16 hereof, any amounts so received shall be credited, on a dollar-for-dollar basis, 
against any amount payable to STATE Outside Counsel by the State of STATE [or the Litigating Political 
Subdivision] under any such contract. 
SECTION 6. Liquidated Fees. 

(a) In the event that the Original Participating Manufacturers and STATE Outside Counsel agree 
upon the amount of a Liquidated Fee, the Original Participating Manufacturers shall pay such Liquidated 
Fee, pursuant to the terms hereof. 

(b) The Original Participating Manufacturers' payment of any Liquidated Fee pursuant to this 
STA TE Pee Payment Agreement shall be subject to (i) satisfaction of the conditions precedent stated in 
section 4 and paragraph (c)(ii) of section 7 hereof; and (ii) the payment schedule and the annual and 
quarterly aggregate national caps specified in sections 8 and 9 hereof, which shall apply to all payments 
made with respect to Liquidated Fees of all Outside Counsel. 
SECTION 7. Negotiation of Liquidated Fees. 

(a) If STATE Outside Counsel seek to be paid a Liquidated Fee, the Designated Representative 
shall so notify the Original Participating Manufacturers. Toe Original Participating Manufacturers may at 
any time make an offer of a Liquidated Fee to the Designated Representative in an amount set by the 
unanimous agreement, and at the sole discretion, of the Original Participating Manufacturers and, in any 
event, shall collectively make such an offer to the Designated Representative no more than 60 Business 
Days after receipt of notice by the Designated Representative that STA TE Outside Counsel seek to be paid 
a Liquidated Fee. Toe Original Participating Manufacturers shall not be obligated to make an offer of a 
Liquidated Fee in any particular amount. Within ten Business Days after receiving such an offer, STA TE 
Outside Counsel shall either accept the offer, reject the offer or make a counteroffer. 

(b) The national aggregate of all Liquidated Pees to be agreed to by the Original Participating 
Manufacturers in connection with the settlement of those actions indicated on Exhibits D, M and N to the 
Agreement shall not exceed one billion two hundred fifty million dollars ($1,250,000,000). 

(e) If the Original Participating Manufacturers and ST ATE Outside Counsel agree in writing upon 
a Liquidated Fee -

(i) STATE Outside Counsel shall not be eligible for a Pee Award; 
(ii) such Liquidated Pee shall not become a Payable Liquidated Fee until such time as (A) 

State-Specific Finality has occurred in the State of STA TE; (B) each person or entity 
identified in Exhibit S to the Agreement by the Attomey General of the State of STA TE [ or 
as certified by the office of the govemmental prosecuting authority of the Litigating 
Political Subdivision] has granted the release described in subsection (b) of section 4 
hereof; and (C) notice of the events described in subparagraphs (A) and (B) of this 
paragraph has been provided to the Original Participating Manufacturers. 

(iii) payment of such Liquidated Fee pursuant to sections 8 and 9 hereof (together with payment 
of costs and expenses pursuant to section 19 hereot), shall be STATE Outside Counsel's 
total and sole compensation by the Original Participating Manufacturers in connection with 
the Action. 
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(d) If the Original Participating Manufacturers and STATE Outside Counsel do not agree in 
writing upon a Liquidated Fee, STA TE Outside Counsel may submit an Application to the Panel for a Pee 
Award to be paid as provided in sections 16, 17 and 18 hereof. 
SECTION 8. Payment of Liquidated Fee. 

In the event that the Original Participating Manufacturers and STA TE Outside Counsel agree in 
writing upon a Liquidated Pee, and until such time as the Designated Representative has received payments 
in full satisfaction of such Liquidated Fee -

(a) On February 1, 1999, if the Liquidated Pee of STATE Outside Counsel became a Payable 
Liquidated Fee before January 15, 1999, each Original Participating Manufacturer shall severally pay to 
the Designated Representative its Relative Market Share of the lesser of (i) the Payable Liquidated Pee of 
STA TE Outside Counsel, (ii) $5 million or (iii) in the event that the sum of all Payable Liquidated Pees of 
ali Outside Counsel as of January 15, 1999 exceeds the Applicable Liquidation Amount, the Allocable 
Liquidated Share of ST ATE Outside Counsel. 

(b) On August 1, 1999, if the Liquidated Fee of STA TE Outside Counsel became a Payable 
Liquidated Fee on or after January 15, 1999 and before July 15, 1999, each Original 
Participating Manufacturer shall severally pay to the Designated Representative its Relative 
Market Share of the lesser of 
G) the Payable Liquidated Pee of STATE Outside Counsel, 
(ii) $5 millíon or 
(iii) in the event that the sum of all Payable Liquidated Pees of all Outside Counsel that 
became Payable Liquidated Fees on or after January 15, 1999 and before July 15, 1999 
exceeds the Applicable Liquidation Amount, the Allocable Liquidated Share of STA TE 
Outside Counsel. 

(e) On December 15, 1999, if the Liquidated Pee of STATE Outside Counsel became a 
Payable Liquidated Fee on or after July 15, 1999 and before December 1, 1999., each 
Original Participating Manufacturer shall severally pay to the Designated Representative its 
Relative Market Share of the lesser of 
(i) the Payable Liquidated Pee of ST ATE Outside Counsel, 
(ii) $5 million or 
(iii) in the event that the sum of all Payable Liquidated Fees of all Outside Counsel that 

became Payable Liquidated Pees on or after July 15, 1999 and before December 1, 
1999 exceeds the Applicable Liquidation Amount, the Allocable Liquidated Share of 
STATE Outside Counsel. 

(d) On December 15, 1999, if the Liquidated Pee of STATE Outside Counsel became a 
Payable Liquidated Fee before December 1, 1999, each Original Participating Manufacturer shall severally 
pay to the Designated Representative its Relative Market Share of the lesser of (i) the Payable Liquidated 
Fee of STATE Outside Counsel, or (ii) $5 million or (iii) in the event that the sum of all Payable 
Liquidated Pees of all Outside Counsel that become Payable Liquidated Pees before December 1, 1999 
exceeds the Applicable Liquidation Amount, the Allocable Liquidated Share of STA TE Outside Counsel. 

(e) On December 15, 1999, if the Liquidated Fee of STATE Outside Counsel became a Payable 
Liquidated Fee before December 1, 1999, each Original Participating Manufacturer shall severally pay to 
the Designated Representative its Relative Market · Share of the lesser of (i) the Payable Liquidated Fee of 
STA TE Outside Counsel or (ii) in the event that the sum of all Payable Liquidated Fees of all Outside 
Counsel that became Payable Liquidated Pees before December 1, 1999 exceeds the Applicable Liquidation 
Amount, the Allocable Liquidated Share of ST ATE Outside Counsel. 

(f) On the last day of each calendar quarter, beginning with the first calendar quarter of 2000 and 
ending with the fourth calendar quarter of 2003, if the Liquidated Fee of STA TE Outside Counsel became 
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a Payable Liquidated Fee at least 15 Business Days prior to the last day of each such calendar quarter, each 

Original Participating Manufacturer shall severally pay to the Designated Representative its Relative 
Market Share of the lesser of (i) the Payable Liquidated Fee of ST ATE Outside Counsel or (ii) in the event 
that the sum of all Payable Liquidated Fees of all Outside Counsel as of the date 15 Business Days prior to 

the date of the payment in question exceeds the Applicable Liquidation Amount, the Allocable Liquidated 
Share of STA TE Outside Counsel. 

SECTION 9. Límitations on Payments of Liquidated Fees. 
Notwithstanding any other provision hereof, all payments by the Original Participating 

Manufacturers with respect to Liquidated Fees shall be subject to the following: 
(a) Under no circumstances shall the Original Participating Manufacturers be required to make any 

payment that would result in aggregate national payments of Liquidated Pees: 

(i) during 1999, totaling more than $250 million; 
(ii) with respect to any calendar quarter beginning with the first calendar quarter of 2000 and 

ending with the fourth calendar quarter of 2003, totaling more than $62.5 million, except 
to the extent that a payment with respect to any prior calendar quarter of any calendar year 
did not total $62.5 million; or 

(iii) with respect to any calendar quarter after the fourth calendar quarter of 2003, totaling more 

than zero. 
(b) The Original Participating Manufacturers' obligations with respect to the Liquidated Pee of 

STA TE Outside Counsel, if any, shall be exclusively as provided in this STA TE Pee Payment Agreement, 

and notwithstanding any other provision of law, such Liquidated Fee shall not be entered as or reduced to a 

judgment against the Original Participating Manufacturers or considered as a basis for requiring a bond or 
imposing a líen or any other encumbrance. 

SECTION 10. Fee Awards. 
(a) In the event that the Original Participating Manufacturers and STATE Outside Counsel do not 

agree in writing upon a Liquidated Pee as described in section 7 hereof, the Original Participating 

Manufacturers shall pay, pursuant to the terms hereof, the Fee Award awarded by the Panel to ST ATE 
Outside Counsel. 

(b) Toe Original Participating Manufacturers' payment of any Pee Award pursuant to this STATE 
Fee Payment Agreement shall be subject to the payment schedule and the annual and quarterly aggregate 

national caps specified in sections 17 and 18 hereof, which shall apply to: 
(i) a1l payments of Fee Awards in connection with an agreement to pay fees as part of 

the settlement of any Tobacco Case on terms that provide for payment by the 

Original Participating Manufacturers or other defendants acting in agreement with 
the Original Participating Manufacturers (collectively, "Participating Defendants") 

of fees with respect to any Prívate Counsel, subject to an annual cap on payment of 

all such fees; and 
(ii) all payments of attomeys' fees (other than fees for attorneys of Participating 

Defendants) pursuant to Fee Awards for activities in connection with any Tobacco 

Case resolved by operation of Federal Legislation. 

(iii) SECTION 11. Composition of the Panel. 
(a) The first and the second members of the Panel shall both be permanent members of the Panel 

and, as such, will participate in the determination of all Fee Awards. The third Panel member shall not be 

a permanent Panel member, but instead shall be a state-specific member selected to determine Fee Awards 

on behalf of Prívate Counsel retained in connection with litigation within a single state. Accordingly, the 

third, state-specific member of the Panel for purposes of determining Fee Awards with respect to litigation 
in the State of STA TE shall not participate in any determination as to any Fee Award with respect to 
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litigation in any other state (unless selected to participate in such determinations by such persons as may be 
authorized to make such selections under other agreements). 

(b) The members of the Panel shall be selected as follows: 
(i) Toe first member shall be the natural person selected by Participating Defendants. 
(ii) The second member shall be the person jointly selected by the agreement of Participating 

Defendants and a majority of the committee described in the fee payment agreements entered in 
connection with the settlements of the Tobacco Cases brought by the Previously Settled Sta.tes. In 
the event that the person so selected is unable or unwilling to continue to serve, a replacement for 
such member shall be selected by agreement of the Original Participating Manufacturers and a 
majority of the members of a committee composed of the following members: Joseph P. Rice, 
Richard P. Scruggs, Steven W. Berman, Walter Umphrey, one additional representative, to be 
selected in the sole discretion of NAAG, and two representatives of Prívate Counsel in Tobacco 
Cases, to be selected at the sole discretion of the Original Participating Manufacturers. 

(iii) The third, ·state-specific member for purposes of determining Pee Awards with respect to litigation 
in the Sta.te of STA TE shall be a natural person selected by STA TE Outside Counsel, who shall 
notify the Director and the Original Participating Manufacturers of the name of the person selected. 

SECTION 12. Application of STA'I'E Outside Counsel. 
(a) STATE Outside Counsel shall make a collective Application for a single Pee Award, which 

shall be submitted to the Director. Within five Business Days after receipt of the Application by STA TE 
Outside Counsel, the Director shall serve the Application upon the Original Participating Manufacturers 
and the STA TE. The Original Participating Manufacturers shall submit all materials in response to the 
Application to the Director by the later of (i) 60 Business Days after service of the Application upon the 
Original Participating Manufacturers by the Director, (ii) five Business Days after the date of State-Specific 
Finality in the Sta.te of STA TE or (iii) five Business Days after the date on which notíce of the name of the 
third, state-specific panel member described in paragraph (b)(iii) of section 11 hereof has been provided to 
the Director and the Original Participating Manufacturers. 

(b) The Original Participating Manufacturers may submit to the Director any materials that they 
wish and, notwithstanding any restrictions or representations made in any other agreements, the Original 
Participating Manufacturers shall be in no way constrained from contesting the amount of the Pee Award 
requested by STA TE Outside Counsel. The Director, the Panel, the Sta.te of STA TE, the Original 
Participating Manufacturers and STA TE Outside Counsel shall preserve the confidentiality of any attomey 
work-product materials or other similar confidential information that may be submitted. 

(c) The Director shall forward the Application of STATE Outside Counsel, as well as all written 
materials relating to such Application that have been submitted by the Original Participating Manufacturers 
pursuant to subsection (b) of this section, to the Panel within five Business Days after the later of (i) the 
expiration of the period for the Original Participating Manufacturers to submit such materials or (ii) the 
earlier of (A) the date on which the Panel issues a Fee Award with respect to any Application of other 
Prívate Counsel previously forwarded to the Panel by the Director or (B) 30 Business Days after the 
forwarding to the Panel of the Application of other Prívate Counsel most recently forwarded to the Panel 
by the Director. The Director shall notify the Parties upon forwarding the Application (and all written 
materials relating thereto) to the Panel. 

( d) In the event that either Party seeks a hearing before the Panel, such Party may submit a request 
to the Director in writing within five Business Days after the forwarding of the Application of STA TE 
Outside Counsel to the Panel by the Director, and the Director shall promptly forward the request to the 
Panel. If the Panel grants the request, it shall promptly set a date for hearing, such date to fall within 30 
Business Days after the date of the Panel's receipt of the Application. 
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SECTION 13. Panel Proceedings. 
Toe proceedings of the Panel shall be conducted subject to the terms of this Agreement and of the 

Protocol of Panel Procedures attached as an Appendix. hereto. 
SECTION 14. Award of Fees to STATE Outside Counsel. 

Toe members of the Panel will consider ali relevant information submitted to them in reaching a 
decision as to a Fee Award that fairly provides for foil reasonable compensation of STATE Outside 
Counsel. In considering the amount of the Fee Award, the Panel shall not consider any Liquidated Fee 
agreed to by any other Outside Counsel, any offer of or negotiations relating to any proposed liquidated fee 
for STATE Outside Counsel or any Fee Award that already has been or yet may be awarded in connection 
with any other Tobacco Case. Toe Panel shall not be limited to an hourly-rate or lodestar analysis in 
determining the amount of the Fee Award of STA TE Outside Counsel, but shall take into account the 
totality of the circumstances. Toe Panel's decisions as to the Fee Award of STATE Outside Counsel shall 
be in writing and shall report the amount of the fee awarded (with or without explanation or opinion, at the 
Panel's discretion). Toe Panel shall determine the amount of the Fee Award to be paid to STATE Outside 
Counsel within the later of 30 calendar days after receiving the Application (and ali related materials) from 
the Director or 15 Business Days after the last date of any hearing held pursuant to subsection (d) of 
section 12 hereof. Toe Panel's decision as to the Fee Award of STATE Outside Counsel shall be final, 

binding and non-appealable. 
SECTION 15. Costs of Arbitration. 

Ali costs and expenses of the arbitration proceedings held by the Panel, including costs, expenses 
and compensation of the Director and of the Panel members (but not including any costs, expenses or 
compensation of counsel making applications to the Panel), shall be borne by the Original Participating 
Manufacturers in proportion to their Relative Market Shares. 
SECTION 16. Payment of Fee Award of STATE Outside Counsel. 

0n or before the tenth Business Day after the last day of each calendar quarter beginning with the 
first calendar quarter of 1999, each Original Participating Manufacturer shall severally pay to the 
Designated Representative its Relative Market Share of the Allocated Amount for STA TE Outside Counsel 
for the calendar quarter with respect to which such quarterly payment is being made (the "Applicable 
Quarter"). 
SECTION 17. Allocated Amounts of Fee Awards. 

Toe Allocated Amount for each Private Counsel with respect to any payment to be made for any 
particular Applicable Quarter shall be determined as follows: 

(a) Toe Quarterly Fee Amount shall be allocated equally among each of the three months of the 
Applicable Quarter. Toe amount for each such month shall be allocated among those Private Counsel 
retained in connection with Tobacco Cases settled before or during such month (each such Private Counsel 
being an "Eligible Counsel" with respect to such monthly amount), each of which shall be allocated a 
portion of each such monthly amount up to ( or, in the event that the sum of all Eligible Counsel' s 
respective Unpaid Pees exceeds such monthly amount, in proportion to) the amount of such Eligible 
Counsel's Unpaid Fees. Toe monthly amount for each month of the calendar quarter shall be allocated 
among those Eligible Counsel having Unpaid Fees, without regard to whether there may be Eligible 
Counsel that have not yet been granted or denied a Fee Award as of the last day of the Applicable Quarter. 
Toe allocation of subsequent Quarterly Fee Amounts for the calendar year, if any, shall be adjusted, as 
necessary, to account for any Eligible Counsel that are granted Pee Awards in a subsequent quarter of such 
calendar year, as provided in paragraph (b )(ii) of this section. 

(b) In the event that the amount for a given month is less than the sum of the Unpaid Pees of all 
Eligible Counsel: 
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(i) in the case of the first quarterly allocation for any calendar year, such monthly 
amount shall be allocated among all Eligible Counsel for such month in proportion 
to the amounts of their respective Unpaid Fees. 

(ii) in the case of a quarterly allocation after the first quarterly allocation, the Quarterly 
Fee Amount shall be allocated among only those Private Counsel, if any. that were 
Eligible Counsel with respect to any monthly amount for any prior quarter of the 
calendar year but were not allocated a proportionate share of such monthly amount 
(either because such Prívate Counsel's applications for Fee Awards were still under 
consideration as of the last day of the calendar quarter containing the month in 
question or for any other reason), until each such Eligible Counsel has been 
allocated a proportionate share of all such prior monthly payments for the calendar 
year (each such share of each such Eligible Counsel being a "Payable Proportionate 
Share"). In the event that the sum of all Payable Proportionate Shares exceeds the 
Quarterly Fee Amount, the Quarterly Fee Amount shall be allocated among such 
Eligible Counsel on a monthly basis in proportion to the amounts of their 
respective Unpaid Fees (without regard to whether there may be other Eligible 
Counsel with respect to such prior monthly amounts that have not yet been granted 
or denied a Fee Award as of the last day of the Applicable Quarter). In the event 
that the sum of ali Payable Proportionate Shares is less than the Quarterly Fee 
Amount, the amount by which the Quarterly Fee Amount exceeds the sum of ali 
such Payable Proportionate Shares shall be allocated among each month of the 
calendar quarter, each such monthly amount to be allocated among those Eligible 
Counsel having Unpaid Fees in proportion to the amounts of !heir respective 
Unpaid Fees (without regard to whether there may be Eligible Counsel that have 
not yet been granted or denied a Fee Award as of the last day of the Applicable 
Quarter). 

(c) Adjustments pursuant to subsection (b)(ii) of this section 17 shall be made separately for each 
calendar year. No amounts paid in any calendar year shall be subject to refund, nor shall any payment in 
any given calendar year affect the allocation of payments to be made in any subsequent calendar year. 
SECTION 18. Credits to and Limitations on Payment of Fee Awards. 
Notwithstanding any other provision hereof, all payments by the Original Participating Manufacturers with 
respect to Pee Awards shall be subject to the following: 

(a) Under no circumstances shall the Original Participating Manufacturers be required to malee 
payments that would result in aggregate national payments and credits by Participating Defendants with 
respect to all Pee Awards of Prívate Counsel: 

(i) during any year beginning with 1999, totaling more than the sum of the Quarterly Fee 
Amounts for each calendar quarter of the calendar year, excluding certain payments with 
respect to any Prívate Counsel for 1998 that are paid in 1999; and 

(ii) during any calendar quarter beginning with the first calendar quarter of 1999, totaling more 
than the Quarterly Fee Amount for such quarter, excluding certain payments with respect 
to any Private Counsel for 1998 that are paid in 1999. 

(b) Toe Original Participating Manufacturers' obligations with respect to the Fee Award of STATE 
Outside Counsel, if any, shall be exclusively as provided in this STATE Fee Payment Agreement, and 
notwithstanding any other provision of law, such Fee Award shall not be entered as or reduced to a 
judgment against the Original Participating Manufacturers or considered as a basis for requiring a bond or 
imposing a lien or any other encumbrance. 
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SECTION 19. Reimbursement of Outside Counsel's Costs. 
(a) Toe Original Participating Manufacturers shall reimburse STATE Outside Counsel for 

reasonable costs and expenses incurred in connection with the Action, provided that such costs and 
expenses are of the same nature as costs and expenses for which the Original Participating Manufacturers 
ordinarily reimburse their own counsel or agents. Payment of any Approved Cost Statement pursuant to 
this STA TE Fee Payment Agreement shall be subject to (i) the condition precedent of approval of the 
Agreement by the Court for the State of STA TE and (ii) the payment schedule and the aggregate national 
caps specified in subsection (c) of this section, which shall apply to ali payments made with respect to Cost 
Statements of all Outside Counsel. 

(b) In the event that ST ATE Outside Counsel seek to be reimbursed for reasonable costs and 
expenses incurred in connection with the Action, the Designated Representative shall submit a Cost 
Statement to the Original Participating Manufacturers. Within 30 Business Days after receipt of any such 
Cost Statement, the Original Participating Manufacturers shall either accept the Cost Statement or dispute 
the Cost Statement, in which event the Cost Statement shall be subject to a full audit by examiners to be 
appointed by the Original Participating Manufacturers (in their sole discretion). Any such audit will be 
completed within 120 Business Days after the date the Cost Statement is received by the Original 
Participating Manufacturers. Upon completion of such audit, if the Original Participating Manufacturers 
and STA TE Outside Counsel cannot agree as to the appropriate amount of STA TE Outside Counsel' s 
reasonable costs and expenses, the Cost Statement and the examiner's audit report shall be submitted to the 
Director for arbitration before the Panel or, in the event that STATE Outside Counsel and the Original 
Participating Manufacturers have agreed upon a Liquidated Fee pursuant to section 7 hereof, before a 
separate three-member panel of independent arbitrators, to be selected in a manner to be agreed to by 
STA TE Outside Counsel and the Original Participating Manufacturers, which shall determine the amount 
of STATE Outside Counsel's reasonable costs and expenses for the Action. In determining such r-' 
reasonable costs and expenses, the members of the arbitration panel shall be govemed by the Protocol of ■ 

Panel Procedures attached as an Appendix hereto. Toe amount of STATE Outside Counsel's reasonable 
costs and expenses determined pursuant to arbitration as provided in the preceding sentence shall be final, 
binding and non-appealable. 

(c) Any Approved Cost Statement of STATE Outside Counsel shall not become a Payable Cost 
Statement until approval of the Agreement by the Court for the State of STATE. Within five Business 
Days after receipt of notification thereof by the Designated Representative, each Original Participating 
Manufacturer shall severally pay to the Designated Representative its Relative Market Share of the Payable 
Cost Statement of STA TE Outside Counsel, subject to the following -

(i) All Payable Cost Statements of Outside Counsel shall be paid in the order in which such 
Payable Cost Statements became Payable Cost Statements. 

(ii) Under no circumstances shall the Original Participating Manufacturers be required to make 
payments that would result in aggregate national payments by Participating Defendants of 
all Payable Cost Statements of Prívate Counsel in connection with all of the actions 
identified in Exhibits D, M and N to the Agreement, totaling more than $75 million for any 
given year. 

(iii) Any Payable Cost Statement of Outside Counsel not paid during the year in which it 
became a Payable Cost Statement as a result of paragraph (ii) of this subsection shall 
become payable in subsequent years, subject to paragraphs (i) and (ii), until paid in full. 

(d) The Original Participating Manufacturers' obligations with respect to reasonable costs and 
expenses incurred by STA TE Outside Counsel in connection with the Action shall be exclusively as 
provided in this STA TE Pee Payment Agreement, and notwithstanding any other provision of law, any 
Approved Cost Statement determined pursuant to subsection (b) of this section (including any Approved 
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Cost Statement determined pursuant to arbitration before the Panel or the separate three-member panel of 
independent arbitrators described therein) shall not be entered as or reduced to a judgment against the 
Original Participating Manufacturers or considered as a basis for requiring a bond or imposing a lien or 
any other incumbrance. 
SECTION 20. Distribution of Payments among STATE Outside Counsel. 

(a) All payments made to the Designated Representative pursuant to this STATE Fee Payment 
Agreement shall be for the benefit of each person or entity identified in Exhibit S to the Agreement by the 
Attorney General of the State of STA TE [ or as certified by the governmental prosecuting authority of the 
Litigating Political Subdivision], each of which shall receive from the Designated Representative a 
percentage of each such payment in accordance with the fee sharing agreement, if any, among STA TE 
Outside Counsel (or any written amendment thereto). 

(b) The Original Participating Manufacturers shall have no obligation, responsibility or liability 
with respect to the allocation among those persons or entities identified in Exhibit S to the Agreement by 
the Attorney General ·of the State of ST ATE [ or as certified by the governmental prosecuting authority of 
the Litigating Political Subdivision], or with respect to any claim of misallocation, of any amounts paid to 
the Designated Representative pursuant to this STA TE Fee Payment Agreement. 
SECTION 21. Calculations of Amounts. 

All calculations that may be required hereunder shall be performed by the Original Participating 
Manufacturers, with notice of the results thereof to be given promptly to the Designated Representative. 
Any disputes as to the correctness of calculations made by the Original Participating Manufacturers shall be 
resolved pursuant to the procedures described in Section XI(c) of the Agreement for resolving disputes as 
to calculations by the Independent Auditor. 
SECTION 22. Payment Responsibility. 

(a) Each Original Participating Manufacturer shall be severally liable for its share of all payments 
pursuant to this STATE Fee Payment Agreement. Under no circumstances shall any payment due 
hereunder or any portion thereof become the joint obligation of the Original Participating Manufacturers or 
the obligation of any person other than the Original Participating Manufacturer from which such payment is 
originally due, nor shall any Original Participating Manufacturer be required to pay a portion of any such 
payment greater than its Relative Market Share. 

(b) Dueto the particular corporate structures of R. J. Reynolds Tobacco Company ("Reynolds") 
and Brown & Williamson Tobacco Corporation ("Brown & Williamson") with respect to their non
domestic tobacco operations, Reynolds and Brown & Williamson shall each be severally liable for its 
respective share of each payment due pursuant to this STATE Fee Payment Agreement up to (and its 
liability hereunder shall not exceed) the full extent of its assets used in, and earnings and revenues derived 
from, its manufacture and sale in the United States of Tobacco Products intended for domestic 
consumption, and no recourse shall be had against any of its other assets or earnings to satisfy such 
obligations. 
SECTION 23. Termination. 

In the event that the Agreement is terminated with respect to the State of STA TE pursuant to 
Section XVIIl(u) of the Agreement (or for any other reason) the Designated Representative and each 
person or entity identified in Exhibit S to the Agreernent by the Attorney General of the State of STATE 
[or as certified by the governmental prosecuting authority of the Litigating Political Subdivision] shall 
immediately refund to the Original Participating Manufacturers all amounts received under this STA TE Fee 

Payment Agreement. 
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No provision hereof creates any rights on the part of, or is enforceable by, any person or entity that 
is not a Party or a person covered by either, of the releases described in section 4 hereof, except that 
sections 5 and 20 hereof create rights on the part of, and shall be enforceable by, the State of STA TE. Nor 
shall any provision hereof bind any non-signatory or determine, limit or prejudice the rights of any such 
person or entity. 
SECTION 25. Representations of Parties. 

The Parties hereto hereby represent that this ST ATE Fee Payment Agreement has been duly 
authorized and, upon execution, will constitute a valid and binding contractual obligation, enforceable in 
accordance with its terms, of each of the Parties hereto. 
SECTION 26. No Admission. 

This STATE Fee Payment Agreement is not intended to be and shall not in any event be construed 
as, or deemed to be, an admission or concession or evidence of any liability or wrongdoing whatsoever on 
the part of any signatory hereto or any person covered by either of the releases provided under section 4 
hereof. The Original Participating Manufacturers specifically disclaim and den y any liability or 
wrongdoing whatsoever with respect to the claims released under section 4 hereof and enter into this 
STA TE Fee Payment Agreement for the sole purposes of memorializing the Original Participating 
Manufacturers' rights and obligations with respect to payment of attorneys' fees pursuant to the Agreement 
and avoiding the further expense, inconvenience, burden and uncertainty of potential litigation. 
SECTION 27. Non-admissibility. 

This STA TE Fee Payment Agreement having been undertaken by the Parties hereto in good faith 
and for settlement purposes only, neither this STA TE Fee Payment Agreement nor any evidence of 
negotiations relating hereto shall be offered or received in evidence in any action or proceeding other than 
an action or proceeding arising under this STATE Fee Payment Agreement. 
SECTION 28. Amendment and Waiver. 

This STA TE Fee Payment Agreement may be amended only by a written instrument executed by 
the Parties. Toe waiver of any rights conferred hereunder shall be effective only if made by written 
instrument executed by the waiving Party. The waiver by any Party of any breach hereof shall not be 
deemed to be or construed as a waiver of any other breach, whether prior, subsequent or contemporaneous, 
of this STA TE Fee Payment Agreement. 
SECTION 29. No tices. 

All notices or other communications to any party hereto shall be in writing (including but not 
limited to telex, facsímile or similar writing) and shall be given to the notice parties listed on Schedule A 
hereto at the addresses therein indicated. Any Party hereto may change the name and address of the person 
designated to receive notice on behalf of such Party by notice given as provided in this section including an 
updated list conformed to Schedule A hereto. 
SECTION 30. Governing Law. 

This STA TE Pee Payment Agreement shall be governed by the laws of the State of STA TE without 
regard to the conflict of law rules of such State. 
SECTION 31. Constrnction. 

None of the Parties hereto shall be considered to be the drafter hereof or of any provision hereof 
for the purpose of any statute, case law or rule of interpretation or construction that would or might cause 
any provision to be construed against the drafter hereof. 
SECTION 32. Captions. 

The captions of the sections hereof are included for convenience of reference only and shall be 
ignored in the construction and interpretation hereof. 
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SECTION 33. Execution of STATE Fee Payment Agreement. 

This STATE Fee Payment Agreement may be executed in counterparts. Facsímile or photocopied 
signatures shall be considered valid signatures as of the date hereof, although the original signature pages 
shall thereafter be appended to this STATE Fee Payment Agreement. 
SECTION 34. Entire Agreement of Parties. 

This STATE Fee Payment Agreement contains an entire, complete and integrated statement of each 
and every term and provision agreed to by and among the Parties with respect to payment of attorneys' fees 
by the Original Participating Manufacturers in connection with the Action and is not subject to any 
condition or covenant, express or implied, not provided for herein. 

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto, through their fully authorized representatives, have 
agreed to this STATE Pee Payment Agreement as of this _th day of ___ , 1998. 

[SIGNATURE BLOCK] 

APPENDIX 
to MODEL FEE PAYMENT AGREEMENT 

PROTOCOL OF PANEL PROCEEDINGS 

This Protocol of procedures has been agreed to between the respective parties to the STATE Fee 
Payment Agreement, and shall govern the arbitration proceedings provided for therein. 

SECTION l. Definitions. 
All definitions contained in the STA TE Fee Payment Agreement are incorporated by reference herein. 

SECTION 2. Chainnan. 
The person selected to serve as the permanent, neutral member of the Panel as described in 

paragraph (b )(ii) of section 11 of the ST ATE Fee Payment Agreement shall serve as the Chairman of the 
Panel. 

SECTION 3. Arbitration Pursuant to Agreement. 
The members of the Panel shall determine those matters committed to the decision of the Panel 

under the STA TE Fee Payment Agreement, which shall govern as to all matters discussed therein. 
SECTION 4. ABA Code of Ethics. 
Each of the members of the Panel shall be governed by the Code of Ethics for Arbitrators in 

Commercial Disputes prepared by the American Arbitration Association and the American Bar Association 
(the "Code of Ethics") in conducting the arbitration proceedings pursuant to the STATE Fee Payment 
Agreement, subject to the terms of the ST ATE Pee Payment Agreement and this Protocol. Each of the 
party-appointed members of the Panel shall be governed by Canon VII of the Code of Ethics. No person 
may engage in any ex parte communications with the permanent, neutral member of the Panel selected 
pursuant to paragraph (b )(ii) of section 11, in keeping with Canons I, II and III of the Code of Ethics. 

SECTION 5. Additional Rules and Procedures. 
The Panel may adopt such rules and procedures as it deems necessary and appropriate for the 

discharge of its duties under the STA TE Fee Payment Agreement and this Protocol, subject to the terms of 
the STA TE Pee Payment Agreement and this Protocol. 

SECTION 6. Majority Rule. 
In the event that the members of the Panel are not unanimous in their views as to any matter to be 

determined by them pursuant to the STA TE Fee Payment Agreement or this Protocol, the determination 
shall be decided by a vote of a majority of the three members of the Panel. 
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SECTION 7. Applicationfor Fee Award and Other Materials. 
(a) Toe Application of STATE Outside Counsel and any materials submitted to the Director 

relating thereto (collectively, "submissions") shall be forwarded by the Director to each of the members of 
the Panel in the manner and on the dates specified in the STATE Fee Payment Agreement. 

(b) All materials submitted to the Director by either Party ( or any other person) shall be served 
upon ali Parties. Ali submissions required to be served on any Party shall be deemed to have been served 
as of the date on which such materials have been sent by either (i) hand delivery or (ii) facsímile and 
overnight courier for priority next-day delivery. 

(c) To the extent that the Panel believes that information not submitted to the Panel may be 
relevant for purposes of determining those matters committed to the decision of the Panel under the terms 
of the STATE Fee Payment Agreement, the Panel shall request such information from the Parties. 

SECTION 8. Hearing. 
Any hearing held pursuant to section 12 of the STATE Fee Payment Agreement shall not take 

place other than in the presence of all three members of the Panel upon notice and an opportunity for the 
respective representatives of the Parties to attend. 

SECTION 9. Miscello,neous. 
(a) Each member of the Panel shall be compensated for his services by the Original 

Participating Manufacturers on a basis to be agreed to between such member and the Original Participating 
Manufacturers. 

(b) Toe members of t he Panel shall refer all media inquiries regarding the arbitration 
proceeding to the respective Parties to the STATE Fee Payment Agreement and shall re:frain from any 
comment as to the arbitration proceedings·to be conducted pursuant to the STATE Fee Payment Agreement 
during the pendency of such arbitration proceedings, in keeping with Canon IV(B) of the Code of Ethics. 

NAAG 
750FirstStreet,N .E. 
SuitellO0 
Washington, DC 20002 

Alabama 

Alaska 

EXHIBITP 
NOTICES 

ExecutivDirector 

HonorableBillPryor 
AttorneyGeneralofAlabama 
OfficeoftheAttomeyGeneral 
StateHouse 
1 lSouthUnionStreet 
Montgomery, AL 36130 

HonorableBruceM.Botelho 
Attomey General of Alaska 
Office · of the Attomey General 
PostOfficeBoxl 10300 
DiamondCourthouse 
Juneau, AK. 99811-0300 
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FAX: (202) 408-6999 

PHO:(334)242-7300 
FAX: (334) 242-4891 
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American Samoa 

Atizona 

Arkansas 

California 

Colorado 

Connecticut 

Delawar 

District of Columbia 

HonorableToetagataAlbertMailo 
AttomeyGeneralofAmericanSamoa 
OfficeofthettomeyGeneral 
PostOfficeBox7 
Pago Pago, AS 96799 

HonorableGrantWoods 
AttomeyGeneralofArizona 
OfficeoftheAttomeyGeneral 
1275WestWashingtonStreet 
Phoenix, AZ 85007 

Honorable Winston Bryant 
Attomey General of Arkansas 
Office of the Attorney General 
200 Tower Building, 323 Center Street 
Little Rock, AR 72201-2610 

Honorable Daniel E. Lungren 
Attomey General of California 
Office of the Attorney General 

1300 I Street, Suite 1740 
Sacramento, CA 95814 

Honorable Gale A. Norton 
Attomey General of Colorado 

Office of the Attomey General 
Department of Law 
1525 Sherman Street 
Denver, CO 80203 

Honorable Richard Blumenthal 
Attomey General of Connecticut 
Office of the Attomey General 
55 Elm Street 
Hartford, CT 06141-0120 

Honorable M. Jane Brady 
Attomey General of Delaware 
Office of the Attomey General 
Carvel State Office Building 

820 North French Street 
ilmington, DE 19801 

HonorableJohnM.Ferren 
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PHO:(684)633-4163 
FAX: (684) 633-1838 

PHO: (602) 542-4266 
FAX: (602) 542-4085 

PHO: (501) 682-2007 
FAX: (501) 682-8084 

PHO: (916) 324-5437 
FAX: (916) 324-6734 

PHO: (303) 866-3052 
FAX: (303) 866-3955 

PHO: (860) 808-5318 
FAX: (860) 808-5387 

PHO: (302) 577-8400 

FAX: (302) 577-2610 

istrict of Columbia Corporation Counsel 
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fficeof the Corporation Counsel 
414thStreetNW 
Washington, DC 20001 

PHO: (202) 727-6248 
FAX: (202) 347-9822 

Georgia Honorable Thurbert E. Baker 
Attomey General of Georgia 
Office of the Attomey General 
40 Capitol Square, S.W. 
Atlanta, GA 30334-1300 PHO: (404) 656-4585 

FAX: (404) 657-8733 
Guam 

Honorable Robert H. Kono 
Acting Attorney General of Guam 
Office of the Attomey General 
Judicial Center Building 
120 West O'Brien Orive 
Agana, GU 96910 PHO: (671) 475-3324 

FAX: (671) 472-2493 
Hawaii 

Honorable Margery S. Bronster 
Attorney General of Hawaii 

- Office of the Attomey General 
425 Queen Street 
Honolulu, HI 96813 PHO: (808) 586-1282 

FAX: (808) 586-1239 
ldaho 

Honorable Alan G. Lance 
Attomey General of Idaho 
Office of the Attorney General 
Statehouse P.O. Box 83720 
Boise, ID 83720-0010 PHO: (208) 334-2400 

FAX: (208) 334-2530 
Illinois Honorable Jim Ryan 

Attomey General of Illinois 
Office of the Attomey General 
James R. Thompson Center 
100 West Randolph Street 
Chicago, IL 60601 PHO: (312) 814-2503 

FAX: (217)785-2551 
Indiana 

Honorable Jeffrey A. Modisett 
Attomey General of Indiana 
Office of the Attomey General 
Indiana Govemment Center South 
Fifth Floor 
402 West Washington Street 
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Iowa 

Kansas 

Kentucky 

Louisiana 

Maine 

Maryland 

Massachusetts 

Indianapolis, IN 46204 

Honorable Tom Miller 
Attomey General of Iowa 
Office of the Attomey General 
Hoover State Office Building 
Des Moines, IA 50319 

Honorable Carla J. Stoval 
Attomey General of Kansas 
Office of the Attomey General 
Judicial Building 
301 West Tenth Street 
Topeka, KS 66612-1597 
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PHO: (317) 233-4386 
FAX: (317) 232-7979 

PHO: (515) 281-3053 
FAX: (515) 281-4209 

PHO: (913) 296-2215 
FAX: (913) 296-6296 

Honorable Albert Benjamín "Ben" Chandler III 
Attomey General of Kentucky 
Office of the Attomey General 
State Capitol, Room 116 
Frankfort, KY 40601 PHO: (502) 564-7600 

FAX: (502) 564-8310 

Honorable Richard P. Ieyoub 
Attomey General of Louisiana 
Office of the Attomey General 
Department of Justice 
Post Office Box 94095 
Baton Rouge, LA 70804-4095 

Honorable Andrew Ketterer 
Attomey General of Maine 
Office of the Attomey 
GeneralState House Station Six 
Augusta, ME 04333 

Honorable J. Joseph Curran Jr. 
Attomey General of Maryland 
Office of the Attomey General 
200 Saint Paul Place 
Baltimore, MD 21202-2202 

Honorable Scott Harshbarger 
Attomey General of Massachusetts 

8648 

PHO: (504) 342-7013FAX: 
(504) 342-8703 

PHO: (207) 626-8800 
FAX: (207) 287-3145 

PHO: (410) 576-6300 
FAX: (410) 333-8298 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

Office of the Attomey General 
One Ashburton Place 
Boston, MA 02108-1698 PHO: (617) 727-2200 

FAX: (617) 727-3251 
Michigan Honorable Frank J. Kelley 

Attomey General of Michigan 
Office of the Attomey General 
Post Office Box 30212 
525 West Ottawa Street 
Lansing, MI 48909-0212 PHO: (517) 373-1110 

FAX: (517) 373-3042 
Missouri Honorable Jeremiah W. (Jay) Nixon 

Attomey General of Missouri 
Office of the Attomey General 
Supreme Court Building 
207 West High Street 
Jefferson City, MO 65101 PHO: (573) 751-3321 

FAX: (573) 751-0774 
Montana 

Honorable Joseph P. Mazurek 
Attomey General of Montana 
Office of the Attomey General 
Justice Building, 215 North Sanders - Nebraska 
Honorable Don Stenberg 
Attomey General of Nebraska 
Office of the Attomey General 
State Capitol 
Post Office Box 98920 
Lincoln, NE 68509-8920 PHO: (402) 471-2682 

FAX: (402) 471-3820 
Nevada 

Honorable Frankie Sue Del Papa 
Attomey General of Nevada 
Office of the Attomey General 
Old Supreme Court Building 
100 N orth Carson Street 
Carson City, NV 89701 PHO: (702) 687-4170 

FAX: (702) 687-5798 
New Hampshire 

Honorable Philip T. McLaughlin 
Attomey General of New Hampshire 
Office of the Attomey General 
State House Annex, 25 Capitol Street 
Concord, NH 03301-6397 PHO: (603) 271-3658 

FAX: (603) 271-2110 
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New Jersey 

New Mexico 

NewYork 

North Carolina 

N orth Dakota 

N. Mariana lslands 

Honorable Peter Verniero 
Attomey General of New Jersey 
Office of the Attomey General 
Richard J. Hughes Justice Complex 
25 Market Street, CN 080 
Trenton, NJ 08625 

Honorable Tom Udall 
Attomey General of New Mexico 
Office of the Attomey General 
Post Office Drawer 1508 
Santa Fe, NM 87504-1508 
FAX: (505) 827-5826 

Honorable Dennis C. Vacco 
Attomey General of New York 
Office of the Attomey General 
Department of Law - The Capitol 
2nd Floor 
Albany, NY 12224 

Honorable Michael F. Easley 
Attomey General of North Carolina 
Office of the Attomey General 
Department of Justice 
Post Office Box 629 
Raleigh, NC 27602-0629 

Honorable Heidi Heitkamp 
Attomey General of North Dakota 
Office of the Attomey General 
State Capitol 
600 East Boulevard A venue 
Bismarck, ND 58505-0040 

Honorable Maya B. Kara 
(Acting) Attomey General of the 
N orthem Mariana Islands 
Office of the Attomey General 
Administration Building 
Saipan, MP 96950 
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PHO: (609) 292-4925 
FAX: (609) 292-3508 

PHO: (505) 827-6000 

PHO: (518) 474-7330 
FAX: (518) 473-9909 

PHO: (919) 716-6400 
FAX: (919) 716-6750 

PHO: (701) 328-2210 
FAX: (701) 328-2226 

PHO: (670) 664-2341 
FAX: (670) 664-2349 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

Ohio 
Honorable Betty D. Montgomery 
Attomey General of Ohio 
Office of the Attomey General 
State Office Tower 
30 East Broad Street 
Columbus, OH 43266-0410 PHO: (614) 466-3376 

FAX: (614) 466-5087 
Oklahoma Honorable W.A. Drew Edrnondson 

Attomey General of Oklahorna 
Office of the Attomey General 
State Capitol, Room 112 
2300 North Lincoln Boulevard 
Oklahorna City, OK 73105 PHO: (405) 521-3921 

FAX: (405) 521-6246 
Oregon Honorable Hardy Myers 

Attomey General of Oregon 
Office of the Attomey General 
Justice Building 
1162 Court Street NE 
Salem, OR 97310 PHO: (503) 378-6002\ 

FAX: (503) 378-4017 
Pennsylvania Honorable Mike Fisher 

Attomey General of Pennsylvania 
Office of the Attomey General 
Strawberry Square 
Harrisburg, PA 17120 PHO: (717) 787-3391 

FAX: (717) 783-1107 
Puerto Rico Honorable José A. Fuentes-Agostini 

Attomey General of Puerto Rico 
Office of the Attomey General 
Post Office Box 192 
San Juan, PR 00902-0192 PHO: (787) 721-7700 

FAX: (787) 724-4770 
Rhode Island Honorable Jeffrey B. Pine 

Attomey General of Rhode Islan 
Office of the Attomey General 
150 South Main Street 
Providence, RI 02903 PHO: (401) 274-4400 

FAX: (401) 222-1302 
South Carolina Honorable Charlie Condon 

Attomey General of South Carolina 
Office of the Attomey General 
Rembert C. Dennis Office Building 
Post Office Box 11549 
Columbia, SC 29211-1549 PHO: (803) 734-3970 

FAX: (803) 253-6283 
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South Dakota Honorable Mark Bamett 
Attomey General of South Dakota 
Office of the Attomey General 
500 East Capitol 
Pierre, SD 57501-5070 PHO: (605) 773-3215 

FAX: (605) 773-4106 
Tennessee Honorable John Knox Walkup 

Attomey General of Tennessee 
Office of the Attorney General 
500 Charlotte A venue 
Nashville, TN 37243 PHO: (615) 741-6474 

FAX: (615) 741-2009 

Utah Honorable Jan Graham 
Attomey General of Utah 
Office of the Attomey General 
State Capitol, Room 236 
Salt Lake City, UT 84114-0810 PHO: (801) 538-1326 

FAX: (801) 538-1121 
Vermont Honorable William H. Sorrell 

Attomey General of Vermont 
Office of the Attomey General 
109 State Street 
Montpelier, VT 05609-1001 PHO: (802) 828-31?1 

FAX: (802) 828-3187 
Virginia Honorable Mark L. Earley 

Attomey General of Virginia 
Office of the Attomey General 
900 East Main Street 
Richmond, VA 23219 PHO: (804) 786-2071 

FAX: (804) 371-0200 
Virgin lslands Honorable Julio A. Brady 

Attomey General of the Virgin Islands 
Office of the Attomey General 
Department of Justice 
G.E.R.S. Complex 
48B-50C Kronprinsdens Gade 
St. Thomas, VI 00802 PHO: (340) 774-5666 

FAX: (340) 774-9710 

Washington Honorable Christine O. Gregoir 
Attomey General of Washington 
Office of the Attomey General 
P.O. Box 40100 
1125 Washington Street, SE 
Olympia, W A 98504-0100 
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West Virginia 

Wisconsin 

Wyoming 
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With a copy to: 
Joseph F. Rice 
John J. McConnell, Jr 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street, Suite 200 
Post Office Box 1137 
Charleston, SC 29402 

Honorable Darrell V. McGraw Jr. 
Attomey General of West Virginia 
Office of the Attomey Genera 
State Capitol 
1900 Kanawha Boulevard Eas 
Charleston, WV 25305 

Honorable James E. Doyle 
Attomey General of Wisconsin 
Office of the Attomey General 
State Capitol 
Post Office Box 7857 
Suite 114 East 
Madison, WI 53707-7857 

Honorable Gay Woodhouse 

Phone: 843-720-9000 
Fax: 843-720-9290 
PHO: (360) 753-6200 
FAX: (360) 664-0228 

PHO: (304) 558-2021 
FAX: (304) 558-0140 

PHO: (608) 266-1221 
FAX: (608) 267-2779 

(Acting) Attomey General of Wyoming 
Office of the Attomey General 
State Capitol Building 
Cheyenne, WY 82002 PHO: (307) 777-7841 

FAX: (307) 777-6869 
For Philip Morris Incorporated: 

Martin J. Barrington 
Philip Morris Incorporated 
120 Park A venue 
New York, NY 10017-5592 

With a copy to: 

Meyer G. Koplow 
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 
51 West 52nd Street 
New York, NY 10019 

8653 

Phone: 917-663-500 
Fax: 917-663-5399 

Phone: 212-403-1000 
Fax: 212-403-2000 
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For R.J. Reynolds Tobacco Company: 
Charles A. Blixt 
General Counsel 

Núm. 55 

R.J. Reynolds Tobacco Company 
401 North Main Stree 
Winston-Salem, NC 27102 Phone: 336-741-0673 

Fax: 336-741-2998 
With a copy to: 

Arthur F. Golden 
Davis Polk & Wardwell 
450 Lexington Avenue 
New York, NY 10017 

For Brown & Williamson Tobacco Corporation: 
F. Anthony Burke 

Phone: 212-450-4000 
Fax: 212-450-4800 

Brown & Williamson Tobacco Corporation 
200 Brown & Williamson Tower 
401 South Fourth Avenue 
Louisville, KY 40202 

With a copy to: 

Stephen R. Patton\irkland & Ellis\00 East Randolph Dr 
Chicago, IL 60601 
Phone: 312-861-2000 
Fax: 312-861-2200 

For Lorillard Tobacco Company: 

Fot Liggett Group Inc. 

Ronald Milstein 
Lorillard Tobacco Company 
714 Green Valley Road 
Greensboro, NC 27408 

MarcBell 
General Counsel 
100 S.E. 2nd St 
Miami, FL 33131 

8654 

Phone: 502-568-7787 
Fax: 502-568-7297 

Phone: 336-335-7000 
Fax: 336-335-7707 

Phone: 305-578-8000 
Fax: 305-579-8016 
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With a copy to: 

AaronMarks 
Kasowitz, Benson, Torres & Friedman, LLP 
1301 Avenue of the Americas 
New York, NY 10019 

Núm. 55 

Phone: 212-506-1721 
Fax: 212-506-1800 

Por Commonwealth Brands, lnc. 

(1) 1996 Operating Income 

John Poling 
Commonwealth Brands, Inc. 
P.O. Box 51587 
Bowling Green, Kentucky 42102 

With a copy to: 

William Jay Hunter, Jr. 
Middleton & Reutlinger 
401 South Fourth Avenue, 25th Floor L 
ouisville, Kentucky 40202 

EXIIlBITQ 

1996 AND 1997 DATA 

Operating lncome 
Original Participating Manufacturer 
Brown & Williamson Tobacco Corp. 
Lorillard Tobacco Co. 

$801,640,000 
$719,100,000 
$4,206,600,000 
$1,468,000,000 
$7,195,340,000 

Philip Morris Inc. 
R.J. Reynolds Tobacco Co. 
Total (Base Operating Income) 

(2) 1997 volume (as measured by shipments of Cigarettes) 

Original Participating Manufacturer 

Brown & Williamson Tobacco Corp. * 
Lorillard Tobacco Co. 
Philip Morris Inc. 
R.J. Reynolds Tobacco Co. 
Total (Base Volume) 

Number of Cigarettes 

78,911,000,000 
42,288,000,000 
236,203,000,000 
118,254,000,000 
475,656,000,000 

8655 
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(3) 1997 volume (as measured by excise taxes) 

Original Participating Manufacturer 

Brown & Williamson Tobacco Corp. * 
Lorillard Tobacco Co. 

Philip Morris lnc. 

R.J. Reynolds Tobacco Co. 

Number of Cigarettes 

78,758,000,000 
42,315,000,000 

236,326,000,000 

119,099,000,000 

Núm. 55 

* The volume includes 2,847,595 pounds of "roll your own" tobacco converted into the number of 
Cigarettes using 0.0325 ounces per Cigarette conversion factor. 

EXIIlBITR 
EXCLUSION OF CERTAIN BRAND NAMES 

Brown & Williamson Tobacco Corporation 

GPC 
State Express 555 

Riviera 

Philip Morris lncorporated 
Players 

B&H 

Belmont 

Mark Ten 
Viscount 

Accord 
L&M 
Lark 

Rothman's 
Best Buy 

Bronson 
F&L 
Genco 

GPA 
Gridlock 

Money 
No Frills 

Generals 

PremiumBuy 

Shenandoah 
Top Choice 

Lorillard Tobacco Company 

None 

R.J. Reynolds Tobacco Company 

Best Choice 

Cardinal 
Director' s Choice 

Jacks 

8656 
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Rainbow 
Scotch Buy 
Slim Price 
Smoker Friendly 
Valu Time 
Worth 

EXIDBIT S 
DESIGNATION OF OUTSIDE COUNSEL 

Alabama State of Alabama v. Philip Morris, et al., 

Núm. 55 

No. CV-98-2941-GR, pending in the Circuit Court of Montgomery County. 
Blaylock et al. v. American Tobacco Co. et al., 
Circuit Court, Montgomery County, 
No.CV-96-1508-PR. 
The State case has been consolidated with Blaylock 
and both cases will be settled pursuant to the Master Settlement Agreement 

Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 

Jack Drake 
Whatley, Drake 
505 20th Street 
Northl 100 Financia! Center 
Birmingham, 
AL 35203 

Chris Peters 
Cherry, Givens, Peters, Lockett & Diaz, P.C. 
P.O. Drawer 1129 
Mobile, AL 36633 

Richard F. Scruggs 
Scruggs, Millette, Bozeman 
& Dent, P.A. 
734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 

Robert D. Segall 
Copeland, Franco, Screws & Gill, P.A. 
P.O. Box 347 
Montgomery, AL 36101 

8657 

Phone: 843-720-9000 

Fax:843-720-9290 

Phone:205-328-9576 
Fax:205-328-9669 

Phone:334-432-3700 
Fax:334-432-3736 

Phone:228-762-6068 
Fax:228-762-1207 

Phone:334-834-1180 
Fax:334-834-3172 

l 

l 
11 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

Alaska Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 
Phone:843-720-9000 
Fax:843-720-9290 
Steve W. Berman 

Hagens & Berman, P.S. 
1301 Fifth Avenue, Suite 2900 
Seattle, W A 98101 Phone:206-623-7292 

Fax:206-623-0594 
Richard F. Scruggs 
Scruggs, Millette, Bozeman 

&Dent, P.A 
734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 Phone:228-762-6068 

Fax:228-762-1207 
Richard D. Monkman 
Dillon & Findley, P.C 
The Ebner Building 
350 North Franklin Street 
Juneau, Alaska 99801 Phone:907-586-4000 

Fax:907-586-3777 
American Samoa Norman J. Barry, Jr. 
Donohue, Brown, Mathewson & Smyth 
140 S. Dearbom Street 
Suite 700 
Chicago, IL 60603 Phone:312-422-0907 

Arthur Ripley, Esq. 
P.O. Box 
Pago Pago, American Samoa 96799 Phone:684-699-5408 

Fax:684-699-2745 
Cheryl Quadlander, Esq. 
225 South Olive Street 
Suite 1512 
Los Angeles, CA 90012 Phone:213-687-3372 

Arizona Don Barrett 
Barrett Law Offices 
P.O. Box 987 
Lexington, MS 39095 Phone:601-834-2376 

Fax:601-834-2628 

8658 
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Arkansas 

California 

Colorado 

Connecticut 

Delaware 

Steve W. Berman 
Hagens & Berman, P.S. 
1301 Fifth Avenue, Suite 2900 
Seattle, WA 98101 

Steve Mitchell, Esq. 
Hagens, Berman & Mitchell 
2425 East Camelback Road 
Suite 620 
Phoenix, AZ 85016 

Steve Leshner 
Van O'Steen and Partners 
3605 N orth Seventh A venue 
Phoenix, AZ 85013 

James E. Tierney 
305 Main Street 
Lisbon Falls, ME 04252 

None 

None 

None 

Berger & Montague, P.C. 
1622 Locust Street 
Philadelphia, PA 19103-6365 

Silver Golub & Teitell 
184 Atlantic Street 
Stamford, CT 06901-3518 

Carmody & Torrance 
195 Church Street, 18th Floor 
P.O. Box 1950 
New Haven, CT 06509-1950 

Emmett & Glander 
45 Franklin Street 
Stamford, CT 06901-1308 

None 

8659 
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Phone :206-623-7292 
Fax:206-623-0594 

Phone: 602-840-5900 
Fax:602-840-3012 

Phone: 602-252-8888 
Fax:602-274-1209 

Phone:207-353-1600 
Fax:207-353-1665 

Phone:215-875-3000 
Fax:215-875-5715 

Phone:203-325-4491 
Fax:203-325-3769 

Phone:203-777-5501 

Fax:203-784-3199 

Phone :203-324-77 44 
Fax:203-969-1319 
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District of Columbia Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 

Georgia 

Guam 

Hawaii 

Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
eharleston, se 29402 

None 

None 

Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
ebarleston, se 29402 

Richard F. Scruggs 
Scruggs, Millette, Bozema 
& Dent, P.A 
734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 

Gary Galiher 
Howard G. McPherson, Esq. (Of eounsel) 
Galiher, DeRobertis, Nakamura, Takitani & 

Ono 
610 Ward Avenue, Suite 200 
Honolulu, HI 96814 

Gerald Y. Sekiya 
eronin, Fried, Sekiya, Kekina & Fairbanks 
841 Bishop Street, #1900 
Honolulu, HI 96813 

Stephen E. Goldsmith 
P.O. Box 687 
Wailuku, HI 96793 

Anthony P. Takitani, Esq. 
24 North ehurch Street · 

Suite 310 
Wailuku, Maui, HI 96793 

8660 

Núm. 55 

Phone: 843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone:843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone:228-762-6068 
Fax:228-762-1207 

Phone: 808-597-1400 
Fax:808-591-2608 

Phone:808-524-1433 
Fax:808-536-2073 

Phone: 808-244-0080 
Fax:808-244-8900 

Phone: 808-242-4049 
Fax:808-244-4021 
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Idaho 

lliinois 

Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 

Richard F. Scruggs 
Scruggs, Millette, Bozeman 
& Dent, P.A. 

734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 

Steve W. Bennan 
Hagens & Berman, P.S. 
1301 Fifth A venue, Suite 2900 
Seattle, WA 98101 

Robert B. Carey 
. Norton, Frickey & Associate 
2301 East Pikes Peak 
Colorado Springs, CO 80909 

David H. Kistenbroker 
Fred Foreman 
Freebom & Peters 
311 S. Wacker, Suite 3000 
Chicago, IL 60606 

Don W. Barrett 
Barrett Law Offices 
404 Court Square N orth 
P.O. Box 987 
Lexington, MS 39095 

Steve W. Berman 
Hagens & Berman, P.S. 
1301 Fifth Avenue, Suite 2900 
Seattle, WA 98101 

Richard Heimann 
Leif, Cabraser, Heimann & Beinstein 
275 Battery Street 
30th Floor 
San Francisco, CA 94111 
415-956-1000 

8661 

Núm. 55 

Phone:843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone:228-762-6068 
Fax:228-762-1207 

Phone:206-623-7292 
Fax:206-623-0594 

Phone :719-635-7131 
Fax:719-635-2920 

Phone:312-360-6000 
Fax:312-360-6597 

Phone:601-834-2376 
Fax:601-834-2628 

Phone:206-623-7292 
Fax:206-623-0594 

Phone: 
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Fax: 

Fax: 

Indiana 

415-956-1008 
Steven C. Mitchell 

Steven C. Mitchell, P.C. 
3605 North Seventh Ave. 
Phoenix, AZ 85013 

602-840-5900 
602-840-3012 

Edward W. Harris, III 

Sommer & Bamard 
4000 Bank One Tower 

111 Monument Circle 

Indianapolis, IN 46244-0363 

John D. Walda 

Barrett & McNagny 
215 East Berry Street 

Fort Wayne, IN 46801-2263 
Fax:219-423-8924 

Don W. Barrett 
Barrett Law Offices 
404 Court Square N orth 

P.O. Box 987 
Lexington, MS 39095 

Mark R. Waterfill 

Leagre, Chandler & Millard 

135 N. Pennsylvania St. 

Suite 1400 
Indianapolis, IN 46204 

William W. Hurst 
Mitchell, Hurst, Jacobs & Dick 

152 E. Washington 

Indianapolis, IN 46204-3680 

George M. Plews 
Plews Shadley Racher & Braun 
1346 North Delaware Street 

Indianapolis, IN 46202 

Frederick W. Crow 
Young & Young 

128 North Delaware Street 

Indianapolis, IN 46204 

8662 

Núm. 55 

Phone: 

Phone:317-630-5904 

Fax:317-236-9802 

Phone:219-423-9551 

Phone:601-834-2376 
Fax:601-834-2628 

Phone:317-808-3000 

Fax:317-808-3100 

Phone: 317-636-0808 
Fax:317-633-7680 

Phone :317-637-0700 
Fax:317-637-0710 

Phone:317-639-5161 

Fax:317-639-4978 
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Steve W. Berman 
Steven C. Mitchell 
Hagens & Berman, P.S. 
1301 Fifth Avenue, Suite 2900 
Seattle, W A 98101 

Richard Heimann 
Leif, Cabraser, Heimann & Beinstein 
275 Battery St. 
30th Floor 
San Francisco, CA 94111 

James E. Tierney* 
305 Main Street 
Lisbon Falls, ME 04252 

Núm. 55 

Phone:206-623-7292 
Fax:206-623-0594 

Phone:415-956-1000 
Fax:415-956-1008 

Phone:207-353-1600 
Fax:207-353-1665 

* Mr. Tiemey represented Indiana without written contract. 

lowa Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 

Brent R. Appel 
Dickinson, Mackaman, Tyler & Hagan, P.C. 
699 Walnut, 1600 Hub Tower 
Des Moines, 1A 50309 

Glenn Norris 
Hawkins & Mortis 
2501 Grand Avenue, Suite C 
Des Moines, 1A 50312 

Roger W. Stone 
Simmons, Perrine, Albright & Elwood, P.L.C. 
115 3rd Street, S.E., Suite 1200 
Cedar Rapids, LA 52401 

Ralph Wal 
Walker Law Firm, P.C. 
2501 Grand Avenue, Suite E 
Des Moines, 1A 50312 
Fax:515-281-1489 
Steven P. Wandro 

8663 

Phone:843-720-9000 
Fax: 843-720-9290 

Phone515-244-2600 
Fax:515-246-4550 

Phone:515-288-6532 
Fax:515-288-9733 

Phone:319-366-7641 
Fax:319-366-1917 

Phone:515-281-14.88 
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Kausas 

Kentucky 

Louisiana 

Wandro & Gibson, P.C. 
2501 Grand Avenues, Suite B 
Des Moines, 1A 50312 

James E. Tierney 
305 Main Street 
Lisbon Falls, ME 04252 

Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 
Fax:843-720-9290 
JeffChanay 
Entz & Chanay 
3300 S.W. Van Buren St. 
Topeka, KS 66611 

Stewart L. Entz 
Entz & Chanay 
3300 S.W. VanBuren Street 
Topeka, KS 66611 
Fax:785-267-7106 
Richard F. Scruggs 
Scruggs, Millette, Bozeman 
& Dent, P.A. 
734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 

John McArthur 
3116 Pleasant Plains Road 
Apex, NC 27502 

Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 

Jonathan B. Andry 
Andry & Andry 

8664 
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Phone:515-281-1475 
Fax:515-281-1474 

Phone:207-353-1600 
Fax:207-353-1665 

Phone:843-720-9000 

Phone:785-267-5004 
Fax:785-267-7106 

Phone:785-267-5004 

Phone:228-762-6068 
Fax:228-762-1207 

Phone:919-363-9913 
Fax:919-363-9914 

Phone:843-720-9000 
Fax:843-720-9290 
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710 Carondelet Street 
New Orleans, LA 70130 

William B. Baggett 
Baggett, McCall & Burges 
3006 County Club Road 
Lake Charles, LA 70605 
Fax:318-478-8946 
Don W. Barrett 
Barrett Law Offices 
404 Court Square North 
P.O. Box 987 
Lexington, MS 39095 

Raul R. Bencomo 
Bencomo & Associates 
639 Loyola Avenue, Suite 2110 
One Poydras Plaza 
New Orleans, LA 70113 

Paul Due 
Due, Cabalbero, Perry, Price & Guidry 
8201 Jefferson Highway 
Baton Rouge, LA 70809 
Fax:504-924-4519 

Richard Heimann 
Lieff, Cabraser & Heimann 
275 Battery Street, 30th Floor 
San Francisco, CA 94111 
Fax:415-956-1008 

Russ Herman 
Herman, Herman, K.atz & Cotlar 
810 O'Keefe Avenue 
New Orleans, LA 70113 
Fax:504-561-6024 

Donald G. Kelly 
Kelly, Townsend & Thomas 
137 St. Denis Street 
Natchitoches, LA 71457 
Fax:318-352-8918 

Walter J. Leger 
Leger & Mestayer 

8665 
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Phone:504-581-4334 
Fax:504-586-0288 

Phone:318-478-8888 

Phone:601-834-2376 
Fax:601-834-2628 

Phone:504-529-2929 
Fax:504-529-2018 

Phone:504-929-7481 

Phone:415-956-1000 

Phone:504-581-4892 

Phone:318-352-2353 
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Maine 

600 Carondelet Street, 9th Floor 
New Orleans, LA 70130 

Drew Ranier 
Badon & Ranier 
1218 Ryan Street 
Lake Charles, LA 70601 
Fax:318-439-3444 
Richard F. Scruggs 
Scruggs, Millette, Bozeman 
& Dent, P.A. 
734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 
Fax:228-762-1207 

Michael X. St. Marti 
St. Martin & Lirette 
3373 Little Bayour Black Road 
Houma, LA 70361 

Bob F. Wright 
Domengeaux, Wright, Moroux & Roy 
556 Jefferson Street, Suite 50 
Lafayette, LA 70501 

Kenneth Carter 
Carter & Cates 
1100 Poydras Street, Suite 1230 
New Orleans, LA 70163 

Jerry McKernan 
McKernan Law Firm 
8710 Jefferson Highway 
Baton Rouge, LA 70809 

Eulis Simien 
Delphin & Simien 
8923 Bluebonnet Blvd 
Suite 200 
Baton Rouge, LA 70810 

James T. Kilbreth 
Verrill & Dana 
P.O. Box586 
Portland, ME 04112 

8666 
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Phone:504-588-9043 
Fax:504-588-9980 

Phone:318-433-4608 

Phone:228-762-6068 

Phone:504-876-3891 
Fax:504-851-2219 

Phone:318-233-3033 
Fax:318-232-8213 

Phone:504-569-2005 

Phone:504-926-1234 

Phone:207-774-4000 
Fax:207-774-7499 
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Maryland 

Massachusetts 

Peter J. Detroy, III 
Norman, Hanson & Detroy 
P.O. Box 460 
415 Congress Street 
Portland, ME 04112-4600 
Smith, Elliott, Smith & Garmey, P.A. 
100 Commercial Street, Suite 304 
Portland, ME 04101-4 723 

Terrance Gamey 
Srnith, Elliot, Smith & Gamey 
100 Commercial St 
Suite 304 
Portland, ME 04101-4 723 

Peter G. Angel os 
Peter G. Angelos, P.C. 
100 N orth Charles Street 
Baltimore, MD 21201-3805 

Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 

Robert V. Costello 
Schneider, Reilly, Zabin & Costello 
Three Center Plaza 
Boston, MA 02108 

Richard M. Heimann 
Lieff, Cabraser & 
Embarcadero Center West 
275 Battery Street, 30th Floor 
Fax:415-956-1008 

Thomas M. Sobol 
Brown, Rudnick, Freed & Gesme 
One Financia! Center 
Boston, MA 02111 

Michael P. Thomton 
Thomton, Early & Naumes 

8667 

Núm. 55 

Phone :207-774-7000 

Phone :207-774-3199 
Fax: 

Phone:207-774-3199 
Fax:207-774-2234 

Phone:410-659-0100 
Fax:410-659-1781 

Phone:843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone:617-227-7500 
Fax:617-722-0286 

415-956-1000 

Phone:617-330-9000 
Fax:617-439-3278 
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Michigan 

Missouri 

60 State Street, 6th Floor 
Boston, MA 02109 

Jeffrey D. Woolf 
Schneider, Reilly, Zabin & Costello 
Toree Center Plaza 
Boston, MA 02108 

Laurence Tribe, Professor* 
Harvard Law School 
Cambridge, MA 02138 
Richard Daynard, Professor* 

· Commonwealth Ave. 
Boston, MA 02116 

Phone:617-720-1333 
Fax:617-720-2445 

Phone:617-227-7500 
Fax:617-722-0286 

Phone:617-495-4621 

* Toe following were excluded from Exhibit S because they were 
Assistant Attomeys General of Massachusetts "without remuneration" by the 

nnection with the Action as expert consultants whose hourly bills should be 
treatment, based upon the course of dealing, would be for those counsel to bill 

if any, as a disbursement. 

RonaldL.Motley 
Ness,Motley ,Loadholt,Richardson&Poole 
15 lMeetingStreet 
P.O.Box1137 
Charleston, SC 29402 

Richard F. Scruggs 
Scruggs, Millette, Bozeman 
&Dent, P.A. 
734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 

Thomas Strong 
The Strong Law Firm 
900 Battlefield Rd. 
Springfield, MO 65087 

Robert F. Ritter 
Gary & Ritter 
701 Market St. 
Suite 800 
St. Louis, MO 63101 

8668 

Phone: 843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone:228-762-6068 
Fax:228-762-1207 

Phone:417-887-4300 
Fax:417-887-4385 

Phone:314-241-5620 
Fax:314-241-2950 
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Worsham N. (Chuck) Caldwell 
Caldwell Hughes & Singleton, PC 
1601 Olive Street 
First Floor 
St. Louis, MO 63103 Phone:314-421-0077 

Fax:314-421-5377 
Kenneth R. McClain 
Humphrey, Farrington & McClain 
P.O. Box900 
Independence, MO 64051 Phone:816-836-5052 
Fax:816-836-8966 

James R. Bartimus 
P.O. Box 26650 
Kansas City, MO 64196 Phone:816-842-2300 
Fax:816-421-2111 

Montana Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 Phone:843-720-9000 

Fax: 843-720-9290 

~ Richard F. Scruggs 
Scruggs, Millette, Bozeman 
& Dent, P.A. 
734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 Phone:28-762-6068 
Fax:228-762-1207 
Steve W. Berman 
Hagens & Berman, P.S. 
1301 Fifth Avenue, Suite 2900 
Seattle, WA 98101 Phone:206-623-7292 

Fax:206-623-0594 
John Morrison 
Meloy & Morrison 
80 South Warren 
Helena, MT 59601 Phone:406-442-8670 

Fax:406-442-4953 
Monte D. Beck 
Beck & Richardson 
1700 W. Koch, #2Bozeman, MT 59715 Phone:406-586-8700 

Fax:406-586-8960 
James Molloy 
Hunt & Molloy 

310 Broadway 
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Nebraska 

Nevada 

New Ham.psbire 

Helena, MT 59601 

David R. Paoli 
257 West Front 
P.O. Box 8131 
Missoula, MT 59802 

Karl J. Englund 
401 North Washington 
P.O. Box 8358 
Missoula, MT 59807 
Fax:406-728-8878 
Joe Bottomly 
1108 S. Main, #4 
P.O. Box 1976 
Kalispell, MT 59903 

Gregory S. Munro 
445 Hastings Avenue 
Missoula, MT 59801 

TomLewis 
Lewis, Huppert & Slovak 
725 Third Ave. North 
P.O. Box 2325 
Great Falls, MT 59403 

None 

Steve W. Berman 
Hagens & Berman 
1301 Fifth Ave., Suite 2900 
Seattle, WA 98101 

Thomas M. Sobol 
Brown, Rudnick, Freed & Gesmer 
One Financia! Center, 17°" Fl. 
Boston, MA 02111 

James T. Kilbreth 
Verrill & Dana 
One Portland Sq. 
P.O. Box 586 
Portland, ME 04112 

Richard M. Heimann 

8670 
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Phone:406-442-6611 
Fax:406-442-9313 

Phone:406-542-3330 
Fax:406-542-3332 

Phone:406-721-2729 

Phone:406-752-3303 
Fax:406-755-6398 

Phone:406-721-3912 
Fax:406-542-3332 

Phone:406-761-5595 
Fax:406-761-5805 

Phone:206-623-7292 
Fax:206-623-0594 

Phone:617-856-8200 
Fax:617-439-3278 

Phone:207-774-4000 
Fax:207-774-7499 
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New Jersey 

New Mexico 

Lieff, Cabraser, Heinmann & Bernstein 
Embarcadero Center, West 
275 Battery St. 
San Francisco, CA 94111-3305 

Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 

Donald A. Caminiti 
Breslin & Breslin 
41 Main Street 
Hackensack, NJ 07601 

Michael A. Ferrara 
Ferrara Rosseti & DeVoto, PA 
Highway 38 & 601 Longwood Avenue 
Cherry Hill, NJ 08002 

Lee S. Goldsmith 
Goldsmith & Richman 
140 Sylvan Avenue 
Englewood Cliffs, NJ 07632 

Michael GordonGordon & Gordon 
80 Main Street 
West Orange, NJ 07052 

Christopher Placitella 
Wilentz, Goldman & Spitzer 
90 Woodbridge Center Orive 
Suite 900 
Woodbridge, NJ 07095 
Fax:732-855-6117 
Michael L. Testa 
Basile & Testa, P A 
424 Landis Avenue, Box 460 
Vineland, NJ 08360 

Paul Bardacke 
Eaves, Bardacke & Baugh 
6400 Uptown Blvd. NE 
Albuquerque, NM 87110 

8671 
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Phone:415-956-1000 
Fax:415-956-1008 

Phone: 843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone:201-342-4014 
Fax:201-342-0068 

Phone:609-779-9500 
Fax:609-661-9782 

Phone:201-363-1122 
Fax:201-363-1133 

Phone:973-736-0094 
Fax:973-736-2675 

Phone:732-636-8000 

Phone :609-691-2300 
Fax:609-691-5655 

Phone :505-888-4300 
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New York State 

North Carolina 

Turner W. Branch 
The Branch Law Firm 
2025 Rio Grande Blvd., NW 
Albuquerque, NM 87104-2525 

Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 

Richard F. Scruggs 
Scruggs, Millette, Bozeman 
& Dent, P.A. 
734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 

Steve W. Berman 
Hagens & Berman, P.S. 
1301 Fifth Avenue, Suite 2900 
Seattle, WA 98101 

Philip Damashek 
Schneider, Kleinick, Weitz, Damashek & Shoot 
233 Broadway 
New York, NY 10279 

Pamela Anagnos Liapakis 
Sullivan & Liapakis, P.C. 
120 Broadway, 18th Floor 
New York, NY 10271 

Dale Thuillez 
Thuillez, Ford, Gold & Conolly, LLP 
90 State Street, Suite 1500 
Albany, NY 12207 

John McArthur 
3116 Pleasant Plains Rd. 
Apex, NC 27502 

8672 
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Fax:505-883-4406 

Phone:505-243-3500 
Fax:505-243-3534 

Phone:843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone:228-762-6068 
Fax:228-762-1207 

Phone:206-623-7292 
Fax:206-623-0594 

Phone:212-553-9000 
Fax:212-804-0820 

Phone:212-732-9000 
Fax:212-571-3903 

Phone:518-455-9952 
Fax:518-462-4031 

Phone:919-363-9913 
Fax:919-363-9914 



Domingo, 25 de junio de 2000 

North Dakota None 

Northem Marianas None 

Ohio Ronald L. Motley, National Special Counsel 
Joseph F. Rice, National Special Counsel 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 

Richard F. Scruggs, National Special Counsel 
Scruggs, Millette, Bozeman 
& Dent, P.A. 
734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 

Don W. Barrett, National Special Counsel 
Barrett Law Offices 

. 404 Court Square North, P.O. Box 987 
Lexington, MS 39095 

Steve W. Berman, Lead National Special 
Counsel 
Steven C. Mitchell, National Special Counsel 
Hagens & Berman, P.S. 
1301 Fifth Avenue, Suite 2900 

Seattle, WA 98101 

Norman A. Murdock, Ohio Special Counsel 
Murdock & Beck 
Suite 400700 Walnut St. 
Cincinnati, OH 45202 

John C. Murdock, Ohio Special Counsel 
Jeffrey S. Goldenberg 
Murdock & Goldenberg 
Suite 400 
700 Walnut St. 
Cincinnati, OH 45202 

Charles R. Saxbe, Lead Ohio Special Counsel 
Chester, Willcox & Saxbe 
17 South High St. 
Suite 900 
Columbus, OH 43215 

8673 

Núm. 55 

Phone:843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone:228-762-6068 
Fax:228-762-1207 

Phone:601-834-2376 
Fax:601-834-2628 

Phone:206-623-7292 
Fax:206-623-0594 

Phone:513-345-8291 
Fax:513-345-8294 

Phone:513-345-8291 
Fax:513-345-8294 

Phone: 
614-221-4000 
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Oklahoma 

Oregon 

Ronald L. Motley** 
Joseph F. Rice** 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
eharleston, se 29402 

Richard F. Scruggs** 
Scruggs, Millette, Bozeman 
& Dent, P.A. 
734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 

Henry A. Meyer, III** 
Pray, Walker, Jackman, Williamson & Marlar 
211 North Robinson, Suite 1601 
Oklahoma eity, OK 73113 

John W. Norman** 
Norman, Edem, McNaughton & Wallace, P.A. 
127 N.W. Tenth Street 
Oklahoma eity, OK 73103 
Fax:405-235-2949 
David Riggs** 
Riggs, Abney, Neal, Turpen, Orbison 
& Lewis, P.A. 
502 West 6th Street 
Tulsa, OK 74119 
918-587-3161 

Prestan Trimble** 
231 S. Peters 
Norman, OK 73069 

** Individual names are for contract purposes only. 

Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
eharleston, Se 29402 

Richard F. Scruggs 
Scruggs, Millette, Bozeman 

8674 

Núm. 55 

Fax:614-221-4012 

Phone: 843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone :228-762-6068 
Fax:228-762-1207 

Phone:405-236-8911 
Fax:405-236-0011 

Phone :405-272-0200 

Phone: 

Fax:918-587-9708 

Phone:405-321-8272 
Fax:405-321-9857 

Phone:843-720-9000 
Fax:843-720-9290 
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Pennsylvania 

Puerto Rico 

734 Delmas AvenuePascagoula, MS 39567 

Thomas Balmer 
Ater, Wynne, Hewitt, Dodson & Skerritt, LLP 
222 S.W. Columbia, Suite 1800 
Portland, OR 97201 

Steve W. BermanHagens & Berman, P.S. 
1301 Fifth Avenue, Suite 2900 
Seattle, WA 98101 
Fax:206-623-0594 
Robert B. Carey 
Norton, Frickey & Associates 
2301 East Pikes Peak 
Colorado Springs, CO 80909 
Fax:719-635-2920 

Reeder R. Fox 
Mark Lipowicz 
Duane, Morris & Heckscher, LLP 
One Liberty Place 
Philadelphia, PA 19103-7396 

Thomas L. Van Kirk 
Stanley Y orsz 
Buchanan lngersoll, PC 

One Oxford Centre 
301 Grant Street 
Pittsburgh, PA 15219-1410 

Ronald L. Motley 

Joseph F. Rice . 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 

Richard F. Scruggs 
Scruggs, Millette, Bozeman 

& Dent, P.A. 
734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 

Benjamin Acosta, J r. 
Law Offices of Benjamin Acosta, Jr. 

8675 

Núm.55 

Phone: 
228-762-6068 
Fax:228-762-1207 

Phone:503-266-1191 
Fax:503-266-0079 

Phone:206-623-7292 

Phone: 19-635-7131 

Phone:215-979-1000 
Fax:215-979-1020 

Phone:412-562-8800 
Fax:412-562-1041 

Phone:843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone:228-762-6068 
Fax:228-762-1207 
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Rhode Island 

South Carolina 

331 Recinto Sur Street 
San Juan, PR 00901 

Law Offices of Juan A. Ramos 
359 De Diego Ave. 
Suite 601 
San Juan, PR 00909 

Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 

Richard F. Scruggs 
Scruggs, Millette, Bozeman 

&Dent, P.A. 
734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 

Hagens & Berman, P .S 
1301 Fifth Avenue, Suite 2900 
Seattle, W A 98101 

William M. Dolan, III 
Brown, Rudnick, Freed & Gesmer 
One Providence Washington Plaza 
Providence, RI 02903 

Richard M. Heimann 
Lieff, Cabraser, Heimann & Bernstein 
Embaracadero Center West 
275 Battery Street, 30th FloorS 
San Francisco, CA 94111 

Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 
Fax: 843-720-9290 

8676 

Núm. 55 

Phone:787-722-2363 
Fax:787-724-5970 

Phone:787-722-9090 
Fax:787-724-4391 

Phone:843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone:228-762-6068 
Fax:228-762-1207 
Steve W. Berman 

Phone:206-623-7292 
Fax:206-623-0594 

Phone:401-276-2600 
Fax:401-276-2601 

Phone:415-956-1000 
Fax:415-956-1008 

Phone:843-720-9000 
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South Dakota 
Tennessee 

Utah 

Vermont 

None 
John McCarthur 
3116 Pleasant Plains Rd.Apex, Ne 27502 

Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
eharleston, se 29402 

Gary F. Bendinger 
Giauque, Crockett, Bendinger & Peterson 
170 South Main Street, Suite 400 
Salt Lake City, UT 84101 

Steve erockett 
Giauque, Crockett, Bendinger & Peterson 
170 South Main Street, Suite 400 
Salt Lake City, UT 84101 

Robert A. Peterson 
Giauque, erockett, Bendinger & Peterson 
170 South Main Street, Suite 400 
Salt Lake City, UT 84101 

Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
eharleston, se 29402 

Richard F. Scruggs 
Scruggs, Millette, Bozeman 
&Dent, P.A. 
734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 

Thomas Anderson 
Sheehy, Brue, Gray & Furlong 
Gateway Square 
30 Main Street 
Burlington, VT 05402 

8677 
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Phone:919-363-9913 
Fax:919-363-9914 

Phone:843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone: 
Fax:801-531-1486 

Phone:801-533-8383 
Fax:801-531-1486 

Phone:801-533-8383 
Fax:801-531-1486 

Phone:843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone:228-762-6068 
Fax:228-762-1207 

Phone:802-864-9891 
Fax:802-864-6815 
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Virgin lslands 

Virginia 

Washington 

Fax: 

Steve W. Berman 
Hagens & Berman, P.S. 
1301 Fifth Avenue, Suite 2900 
Seattle, WA 98101 

Robert B. Carey 
Norton, Frickey & Associates 
2301 East Pikes Peak 
Colorado Springs, CO 80909 

Scot L. Kline 
Miller, Eggleston & Cramer, LTD. 
P.O. Box 1489 
Burlington, VT 05402-1489 
Fax:802-864-0328 

Stephen C. Braverman 
Buchanan lngersoll, P.C. 
11 Penn Center, 14th Floor 
1835 Market Street 
Philadelphia, PA 19103-2985 

None 

Joseph F. Rice 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 

Richard F. Scruggs 
Scruggs, Millette, Bozeman 
& Dent, P.A. 

734 Delmas Avenue 
Pascagoula, MS 39567 

Steve W. Berman 
& Berman, P.S. 
1301 Fifth Avenue, Suite 2900 
Seattle, W A 98101 
206-623-0594 
William J. Leedom 
Bennett, Bigelow & Leedom 
999 Third Avenue, Suite 2150 
Seattle, WA 98101 

8678 

Núm. 55 

Phone :206-623-7292 
Fax:206-623-0594 

Phone:719-635-7131 
Fax:719-635-2920 

Phone: 802-864-0880 

Phone:215-665-3864 
Fax:215-665-8760 

Phone: 843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone:228-762-6068 
Fax:228-762-1207 

Phone :206-623-7292 

Phone:206-622-5511 
Fax:206-622-8986 
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West Virginia 

Wisconsin 

Paul N. Luvera 
Luvera, Barnett, Brindley, Beninger 
& Cunningham6700 Columbia Center 
701 Fifth Avenue, Suite 6700 
Seattle, WA 98104 

John W. Barrett 
Barrett Law Offices 
404 Court Square North 
Lexington, MS 39095 

Ronald L. Motley 
Joseph F. Rice 
Susan Nial 
Ness, Motley, Loadholt, Richardson & Poole 
151 Meeting Street 
P.O. Box 1137 
Charleston, SC 29402 

R. Edison Hill 
Hill, Peterson, Carper, Bee & Deitzler 
N orthgate Business Park 
500 Tracy Way 
Charleston, WV 25311 

Douglas B. Hunt 
Hunt & Barber, L.C. 
1116A Kanawha Boulevard East 
Charleston, WV 25301 

Scott S. Segal 
810 Kanawha Boulevard East 
Charleston, WV 25301 

Thomas J. Basting, Sr. 
David J. Macdougall 
Brennan, Steil, Basting & Macdougall, S.C. 
1 E. Milwaukee St. 
P.O. Box 1148 
Janesville, Wl 53545-3011 

Robert L. Habush (Lead Counsel) 
Jeffrey P. Archibald 
Habush, Habush, Davis & Rottier 
777 E. Wisconsin Ave., #2300 
Milwaukee, Wl 53202 

8679 
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Phone :206-467-6090 
Fax:206-467-6961 

Phone:601-834-2376 
Fax:601-834-2409 

Phone: 843-720-9000 
Fax:843-720-9290 

Phone:304-345-5667 
Fax:304-345-1519 

Phone:304-343-2999 
Fax:304-344-3516 

Phone:04-344-9100 
Fax:304-344-9105 

Phone :608-756-4141 
Fax:608-756-9000 

Phone: 414-271-0900 

t ,., 
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Wyoming 

Robert D. Scott 
Ross A. Anderson 
Whyte, Hirschboeck, Dudek, S.C. 
111 East Wisconsin Ave. 
Milwaukee, WI 53202-7405 
Fax:414-223-5000 

None 

EXIDBITT 
MODEL STATUTE 

Section _. Findings and Purpose. 1 

Núm. 55 

Fax:414-271-6854 

Phone:414-273-4000 

(a) Cigarette smoking presents serious public health concerns to the State and to the citizens of 
the State. The Surgeon General has determined that smoking causes lung cancer, heart disease and other 
serious diseases, and that there are hundreds of thousands of tobacco-related deaths in the United States 
each year. These diseases most often do not appear until many years after the person in question begins 

smoking. 
(b) Cigarette smoking also presents serious financia! concerns for the State. Under certain 

health-care programs, the State may have a legal obligation to provide medica! assistance to eligible 
persons for health conditions associated with cigarette smoking, and those persons may have a legal 
entitlement to receive such medica! assistance. 

(c) Under these programs, the State pays millions of dollars each year to provide medica! 
assistance for these persons for health conditions associated with cigarette smoking. 

( d) It is the policy of the State that financia! burdens imposed on the State by cigarette smoking 
be borne by tobacco product manufacturers rather than by the State to the extent that such manufacturers 
either determine to enter into a settlement with the State orare found culpable by the courts. 

(e) On ___ , 1998, leading United States tobacco product manufacturers entered into a 

settlement agreement, entitled the "Master Settlement Agreement," with the State. The Master Settlement 
Agreement obligates these manufacturers, in return for a release of past, present and certain future claims 

against them as described therein, to pay substantial sums to the State (tied in part to their volume of sales); 
to fund a national foundation devoted to the interests of public health; and to make substantial changes in 
their advertising and marketing practices and corporate culture, with the intention of reducing underage 

smoking. 
(f) It would be contrary to the policy of the State if tobacco product manufacturers who 

determine not to enter into such a settlement could use a resulting cost advantage to derive large, short
term profits in the years before Iiability may arise without ensuring that the State will have an eventual 
source of recovery from them if they are proven to have acted culpably. lt is thus in the interest of the 
State to require that such manufacturers establish a reserve fund to guarantee a source of compensation and 
to prevent such manufacturers from deriving large, short-term profits and then becoming judgment-proof 

before liability may arise. 

[A State may elect to delete the "findings and purposes" section in its entirety. Other changes 
or substitutions with respect to the "fmdings and purposes" section ( except for particularized state 
procedural or technical requirements) will mean that the statute will no longer conform to this model.J 

8680 
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Section • Deimitions. 
(a) "Adjusted for inflation" means increased in accordance with the formula for inflation 

adjustment set forth in Exhibit C to the Master Settlement Agreement. 
(b) "Affiliate" means a person who directly or indirectly owns or controls, is owned or 

controlled by, or is under common ownership or control with, another person. Solely for purposes of this 
definition, the terms "owns," "is owned" and "ownership" mean ownership of an equity interest, or the 
equivalent thereof, of ten percent or more, and the term "person" means an individual, partnership, 
committee, association, corporation or any other organization or group of persons. 

(e) "Allocable share" means Allocable Share as that term is defined in the Master Settlement 
Agreement. 

(d) "Cigarette" means any product that contains nicotine, is intended to be bumed or heated 
under ordinary conditions of use, and consists of or contains (1) any roll of tobacco wrapped in paper or in 
any substance not containing tobacco; or (2) tobacco, in any form, that is functional in the product, which, 
because of its appearance, the type of tobacco used in the filler, or its packaging and labeling, is likely to 
be offered to, or purchased by, consumers as a cigarette; or (3) any roll of tobacco wrapped in any 
substance containing tobacco which, because of its appearance, the type of tobacco used in the filler, or its 
packaging and labeling, is likely to be offered to, or purchased by, consumers as a cigarette described in 
clause (1) of this definition. Toe term "cigarette" includes "roll-your-own" (i.e., any tobacco which, 
because of its appearance, type, packaging, or labeling is suitable for use and likely to be offered to, or 
purchased by, consumers as tobacco for making cigarettes). Por purposes of this definition of "cigarette," 
0.09 ounces of "roll-your-own" tobacco shall constitute one individual "cigarette." 
(e) "Master Settlement Agreement" means the settlement agreement (and related documents) entered 
into on ___ , 1998 by the State and leading United States tobacco product manµfacturers. 

(t) "Qualified escrow fund" means an escrow arrangement with a federally or State chartered 
financia! institution having no affiliation with any tobacco product manufacturer and having assets of at 
least $1,000,000,000 where such arrangement requires that such financial institution hold the escrowed 
funds' principal for the benefit of releasing parties and prohibits the tobacco product manufacturer placing 
the funds into escrow from using, accessing or directing the use of the funds' principal exceptas consistent 
with section _(b)-(c) of this Act. 

(g) "Released claims" means Released Claims as that term is defined in the Master Settlement 
Agreement. 

(h) "Re leasing parties" means Releasing Parties as that term is defined in the Master 
Settlement Agreement. 

(i) "Tobacco Product Manufacturer" means an entity that after the date of enactment of this 
Act directly (and not exclusively through any affiliate): 

1) manufactures cigarettes anywhere that such manufacturer intends to be sold in the 
United States, including cigarettes intended to be sold in the United States through an importer 
(except where such importer is an original participating manufacturer (as that term is defined in the 
Master Settlement Agreement) that will be responsible for the payments under the Master 
Settlement Agreement with respect to such cigarettes as a result of the provisions of subsections 
U(mm) of the Master Settlement Agreement and that pays the taxes specified in subsection II(z) of 
the Master Settlement Agreement, and provided that the manufacturer of such cigarettes <loes not 
market or advertise such cigarettes in the United States); 

(2) is the first purchaser anywhere for resale in the United States of cigarettes 
manufactured anywhere that the manufacturer does not intend to be sold in the United States; or 

(3) becomes a successor of an entity described in paragraph (1) or (2). 
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Toe term "Tobacco Product Manufacturer" shall not include an affiliate of a tobacco product 
manufacturer unless such affiliate itself falls within any of (1) - (3) above. 

(j) "Units sold" means the number of individual cigarettes sold in the State by the 
applicable tobacco product manufacturer (whether directly or through a distributor, retailer or 
similar intermediary or intermediaries) during the year in question, as measured by excise taxes 
collected by the State on packs (or "roll-your-own" tobacco containers) bearing the excise tax 
stamp of the State. The [fill in name of responsible state agency] shall promulgate such regulations 
as are necessary to ascertain the amount of State excise tax paid on the cigarettes of such tobacco 
product manufacturer for each year. 

Section _. Requirements. 
Any tobacco product manufacturer selling cigarettes to consumers within the State ( whether 

directly or through a distributor, retailer or similar intermediary or intermediaries) after the date of 
enactment of this Act shall do one of the following: 

(a) become a participating manufacturer (as that term is defined in section II(jj) of the Master 
Settlement Agreement) and generally perform its financia! obligations under the Master Settlement 
Agreement; or 

(b) (1) place into a qualified escrow fund by April 15 of the year following the year in 
question the following amounts (as such amounts are adjusted for inflation) --
1999: $.0094241 per unit sold after the date of enactment of this Act; 2 

2000: $.0104712 per unit sold after the date of enactment of this Act;3 

for each of 2001 and 2002: $.0136125 per unit sold after the date of enactment of this Act; 
for each of 2003 through 2006: $.0167539 per unit sold after the date of enactment of this 

Act; 
for each of 2007 and each year thereafter: $.0188482 per unit sold after the date of 

enactment of this Act. 
(2) A tobacco product manufacturer that places funds into escrow pursuant to paragraph 

(1) shall receive the interest or other appreciation on such funds as earned. Such funds themselves 
shall be released from escrow only under the following circumstances --

2 

(A) to pay a judgment or settlement on any released claim brought against such tobacco 
product manufacturer by the State or any releasing party located or residing in the 
State. Funds shall be released from escrow under this subparagraph (i) in the order 
in which they were placed into escrow and (ü) only to the extent and at the time 
necessary to make payments required under such judgment or settlement; 

(B) to the extent that a tobacco product manufacturer establishes that the amount it was 
required to place into escrow in a particular year was greater than the State's 
allocable share of the total payments that such manufacturer would have been 
required to make in that year under the Master Settlement Agreement (as determined 
pursuant to section IX(i)(2) of the Master Settlement Agreement, and before any of 
the adjustments or offsets described in section IX(i)(3) of that Agreement other than 
the Inflation Adjustment) had it been a participating manufacturer, the excess shall be 
released from escrow and revert back to such tobacco product manufacturer; or 

(All per unit numbers subject to verification) 
3 [The phrase "after the date of enactment of this Act" would need to be included only in the calendar year 
in which the Act is enacted.] 
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(C) to the extent not released from escrow under subparagraphs (A) or (B), funds shall be 
released from escrow and revert back to such tobacco product manufacturer twenty

ñve years after the date on whlch they were placed into escrow. 

(D) (3) Each tobacco product manufacturer that elects to place funds into escrow 

pursuant to this subsection shall annually certify to the Attorney General [or other 

State official] that it is in compliance with this subsection. The Attorney General [or 

other State official] may bring a civil action on behalf of the State against any tobacco 

product manufacturer that fails to place into escrow the funds required under this 

section. Any tobacco product manufacturer that fails in any year to place into escrow 

the funds required under this section shall -

be required within 15 days to place such funds into escrow as shall bring it into 

compliance with this section. The court, upon a finding of a violation of this 

subsection, may impose a civil penalty [to be paid to the general fund of the state] in 
an amount not to exceed S percent of the amount improperly withheld from escrow 

per day of the violation and in a total amount not to exceed 100 percent of the original 

amount improperly withheld from escrow; 

(B) in the case of a knowing violation, be required within 15 days to place such funds into 

escrow as shall bring it into compliance with this section. The court, upon a fmding of a knowing 

violation of this subsection, may impose a civil penalty [to be paid to the general fund of the state] in 
an amount not to exceed 15 percent of the amount improperly withheld from escrow per day of the 

violation and in a total amount not to e;xceed 300 percent of the original amount improperly withheld 

from escrow; and 
(C) in the case of a second knowing violation, be prohlbited from selling cigarettes to fll 

consumers within the State (whether directly or through a distributor, retailer or similar 

intermed.iary) for a period not to exceed 2 years. 

Each failure to make an annual deposit required under this section shall constitute a separate 

violation. 4 

EXIIlBITU 
STRATEGIC CONTRIBUTION FUND PROTOCOL 

The payments made by the Participating Manufacturers pursuant to section IX(c)(2) of the 

Agreement ("Strategic Contribution Fund") shall be allocated among the Settling States pursuant to the 
process set forth in this Ex.hibit U. 

Section 1 
A panel committee of three former Attomeys General or former Article III judges ("Allocation 

Committee") shall be established to determine allocations of the Strategic Contribution Fund, using the 

process described herein. Two of the three members of the Allocation Committee shall be selected by the 
NAAG executive committee. Those two members shall choose the third Allocation Committee member. 
Toe Allocation Committee shall be geographically and politically diverse. 

4 [A State may elect to include a requirement that the violator also pay the State's costs and attorney's fees 
incurred during a successful prosecution under this paragraph (3).] 
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Section 2 

Within 60 days after the MSA Execution Date, each Settling State will submit an itemized request 
for funds from the Strategic Contribution Fund, based on the criteria set forth in Section 4 of this Exhibit 
u. 
Section 3 

The Allocation Committee will determine the appropriate allocation for each Settling State based on 
the criteria set forth in Section 4 below. The Allocation Committee shall make its determination based 
upon written documentation. 
Section 4 

Toe criteria to be considered by the Allocation Committee in its allocation decision include each 
Settling State 's contribution to the litigation or resolution of state tobacco litigation, including, but not 
limited to, litigation and/or settlement with tobacco product manufacturers, including Liggett and Myers 
and its affiliated entities. 
Section 5 · 

Within 45 days after rece1vmg the itemized requests for funds from the Settling States, the 
Allocation Committee will prepare a preliminary decision allocating the Strategic Contribution Fund 
payments among the Settling States who submitted itemized requests for funds. All Allocation Committee 
decisions must be by majority vote. Each Settling State will have 30 days to submit comments on or 
objections to the draft decision. The Allocation Committee will issue a final decision allocating the 
Strategic Contribution Fund payments within 45 days. 
Section 6 

The decision of the Allocation Committee shall be fmal and non-appealable. 
Section 7 

Toe expenses of the Allocation Committee, in an amount not to exceed $100,000, will be paid 
from disbursements from the Subsection VIII( c) Account." 

Página 5, línea 21 
Página 8, líneas 17 a la 19 

eliminar "Adjudicada" e insertar "Adjudicable" 
eliminar todo su contenido 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P.del S. 2343 es crear la "Ley para Reglamentar la Responsabilidad de los 
Manufactureros de Productos de Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico"; y establecer penalidades. 

Mediante el Acuerdo de Transacción Global, el cual puso fm al pleito legal entre los estados y la 
industria tabacalera, se establecó que la industria tabacalera cesará de utilizar prácticas comerc, línea iales 
y de mercadeo hacia nuestros niños y jóvenes costeando, a su vez, una campaña nacional sobre los daños 
del cigarrillo y otros productos del tabaco. La industria también desembolsará un pago total de doscientos 
seis mil millones de dólares ($206,000,000,000), suma que podría variar por causa de ajustes inflacionarios 
y de volumen de conformidad con el Acuerdo de Transacción Global hasta el año 2025, entre otras 
obligaciones. Todo ello a cambio de que que el Gobierno libere a dichos manufactureros de cualquier 
responsabilidad pasada y presente, y de ciertas reclamaciones futuras contra ellos, según descritas en el 
acuerdo. Como resultado de esta gestión, Puerto Rico recibirá fondos de conformidad con el Acuerdo de 
Transacción Global. A partir del año 2025 la industria continuará haciendo aportaciones a perpetuidad. 

Con el propósito de que los dineros recibidos se utilicen de la mejor manera posible y sean 
utilizados para comenzar de inmediato a minimizar el impacto que ha tenido toda la promoción del uso del 
tabaco, además de los efectos dañinos a la salud de nuestros niños y jóvenes, se aprobó la Ley Núm. 173 
de 30 de julio de 1999. 
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Mediante la Ley Núm. 173, supra, se crea el "Fideicomiso de los Niños", el cual se nutrirá de los 
fondos provenientes del Acuerdo. Con el mismo se pretende desarrollar programas dirigidos a promover 
el bienestar de los niños y jóvenes con iniciativas para que esta generación y las futuras se beneficien, en 
especial en las áreas de educación, recreación, salud y desarrollo. familiar en el entorno social. 

Como muy bien se expresa en esta medida el uso y consumo de cigarrillos representa una seria 
amenaza para la salud pública. El Cirujano General de los Estados Unidos ha determinado que el hábito de 
fumar causa cáncer en el pulmón, enfermedades del corazón y otras enfermedades serias, así como cientos 
de miles de muertes cada año en los Estados Unidos. Estas enfermedades no suelen manifestarse hasta 
muchos años después de que la persona en cuestión comienza a fumar. 

Bajo ciertos programas de cuidado de la salud, el Estado podría tener la obligación legal de 
proveerle asistencia médica a aquellas personas que resulten ser elegibles para el tratamiento de 
condiciones de salud relacionadas con el consumo de cigarrillos. Lo anterior representa enormes gastos 
financieros para el Gobierno de Puerto Rico. 

Es política del Gobierno de Puerto Rico, el que las cargas financieras impuestas al Estado por el 
consumo del cigarrillo, sean asumidas por los manufactureros de productos de tabaco, en la medida en que 
dichos manufactureros lleguen a acuerdos con el Gobierno de Puerto Rico, o en el caso de que los 
tribunales determinen que éstos son responsables civilmente. 

Según lo establecido en el Acuerdo de Transacción Principal (ATP), además de las obligacion de 
las tabacaleras que forman parte del acuerdo, de pagar unas sumas sustanciales, ligadas en parte a sus 
volúmenes de venta, éstas depositarán dinero en una fundación dedicada a promover los intereses de la 
salud pública. 

El Acuerdo Transaccional reprenta un importante paso para asegurar que se creen iniciativas 
dirijidas al bienestar de ésta y futuras generaciones. La mayoría de las tabacaleras se hizo parte de dicho 
Acuerdo por lo que asumieron las responsabilidades económicas que ésto conlleva. Pero hubo otros 
manufactureros de productos de tabaco que escogieron no participar en dicho acuerdo transaccional, los 
cuales pudieran beneficiarse de una ventaja en el costo, para obtener cuantiosas ganancias a corto plazo en 
los años previos a que su responsabilidad por daños y perjuicios pudiese surgir, sin la certeza de que el 
Gobierno de Puerto Rico eventualmente pueda recuperar algo de éstos, en caso de que se probara que 
actuaron culpablemente. 

Esta legislación pretende garantizar que todas las compañías que vendan productos derivados del 
tabaco en Puerto Rico, incluyendo las que no han formado parte del Acuerdo, sean financieramente 
capaces de cumplir con sus obligaciones, si alguna, para con Puerto Rico y sus ciudadanos. Además la 
misma pretende garantizar que los pagos anuales al Estado mediante el Acuerdo; los cuales están sujetos a 
numerosos ajustes tales como inflación, volumen de ventas, entre otros; no sean afectados por la entrada 
en el mercado de manufactureros de productos del tabaco que no participaron del acuerdo. 

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario, adjudicar responsabilidad hacia a quellos 
manufactureros de productos de tabaco que escogieron no participar del Acuerdo, requiriédoles que 
establezcan un fondo de reserva para garantizar una fuente de compensación y evitar que dichos 
manufactureros de productos de tabaco deriven u obtengan cuantiosas sumas de ganancias a corto plazo, 
adviniendo entonces inmunes a cualquier tipo de responsabilidad. 

Las comisiones que sucriben celebraron audiencia pública el día 2 de mayo de 2000, a la cual 
comparecieron representantes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Justicia, el 
Departamento de la Familia, el Banco Gubernamental de Fomento, el Departamento de Salud, el 
Departamento de Hacienda y R.J. Reynolds Tabacco. 

El Banco Gubernamental de Fomento expresó en su ponencia su preocupación en relación a los 
fondos que debe recibir el Estado en relación al acuerdo, los cuales pueden verse afectados entre otros 

1 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

factores, por la entrada en el mercado de manufactureros de productos del tabaco que no formaron parte 
del Acuerdo. Indicaron lo siguiente: 

"Este Ajuste es para reducir el pago annual que tendría que realizar un Manufacturero Participante 
bajo el Acuerdo Transaccional Principal. El mismo entra en efecto cuando el porciento de mercado de los 
Manufactureros de Productos del Tabaco que firmaron el Acuerdo de Transacción Principal (ATP) se 
reduce en más de un 2 % de la participación agragada en el mercado que poseía esos mismos 
Mannufactureros Participantes en el año 1997, y si alguna reducción en el por ciento de mercado se debe a 
los efectos del A TP. El por ciento de Manufactureros Participantes a noviembre de 1999 reoresentaba un 
99.7% del mercado de los Manufactureros de Productos de Tabaco en los Estados Unidos. 

Puerto Rico, al igual que otros estados que han finnado el Acuerdo de Transacción Principal 
(ATP), puede evitar que le aplique el nuevo acuerdo AMNP, si adopta una ley siguiendo los parámetros 
establecidos en el ATP (modelo de ley). El proyecto ante nuestra consideración cumple con los parámetros 
del modelo de ley que debemos aprobar para lograr este propósito. Es importante señalar que los ajustes 
aquí mencionados sólo aplicarán a aquellas entidades gubernamentales que no han aprobado proyectos de 
ley similares al P. del S. 2443. El Banco entiende que la mayoría de las entidades gubernamentales que 
firmaron el ATP han adoptado leyes que cumplen con los parámetros del modelo de Ley. El efecto de no 
aprobarse esta ley es que es posible que los pagos anuales bajo el A TP a entidades gubernamentales que no 
adopten leyes similares al modelo de ley aquí presentado, se reduzcan significativamente o lleguen a cero." 

El Departamento de Justicia por su parte indico estar a favor de la medida y en comentarios por 
escrito posteriores, a causa de interrogantes surgidas durante la audiencia pública en relación a si podría ser 
inconstitucional, por violatorio de la Cláusula de lguadad de Protección de la Leyes, el proyecto que nos 
ocupa en la medida en que obligue a manufactureros no participantes a unirse al Acuerdo Transaccional 
Principal, o a depositar fondos en una cuenta plica, señaló lo siguiente: "No hay duda de que la 
clasificación que nos ocupa es razonable, pues persigue el legítimo interés público de procurar que los 
manufactureros de productos de tabaco cuya responsabilidad aún no se ha adjudicado , creen un fondo 
monetario del que en su día se pueda obtener dinero para resarcir el dañ que, como ha quedado 
comprobado, producen el tabaco y sus derivados. El Estado no debe seguir asumiendo la carga por los 
perjuicios ocasionados por compañías que se lucran de la venta y distribución de productos que resulten 
nocivos a la salud general del Pueblo. 

Al ser una legislación de tipo socioeconómico, sólo se requiere el nexo racional entre la legislación 
o clasificación y los propósitos del estatuto. No cabe duda de que el criterio de razonabilidad se satisface 
fácilmente. Más aún, entendemos que la propuesta legislación, lejos de promover trato desigual 
injustificado, promueve colocar a todos los competidores a la par. Incluso, los que opten por colocar su 
dinero en cuentas plica quedan en aún mejor posición, pues no tienen las mismas restricciones que los 
manufactureros participantes del Acuerdo.". 

El Departamento de Hacienda y el Departamento de Salud; indicaron estar de acuerdo con la 
intención de la medida y las razones para su aprobación. 

La Sra. Denise Santos, Vicepresidenta de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de R.J. 
ReynodsTabacco Co. , empresa que es parte del Acuerdo Transaccional Principal, expresó su apoyo a la 
medida indicando que la misma es una justa y razonable. 

Los miembros de la Comisión que suscribe consideran que es apremiante la aprobación de esta 
legislación ya que con la misma se pone en igualdad de condiciones, en cuanto a responsabilidad 
económica, a los manufactureros que participaron del acuerdo y a los que no participaron. Las cantidades 
depositadas en la cuenta plica, por parte de los manufactureros no participantes del acuerdo, según 
establecido en esta legislación, estarían disponibles para pagar cualquier sentencia o reclamación del mismo 
tipo que las que están contempladas en el ATP. 
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Las cantidades depositadas en la cuanta plica, por cada cigarrillo que se venda, de no usarse dentro 
de los veinticinco (25) años en que fueron depositadas, serán devueltas a los manufactureros no 
participantes al igual que los ingresos de inversiones que éstas generen. 

Como parte de la Ley, se incluye el "Master Settlement Agreement", firmado el 23 de noviembre 
de 1998, según enmendado en diciembre de 1999. 

En reunión ejecutiva celebrada, luego del análisis de la medida y por las razones previamente 
expuestas, los miembros de las comisionesde Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, Fomento 
Industrial y Cooperativismo, recomiendan la aprobación del P. del S. 2343, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

(Fdo.) 
Enrique Rodríguez Negrón 
Presidente 
Comisión de Turismo, Fomento Industrial y 
Cooperativismo" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3034, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

"Para establecer la "Ley del Distrito de Comercio Mundial de las Américas"; crear la Corporación 
del Distrito de Comercio Mundial de las Américas; establecer sus deberes, poderes y derechos; crear su 
Junta de Directores; fijar penalidades; y establecer el "Fondo del Centro de Convenciones". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El desarrollo de un distrito compuesto de hoteles, restaurantes, establecimientos de ventas al detal y 
otros desarrollos comerciales es necesario para apoyar el uso del amplio centro de convenciones, comercio 
y exhibiciones, que se desarrollará conforme a la Ley de la Autoridad del Centro de Convenciones de 
Puerto Rico por parte de grupos y convenciones nacionales e internacionales. Grandes convenciones, 
exhibiciones, ferias de muestras y conferencias de los antes mencionados grupos, representan un aspecto 
económico importante de la industria turística. La falta de facilidades adecuadas para convenciones, 
comercio y exhibiciones, y de otras facilidades de apoyo en Puerto Rico con la capacidad de dar servicio a 
convenciones, exhibiciones y ferias de muestras nacionales e internacionales de gran importancia, ha 
menoscabado la capacidad del Gobierno de Puerto Rico de desarrollar este importante aspecto de nuestra 
industria turística. Al atraer visitantes del exterior mediante el desarrollo de un adecuado centro de 
convenciones, comercio y exhibiciones y de las facilidades de apoyo adecuadas, se espera estimular 
considerablemente el desarrollo económico en industrias relacionadas al turismo como lo son las industrias 
de transportación, hoteles, restaurantes, recreación, diversión y establecimientos de ventas al detal. Al 
estimular dichas industrias de servicios se promoverá a su vez el desarrollo económico general del gobierno 
de Puerto Rico, se fomentará el desarrollo y la inversión privada y se proveerán nuevas y mejores 
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oportunidades de empleo, proveyendo así beneficios importantes para el bienestar general de los 
puertorriqueños. 

A fin de lograr los propósitos antes expresados y para desarrollar este aspecto importante de 
nuestra industria turística, se adopta concurrentemente con esta Ley, la Ley de la Autoridad del Centro de 
Convenciones de Puerto Rico, mediante la cual se desarrollará un Centro de Convenciones. 
El desarrollo de hoteles, restaurantes, establecimientos de ventas al detal y otros establecimientos 
comerciales es necesario para obtener la completa ocupación y uso de dicho Centro por convenciones 
nacionales e internacionales. Con el fin de lograr todos los propósitos antes mencionados, esta Ley crea el 
Distrito de Comercio Mundial de las Américas en donde se localizará el Centro de Convenciones y todas 
las facilidades necesarias en apoyo de las actividades y los eventos del mismo. 

Asimismo, esta Ley crea una Corporación que será la entidad responsable, por sí misma o 
mediante contrato con terceros, de mejorar, desarrollar, administrar y operar la propiedad y las mejoras 
localizadas en el Distrito, con excepción del Centro de Convenciones de Puerto Rico. La Corporación 
tendrá, además, la éapacidad de financiar todas las mejoras que serán desarrolladas en el Distrito (excepto 
el Centro de Convenciones de Puerto Rico) mediante la emisión de sus bonos y la imposición de cargos por 
beneficio contra los propietarios o arrendatarios de propiedades localizadas en el Distrito que se beneficien 
del Centro de Convenciones y de dichas otras mejoras. 

Es de interés público crear y establecer el Distrito de Comercio Mundial de las Américas y la 
Corporación del Distrito de Comercio Mundial de las Américas para que sirvan como un medio para 
proveer los servicios y mejoras necesarias para apoyar las actividades y eventos que tendrán lugar en el 
Centro de Convenciones de una manera oportuna, eficiente, efectiva y responsable. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

CAPITIJLO I. -DISPOSICIONES GENERALES.
Artículol.01.- Título. -

Esta Ley se conocerá y podrá citarse como la "Ley del Distrito de Comercio Mundial de las Américas". 
Artículol.02.- Normas para su Interpretación.-

Las disposiciones de esta Ley serán interpretadas liberalmente con el propósito de promover el desarrollo e 
implantación de la política pública enunciada en su Exposición de Motivos y llevar a cabo cualesquiera 
otros propósitos enunciados en esta Ley. 

Artículo 1.03.- Definiciones.-
Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los mismos en esta Ley, 
tendrán el significado indicado a continuación, a menos que del contexto surja otro significado: 
(a) "Autoridad" significará la Autoridad del Centro de Convenciones de Puerto Rico creada conforme 

a la Ley de la Autoridad del Centro de Convenciones de Puerto Rico. 
(b) "Bono" o "Bonos" significará cualesquiera bonos, pagarés o cualesquiera otras evidencias de deuda 

emitida o contratada por la Corporación del Distrito de Comercio Mundial de las Américas bajo las 
disposiciones de y conforme a esta Ley. 

(c) "Cargo por Beneficio" o "Cargos por Beneficio" significará los Cargos por Beneficio de la 
Autoridad y los Cargos por Beneficio de la Corporación, colectivamente. 

(d) "Cargo por Beneficio de la Autoridad" o "Cargos por Beneficio de la Autoridad" significará el 
cargo que será impuesto por la Corporación del Distrito de Comercio Mundial de las Américas a 
petición de la Autoridad, conforme al inciso (z) del Articulo 2.02 de la Ley de la Autoridad, contra 
una o más Parcelas Privadas que se beneficien particular y sustancialmente del Centro de 
Convenciones de Puerto Rico, o cualquier parte de, o expansión al mismo, para financiar el costo 
de planificación, desarrollo, construcción, operación, mercadeo y mantenimiento del Centro, o la 
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prestación de servicios a éste. La cantidad de los cargos a ser impuestos se basará en el beneficio o 
utilidad que cada Parcela Privada reciba o recibirá del Centro de Convenciones de Puerto Rico, o 
del servicio o mejora al mismo, que sea financiada por dicho Cargo por Beneficio de la Autoridad, 
según sea determinado por la Junta de Directores de la Corporación del Distrito de Comercio 
Mundial de las Américas y constituirá un gravamen legal tácito sobre la Parcela Privada contra la 
cual se imponga. 

(e) "Cargo por Beneficio de la Corporación" o "Cargos por Beneficio de la Corporación" significará 
los cargos que serán impuestos por la Corporación del Distrito de Comercio Mundial de las 
Américas a petición de su Junta de Directores, contra una o más Parcelas Privadas que se 
beneficien particular y sustancialmente de uno o más Proyectos de Mejoramiento o proyectos en 
Parcelas Privadas realizados, o a realizarse, en el Distrito de Comercio Mundial de las Américas, 
para financiar el costo de planificación, desarrollo, construcción, operación y mantenimiento, o la 
prestación de servicios a, uno o más Proyectos de Mejoramiento o proyectos en Parcelas Privadas, 
y para financiar los gastos de mercadeo de dicho Distrito, gastos de operaciones y cualesquiera 
otros gastos de la Corporación. La cantidad de los cargos a ser impuestos se basará en el beneficio 
o utilidad que cada Parcela Privada reciba o recibirá de dichos Proyectos de Mejoramiento o 
proyectos en Parcelas Privadas, según sea determinado por la Junta de Directores, y constituirá un 
gravamen legal tácito sobre la Parcela Privada contra la cual se imponga. 

(í) "Centro" significará el abarcador e internacional Centro· de Convenciones de Puerto Rico que será 
desarrollado y operado en el inmueble propiedad de o arrendado por la Autoridad, o por las 
personas o entidades designadas por ésta, y el cual será adecuado para los siguientes propósitos y 
eventos, todo conforme a la Ley de la Autoridad: grandes asambleas públicas, convenciones, 
conferencias, ferias de muestras, exhibiciones, reuniones y otros eventos de negocios, 
entretenimiento, sociales, culturales, históricos, científicos y de interés público. Dicho término 
incluirá todas las facilidades, muebles, instalaciones y equipo necesario o incidental al Centro, 
incluyendo, pero sin limitarse a salas de reuniones, comedores, cocinas, salas de baile, áreas de 
recepción e inscripción, antesalas para funciones, áreas de carga para camiones (incluyendo el 
acceso a dichas áreas), áreas de acceso, áreas comunes, vestfüulos, oficinas, restaurantes y otras 
facilidades para la venta de alimentos, bebidas, publicaciones, recuerdos, novedades~ servicios de 
oficina y otros servicios de conveniencia y cualquier área y facilidades relacionadas a los mismos, 
incluyendo también, pero sin limitarse a otros edificios, estructuras o facilidades para uso en 
conjunto con lo anterior, estacionamientos, calles, carreteras, accesos peatonales, canales, servicios 
públicos, facilidades de acueducto, alcantarillado, gas, electricidad y otras utilidades, facilidades 
para guardias de seguridad, paisajes, infraestructura, facilidades de almacenaje, hoteles u otros 
hospedajes, áreas de ventas al detal y otras mejoras relacionadas al Centro que sean propiedad de o 
arrendadas por o a la Autoridad, para conveniencia de los usuarios del mismo y para producir 
ingresos que ayuden a sufragar cualquier costo o gasto relacionado al Centro. 

(g) "Corporación" significará la Corporación del Distrito de Comercio Mundial de las Américas creada 
conforme a esta Ley. 

(h) "Costos" significará el costo de pre-construcción y construcción; costo de adquisición de todas las 
tierras, estructuras, derechos de paso, franquicias, servidumbres y otros derechos e intereses 
propietarios; costo de demoler, remover o reubicar cualquier edificio o estructura en tierras 
adquiridas, incluyendo el costo de adquisición de cualquier propiedad a la cual dichos edificios o 
estructuras pueden ser trasladadas o reubicadas; costo de toda labor, materiales, maquinaria, 
equipo, muebles e inmuebles por su destino; cargos por financiamiento e intereses de todos los 
Bonos antes de y durante la construcción y por aquel período que la Corporación razonablemente 
determine necesario para poner en operación un Proyecto de Mejoramiento, un proyecto en una 
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Parcela Privada o el Distrito; costo de servicios de ingenieros, asesores financieros y legales, 
planos, especificaciones, estudios, mensuras, estimados de costos e ingresos, y cualesquiera otros 
gastos necesarios o incidentales a la determinación de la viabilidad y deseabilidad de construir 
dichos proyectos; cargos por la emisión de cartas de crédito, seguros de bono, servicio de deuda o 
seguro para reservas del servicio de deuda, fianzas u otros instrumentos similares que aumenten la 
capacidad crediticia; gastos administrativos, proveer capital de trabajo, reservas para el principal e 
interés y para extensiones, aumentos, adiciones y mejoras; cualesquiera otros gastos que sean 
necesarios o incidentales a la construcción de dichos proyectos, o al financiamiento de dicha 
construcción y para poner dichos proyectos en operación; el costo de la creación y mantenimiento 
de una cuenta de reserva para gastos operacionales y cualesquiera otros costos que la Corporación 
determine apropiado para sus propósitos corporativos y el cumplimiento de sus poderes 
corporativos. 

(i) "Distrito" significará el área geográfica que será conocida como el Distrito de Comercio Mundial 
de las Américas y que estará delineada en un mapa que será conservado en las oficinas corporativas 
de la Corporación. Dicha área geográfica consistirá de toda la propiedad inmueble ahora poseída, 
o de aquí en adelante adquirida por la Corporación que sea afín con los propósitos de esta Ley (que 
podrá ser o no ser vendida, arrendada, subarrendada o de cualquier otra manera transferida a 
terceros como una Parcela Privada), pero excluyendo toda la propiedad inmueble adquirida o 
arrendada por la Corporación que sea designada por la misma al momento de su adquisición o 
arrendamiento como propiedad que no constituirá parte del Distrito. El término "Distrito" incluirá 
también el área geográfica en la cual se desarrollará el Centro; disponiéndose, sin embargo, que la 
Autoridad será la entidad responsable por la planificación, desarrollo, financiamiento, 
administración y operación del Centro y del área geográfica en la cual el Centro se desarrollará, 
todo conforme a la Ley de la Autoridad. Después de la fecha de vigencia de esta Ley, ninguna 
porción del Distrito se eximirá de las disposiciones de esta Ley por ninguna razón durante el 
término de la existencia de la Corporación. 

G) "Fondo del Centro de Convenciones" significará el fondo creado según lo dispuesto en el Artículo 
6.07 de esta Ley, que será financiado por la Corporación para el beneficio y uso de la Autoridad a 
su absoluta discreción, conforme a esta Ley o a la Ley de la Autoridad. 

(k) "Gobierno de Puerto Rico" significará el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
(1) "Junta" significará la Junta de Directores de la Corporación. 
(m) "Ley de la Autoridad" significará la Ley de la Autoridad del Centro de Convenciones de Puerto 

Rico. 
(n) "Parcela Privada" o "Parcelas Privadas" significará cualquier porción del Distrito designada por la 

Corporación como una Parcela Privada y que sea vendida, arrendada, subarrendada o de otra 
manera transferida por la Corporación a terceras personas para su desarrollo, construcción, 
operación o administración, ya sea como hotel, edificio o facilidades de ventas al detal, edificios o 
facilidades de oficinas, facilidades turísticas, facilidades de arte, museos, marinas, facilidades 
recreativas o de diversión, restaurantes, residencias o cualquier otro uso que sea conforme a los 
propósitos de esta Ley o con los propósitos del Distrito, y que se beneficiará de los Proyectos de 
Mejoramiento, y otros proyectos en Parcelas Privadas y el Centro. 

(o) "Proyecto de Mejoramiento" o "Proyectos de Mejoramiento" significará cualquier propuesto 
desarrollo, mejora, infraestructura, facilidad, trabajo, empresa o servicio provisto, construido, 
operado o mantenido por la Corporación o por terceros para la Corporación o para el beneficio del 
Distrito, el costo del cual será financiado por la Corporación conforme a los mecanismos provistos 
en esta Ley; disponiéndose, sin embargo, que el término "Proyecto de Mejoramiento" no incluirá 
al Centro. Un Proyecto de Mejoramiento podrá incluir, sin limitarse a, facilidades de artes, 

8690 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

museos, marinas, hoteles, facilidades y edificios de ventas al detal, facilidades y edificios de 
oficinas, facilidades turísticas, facilidades de acueducto, alcantarillado, gas, electricidad, y otras 
utilidades, facilidades recreativas, facilidades de puertos, carreteras, estacionamiento, canales, 
facilidades de seguridad, paisajes, facilidades y equipo de transportación, áreas públicas, 
facilidades educativas, restaurantes, facilidades de entretennmento, facilidades de 
telecomunicaciones, sistemas de cuidado y seguridad públicas y proveer cualquier servicio con 
relación a ellos por la Corporación o por terceros para la Corporación o para beneficio del Distrito. 
Los Proyectos de Mejoramiento cumplirán con todas las leyes aplicables, reglamentaciones y 
ordenanzas del Gobierno de Puerto Rico y/o de los municipios, incluyendo, pero sin limitarse a las 
relacionadas con el uso de terrenos, y protección del medio ambiente, excepto cualquier 
disposición de esta Ley en contrario. Los Proyectos de Mejoramiento podrán estar ubicados dentro 
o fuera del Distrito, disponiéndose que en el caso de que el Proyecto de Mejoramiento esté ubicado 
fuera del Distrito, el dueño de la propiedad inmueble donde el mismo se ubicará deberá consentir a 
que se lleve a cabo el mismo en su propiedad. 
Artículo 1.04.- Establecimiento del Distrito.-
Por la presente se establece y se crea el Distrito de Comercio Mundial de las Américas en el área 
geográfica descrita en el inciso (i) del Artículo 1.03 con el propósito de apoyar al Centro a ser 
desarrollado conforme a la Ley de la Autoridad, el cual formará parte del Distrito. 
Artículol.05.- Creación de la Corporación.-
Por la presente se crea un cuerpo político y corporativo que constituirá una corporación pública e 
instrumentalidad gubernamental con personalidad jurídica propia que se conocerá como "La 
Corporación del Distrito de Comercio Mundial de las Américas." 
Artículo 1.06.- Propósito General de la Corporación.-
Sin limitar la generalidad de cualquier otra disposición de esta Ley, el propósito general de la 

Corporación será financiar, adquirir, disponer de, arrendar, subarrendar, vender, transferir, planificar, 
diseñar, desarrollar, construir, operar, mantener, administrar, mercadear, mejorar y promover Parcelas 
Privadas y proyectos en las Parcelas Privadas y cualquier otro proyecto o servicio relacionado o de apoyo, 
y causar el desarrollo, construcción, operación, administración, mejoramiento, promoción de Parcelas 
Privadas y proyectos en las Parcelas Privadas, sujeto a las disposiciones de esta Ley. 

CAPITULO Il. - JUNTA DE DIRECTORES; FACULTAD ES Y DEBERES.
Artículo 2.01.-Junta de Directores.-
Las facultades y los deberes de la Corporación serán ejercidos por una Junta de Directores que será 

conocida como la Junta de Directores de la Corporación del Distrito de Comercio Mundial de las Américas 
y estará compuesta y regida de la forma que se provee a continuación: 
(a) Composición de la Junta.- La Junta se compondrá de los siguientes siete (7) miembros: (1) el 

Secretario de Desarrollo Económico y Comercio; (2) el Director Ejecutivo de la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico; (3) tres funcionarios, empleados o miembros del sector público de una 
junta, comisión, agencia o autoridad del Gobierno de Puerto Rico o de un municipio del Gobierno 
de Puerto Rico, con experiencia en las áreas de hoteles, turismo, planificación, mercadeo, 
ingeniería, bienes raíces o centros de convenciones, quienes serán nombrados por el Gobernador de 
Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado; y (4) dos individuos del sector privado 
con experiencia en las áreas de hoteles, turismo, planificación, mercadeo, ingeniería, bienes raíces 
o centro de convenciones, quienes serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el 
consejo y consentimiento del Senado. El Presidente de la Junta será el Secretario de Desarrollo 
Económico y Comercio. El Vice Presidente de la Junta será el Director Ejecutivo de la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico. Ningún miembro de la Junta del sector privado, sin embargo, estará 
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permitido a participar, votar o involucrarse de manera alguna (incluyendo pero sin limitarse, 
recibir información o asistir a las reuniones de la Junta) en asuntos relacionados a la selección, 
negociación, desarrollo, diseño o construcción de Parcelas Privadas. 

(b) Término del Cargo.- Los cinco (5) miembros de la Junta nombrados por el Gobernador de Puerto 
Rico servirán términos de tres (3) años escalonados, con excepción de los primeros cinco (5) 
miembros nombrados después de la efectividad de esta Ley. Uno (1) de estos miembros servirá 
por un término de un (1) año; y dos (2) de estos miembros servirán por un término de dos (2) años, 
dos (2) miembros servirán por un termino de tres (3) años. De ahí en adelante, el término del 
cargo de todos los miembros será de tres (3) años. Cualquier vacante creada por la renuncia, 
muerte, inhabilidad o remoción de un miembro nombrado de la Junta será cubierta por el 
nombramiento de un miembro sucesor por el Gobernador, quien servirá por el resto de dicho 
término. 

(c) Compensación.- Ningún miembro de la Junta recibirá compensación por sus servicios. Los 
miembros de 'la Junta, excepto los que sean funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, recibirán 
una dieta por cada reunión de la Junta a la que asistan, según se determine mediante reglamento 
conforme al derecho aplicable. 

(d) Quórum y Votación.- Un mínimo de cinco (5) miembros de la Junta constituirá quórum para 
propósitos de llevar a cabo cualquier reunión de la Junta y todas las acciones de la Junta deberán 
ser aprobadas por el voto afirmativo de por lo menos cinco (5) miembros, lo cual constituirá una 
mayoría de la Junta; disponiéndose, sin embargo, que (1) en relación con aquellos asuntos para los 
cuales esta ley disponga que los miembros de la Junta del sector privado no puedan votar, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.0l(a) de esta Ley, un mínimo de tres (3) miembros del 
sector público constituirá quórum y todas las acciones relacionadas a dichos asuntos deberán ser 
aprobadas por el voto afirmativo de por lo menos tres (3) miembros del sector público, los que 
constituirán mayoría de la Junta para dichos asuntos; y (2) que en la eventualidad de que cinco (5) 
o más miembros de la Junta tengan algún conflicto de interés en un asunto o materia en particular, 
conforme a lo dipuesto en el Artículo 2.01 (g) de esta Ley, la Corporación no estará autorizada a 
participar en dicho asunto o materia en particular. 

(e) Director Ejecutivo.- La Junta nombrará un Director Ejecutivo quien servirá como el principal 
oficial ejecutivo de la Corporación. El Director Ejecutivo tendrá a su cargo la ejecución de las 
facultades y poderes conferidos a la Corporación por esta Ley, su administración general y la 
representará en todos los actos y en los contratos que fuere necesario otorgar en el ejercicio de las 
funciones de ésta, desempeñará los deberes y tendrá las responsabilidades, facultades, poderes y 
autoridad que le sean delegados por la Junta. As-imismo, mediante la delegación de la Junta, 
ejercerá la supervisión de todos los funcionarios, empleados y agentes de la Corporación y ejercerá 
todos aquellos poderes y deberes que la Junta le designe. El Director Ejecutivo de la Autoridad 
también podrá servir como Director Ejecutivo de la Corporación si es seleccionado y empleado por 
la Junta de Directores de la Autoridad para ocupar dicho cargo; disponiéndose, sin embargo, que 
nada de lo aquí dispuesto se entenderá como que autoriza el pago a dicho funcionario de doble 
compensación en la eventualidad de que ocupe ambos cargos. 

(f) Responsabilidad de los Miembros.- Los miembros de la Junta no serán personalmente responsables 
por los Bonos o por ninguna otra obligación de la Corporación, y los derechos de los acreedores de 
la Corporación serán solamente contra ésta. La Corporación, por sí misma o por contrato, 
defenderá a los miembros de la Junta e indemnizará y mantendrá a salvo e indemne a todos los 
miembros de la Junta, sean o no miembros de ésta al momento de la reclamación, contra y de toda 
responsabilidad personal, acción, causa de acción, y todos y cualesquiera reclamos que se hagan 
contra dichos miembros por cualquier acción de éstos de buena fe durante el desempeño y dentro 
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(g) 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(t) 

(g) 

del alcance de su labor como miembros de la Junta, conforme a las disposiciones de esta Ley y de 
cualesquiera otras leyes aplicables. 
Conflicto de Intereses.- Ningún miembro de la Junta que tenga cualquier Interés Personal o 
Económico (según dichos términos son definidos más adelante) podrá participar en cualquier 
decisión o tener acceso a cualquier información relacionada al asunto o a los asuntos en el cual 
tenga un Interés Personal o Económico. Para propósito de este subpárrafo, el término "Interés 
Económico" significará la titularidad directa o indirecta, ya sea legal o en equidad, de un individuo 
o un miembro de su Unidad Familiar (según definido más adelante), de (1) por lo menos 10% de 
las acciones emitidas de una corporación; (2) por lo menos un 10% de interés en cualquier otra 
entidad; o (3) la titularidad de suficientes acciones o participación en una entidad que le conceda a 
dicha persona un control efectivo de las decisiones de dicha entidad. El término "Interés Personal" 
significará cualquier relación personal, familiar o de negocios que pudiera interpretarse como que 
afecte la objetividad de un miembro de la Junta. El término "Unidad Familiar" significará la 
esposa de una persona, sus hijos, dependientes o aquellas personas que compartan su residencia 
legal o cuyos asuntos financieros estén bajo el control de jure o de facto de dicha persona. La 
Corporación podrá emitir todas las reglas, reglamentos o cartas circulares que estime necesarias 
para implementar las disposiciones de este subpárrafo. 
Artículo 2.02.- Poderes Específicos de la Corporación.-
La Corporación tendrá las siguientes facultades y derechos: 
Existencia perpetua. 
Demandar, ser demandada y defenderse en todos los tribunales que tengan jurisdicción sobre la 

Corporación o el Distrito. 
Adoptar, usar y alterar su sello corporativo a su voluntad. 
Adquirir por donación, compra o de cualquier otra manera, retener, recibir, arrendar, subarrendar 
y usar cualquier licencia, franquicia o propiedad mueble, inmueble o mixta, tangible o intangible, o 
cualquier interés en éstas, localizada dentro o fuera del Distrito. 
Vender, traspasar, arrendar, subarrendar, ceder o de cualquier otra manera disponer o transferir 
cualesquiera de sus propiedades muebles, inmuebles o mixtas, tangibles o intangibles, o cualquier 
interés en éstas, ya estén localizadas dentro o fuera del Distrito. 
Entrar en u otorgar contratos, acuerdos y otros instrumentos para llevar a cabo los propósitos de 
esta Ley o de cualquier otra disposición de ley. 
Adquirir, retener, desarrollar, diseñar, construir, mejorar, mantener, administrar, operar, 
amueblar, instalar, equipar, reparar, poseer, arrendar o subarrendar Proyectos de Mejoramiento, 
proyectos en Parcelas Privadas o el Distrito, o cualquier parte de los mismos, y hacer, entrar en u 
otorgar contratos con cualquier persona, asociación, sociedad, corporación, agencia federal, 
Gobierno de Puerto Rico, cualquier municipio o cualquier cuerpo público para el desarrollo, 
diseño, financiamiento, construcción, mejoramiento, mantenimiento, operación, administración, 
proveer mobiliario, instalación, equipo, reemplazo y reparación de Proyectos de Mejoramiento, 
proyectos en Parcelas Privadas o el Distrito, o parte de éstos. 

(h) Preparar y adoptar reglamentos para la administración y reglamentación de sus asuntos y emitir 
reglas, reglamentos y políticas con relación al desempeño de sus funciones y deberes.(i) 

Tomar préstamos con el propósito de financiar los Costos de los Proyectos de 
Mejoramiento y proyectos en las Parcelas Privadas o el Distrito y cualesquiera de sus propósitos 
corporativos y para cumplir con cualquiera de sus poderes corporativos, a discreción de la Junta; 
hacer y emitir Bonos negociables de la Corporación; garantizar el pago de dichos Bonos, o 
cualquier parte de los mismos, mediante la prenda, hipoteca, cesión o escritura de fideicomiso de 
propiedades, Cargos por Beneficio de la Corporación, ingresos, rentas, recibos y cualquier interés 
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en contratos, arrendamientos o subarrendamientos; entrar en cualesquiera acuerdos con los 
compradores o tenedores de dichos Bonos o con otras personas con las cuales la Corporación está 
obligada con relación a cualquier bono, emitido o por ser emitido, según la Corporación considere 
aconsejable, los cuales constituirán contratos con dichos compradores o tenedores; obtener 
cualquier facilidad que aumente su capacidad para tomar dinero a préstamo o emitir deuda o que 
aumente su liquidez con relación a cualesquiera Bonos en la forma en que la Corporación 
determine ventajosa; y, en general, proveer garantías para el pago de dichos Bonos y los derechos 
de los tenedores de éstos. 

(j) Pignorar, hipotecar o de cualquier otra manera gravar o ceder cualesquiera de sus propiedades 
muebles, inmuebles o mixtas, tangibles o intangibles, y sus ingresos o recibos, presentes o futuros, 
incluyendo, pero sin limitarse a cualquier interés en contratos, arrendamientos, subarrendamientos 
o concesiones. 

(k) Procurar seguros con aquellas cubiertas, incluyendo, pero sin limitarse a seguros cubriendo el pago 
a tiempo de todo el principal e intereses sobre los Bonos emitidos por la Corporación, en las 
cantidades y con las compañías aseguradoras que la Corporación determine necesario o deseable 
para sus propósitos y para la operación del Distrito. 

(1) Invertir su dinero conforme al reglamento promulgado por el Banco Gubernamental de Fomento 
para Puerto Rico para entidades gubernamentales conforme a la Ley Núm. 113 de 3 de agosto de 
1995, según enmendada, o cualquier disposición de ley sucesora. 

(m) Nombrar y emplear todos los funcionarios, representantes, empleados o gerentes requeridos para el 
desempeño de sus deberes, fijar y determinar sus calificaciones, deberes y compensación, y retener 
o emplear otros agentes o consultores, incluyendo, pero sin limitarse a arquitectos, auditores, 
ingenieros, abogados y consultores privados, mediante contratos o de cualquier otra manera, para 
que le rindan servicios y le provean asesoramiento profesional o técnico. 

(n) Nombrar y emplear un Director Ejecutivo, quien será el principal oficial ejecutivo de la 
Corporación, recibirá la compensación que la Junta determine y servirá conforme a la voluntad y 
discreción de la Junta. 

(o) Adoptar, promulgar y poner en vigor las reglas y reglamentos, que no estén en conflicto con 
ninguna otra ley aplicable, gobernando el uso y operación del Distrito, sus facilidades, edificios y 
equipo, las Parcelas Privadas y las mejoras localizadas en ellas, los Proyectos de Mejoramiento y 
la conducta de sus empleados y el público, con el fin de promover la seguridad pública en y 
alrededor del Distrito, y para mantener el orden. 

(p) Adquirir, a nombre de la Corporación, mediante la compra o de cualquier otra manera, bajo los 
términos y de la manera que la Corporación considere apropiado o por medio del ejercicio del 
derecho de expropiación, aquellas tierras o derechos sobre tierras, públicas o privadas, 
servidumbres, y otros intereses según considere necesario o apropiado para efectuar sus propósitos. 
Toda propiedad mueble e inmueble y todos los derechos o intereses que la Corporación considere 
necesario adquirir para llevar a cabo sus propósitos, se declaran por la presente de utilidad pública, 
y los mismos podrán ser expropiados por la Corporación, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.03 al 2.06 de esta Ley, sin la necesidad de la previa declaración de utilidad pública según dispone 
la Sección 2 de la Ley General de Expropiación de 12 de marzo de 1903, según enmendada o 
cualquier disposición de ley sucesora. 

( q) Recibir y aceptar concesiones de cualquier agencia gubernamental para, o en asistencia a los 
propósitos del Distrito, recibir y aceptar asistencia o contribuciones de cualquier fuente de dinero, 
propiedad, labor u otras cosas de valor, que serán retenidas, usadas y aplicadas solamente para los 
propósitos para los cuales tales concesiones y contribuciones sean hechas. 
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(r) Fijar, cobrar, alterar y recaudar rentas, cuotas, precios y otros cargos que todo inquilino, 
arrendatario, concesionario, usuario, exhibidor, tenedor de franquicia o vendedor deba pagar a la 
Corporación por el uso de cualquier Parcela Privada, Proyecto de Mejoramiento o cualquier otra 
parte del Distrito (excepto el Centro), por la venta de bienes y servicios dentro del Centro, y/o por 
los bienes y servicios a ser provistos por la Corporación con relación a tales usos. 

(s) Mercadear y llevar a cabo otras actividades para promover el Distrito, cualquier Proyecto de 
Mejoramiento, cualquier Parcela Privada y cualquier proyecto en alguna Parcela Privada. 

(t) Desarrollar conjuntamente con la Autoridad un plan maestro comprensivo y criterios de diseño 
para el Distrito y todas las mejoras en el Distrito y crear, constituir, inscribir e imponer aquellas 
condiciones, restricciones, servidumbres y reglamentos para el desarrollo, uso, mantenimiento y 
operación del Distrito, según sea necesario o conveniente, para asegurar que el desarrollo, 
mantenimiento y operación esté y continúe de conformidad con el plan maestro; disponiéndose, sin 
embargo, que la Autoridad será la entidad responsable de planificar, diseñar, desarrollar, usar, 
administrar, mantener y operar el Centro, y en caso de conflicto entre la Corporación y la 
Autoridad con respecto al Centro, todas las decisiones de la Autoridad controlarán. 

(u) Entrar en contratos y acuerdos, incluyendo, pero sin limitarse a contratos de venta, 
arrendamientos, empresas conjuntas y sociedades, según considere necesario para inducir a terceros 
a desarrollar, mejorar, operar y administrar las Parcelas Privadas dentro del Distrito de acuerdo 
con cualquier plan maestro, criterios de diseño y condiciones y restricciones adoptadas e impuestas 
por la Corporación. 

(v) Imponer y recaudar Cargos por Beneficio, e imponer y ejecutar el gravamen legal tácito que 
asegura el pago de los mismos, contra Parcelas Privadas para financiar, en todo o en parte, los 
Costos de desarrollo, diseño, construcción, adquisición, operación, mercadeo, mantenimiento de, y 
servicios a, Proyectos de Mejoramiento, proyectos en Parcelas Privadas y el Centro, según sea 
aplicable, y remitir a la Autoridad todos los Cargos por Beneficio de la Autori<;lad impuestos y 
cobrados por la Corporación a petición de la Autoridad conforme al inciso (z) del Artículo 2.02 de 
la Ley de la Autoridad. 

(w) Promover eventos y actividades especiales dentro del Distrito. 
(x) Requerir, cuando la Corporación lo considere necesario, que se hagan los arreglos o contratos 

relacionados a los proyectos en Parcelas Privadas con cualquier municipio, agencia local u otra 
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico para la planificación, construcción, apertura, 
nivelación y cierre de calles, caminos, callejones u otros lugares, o para que servicios o artículos 
públicos, o servicios con relación a cualquier proyecto dentro de una Parcela Privada, sean 
provistos. 

(y) Contratar para que se provean servicios de seguridad privada y coordinar y contratar con el 
Superintendente de la Policía, la creación de una división especial de la Policía de Puerto Rico para 
que se encargue de prestar servicios de seguridad en el Distrito. 

(z) Proveer o contratar servicios de transportación dentro de, hacia o desde el Distrito, según la 
Corporación considere necesario o apropiado. 

(aa) Aceptar la cesión de y asumir todas las obligaciones y derechos contractuales, así como las deudas 
incurridas, instrumentos evidenciando tales deudas e instrumentos de garantías otorgados con 
relación a dichas deudas, por la Compañía de Turismo de Puerto Rico con relación al Distrito antes 
de la fecha de vigencia de esta Ley y reembolsar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico por 
cualquier cantidad gastada con relación al Distrito antes de la fecha de vigencia de esta Ley. 

(bb) Preparar y radicar cualesquiera solicitudes requeridas por el Departamento de Hacienda y otros 
departamentos y/o agencias del Gobierno de los Estados Unidos para el establecimiento, operación 
y mantenimiento dentro del Distrito de un puerto libre, zonas o subzonas de comercio extranjero o 
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áreas para el recibo de artículos de comercio del extranjero; acelerar y fomentar el comercio con el 
extranjero y el manejo, procesamiento y entrega de artículos al comercio extranjero libre del pago 
de impuestos de aduana; entrar en cualquier acuerdo requerido por tales departamentos o agencias 
con relación a dicho propósito, y hacer todas las cosas necesarias y apropiadas para llevar a cabo el 
establecimiento, operación y mantenimiento de dicha área, puerto o zona. 

(ce) Entrar en u otorgar contratos con terceros para el desempeño y ejecución de cualquiera de sus 
poderes, derechos y responsabilidades. 

(dd) Tener completo dominio e intervención sobre todas sus propiedades y actividades, incluyendo el 
poder de determinar el uso y la inversión de sus fondos y el carácter y la necesidad de todos los 
gastos y el modo cómo los mismos deberán incurrirse, autorizarse y pagarse sin tomar en 
consideración ninguna disposición de ley que regule los gastos de fondos públicos. Tal 
determinación será final y definitiva. 

( ee) Prestar del dinero obtenido por la venta de los Bonos o de cualquier otra forma, con el propósito de 
financiar los Costos de los Proyectos de Mejoramiento y proyectos en Parcelas Privadas o en el 
Distrito y para adelantar cualesquiera de los propósitos de la Corporación; y para hacer y otorgar 
aquellos contratos de financiamiento y de garantía y aquellos documentos necesarios para 
evidenciar dichas deudas, y para establecer los términos y garantizar el pago a la Corporación y 
bajo aquellos términos y condiciones que la Corporación requiera a su entera discreción. 

(ft) Hacer todas las cosas necesarias o convenientes para la promoción de sus propósitos y el bienestar 
general del Distrito, y para efectuar las facultades otorgadas a la Corporación por esta Ley o 
cualquier otra ley. 

Artículo 2.03.-Adquisición de Propiedad Mueble e Inmueble.-
Con el fin de llevar a cabo las funciones y cumplir con los propósitos de esta Ley, la Corporación tendrá el 

derecho de adquirir propiedad mueble e inmueble por medio de la compra, permuta, donación, 
procedimientos de expropiación o por cualquier otro medio legal disponible. 

Artículo 2.04.-Procedimiento Para Expropiación.-
El procedimiento para expropiación, cuyo derecho se otorga por esta Ley a la Corporación, será solicitado 

por la Junta a nombre y para beneficio de la Corporación para la adquisición, uso, usufructo, 
arrendamiento de cualquier derecho o interés en la propiedad mueble o inmueble la cual sea el 
objeto de la expropiación. 
Artículo 2.05.-Declaración de Utilidad Pública.-
Cualquier propiedad mueble o inmueble cuya expropiación se autoriza bajo esta Ley se declara 
también de utilidad pública. 
Artículo 2.06.-Procedimiento de Expropiación Aplicable.-
Las disposiciones de la Ley General de Expropiación de 12 de marzo de 1903, según enmendada, o 

cualquier ley sucesora, se extienden por la presente y se hacen disponibles a la Corporación, siempre y 
cuando dichas disposiciones no sean incompatibles con ninguna otra disposición de esta Ley, y serán 
aplicables a los procedimientos de expropiación y facultades otorgadas a la Corporación bajo esta Ley. En 
los casos en que la controversia judicial se circunscriba al precio o valor de la propiedad que es objeto de la 
expropiación y al requisito de la Sección 5(a) de la Ley General de Expropiación de 12 de marzo de 1903, 
según enmendada, o de cualquier disposición de ley sucesora, para la declaración de adquisición y entrega 
material de la propiedad, la Corporación cumplirá con los requisitos de obtener una fianza o poner un 
depósito que, en la opinión del tribunal, sea suficiente para cubrir la diferencia entre la cantidad estimada 
por la Corporación y la cantidad solicitada por el propietario de la propiedad que es objeto de la 
expropiación, como compensación justa, y para cubrir, además, cualquier interés al cual tenga derecho el 
propietario de la propiedad que es objeto de la expropiación. 
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CAPITULO m. -DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DEL DISTRITO. -
· Artículo 3.01.- Desarrollo del Distrito.-

Para propósitos del desarrollo, diseño y construcción de Proyectos de Mejoramiento y otros 
proyectos en Parcelas Privadas dentro del Distrito, la Corporación deberá: 
(a) Contratar los servicios de planificadores, arquitectos, ingenieros y un equipo de construcción, 

todos los cuales tendrán experiencia en la planificación, diseño o desarrollo de centros de 
convenciones y otras facilidades turísticas, para desarrollar, conjuntamente con la Junta de 
Directores de la Autoridad, el plan maestro y criterios de diseño para el Distrito. Para llevar a 
cabo el desarrollo de dicho plan maestro y criterios de diseño para el Distrito, la Corporación y la 
Junta de Directores de la Autoridad consultarán con todas las agencias y cuerpos reguladores 
pertinentes. 

(b) Promover, implantar y coordinar la planificación, diseño y desarrollo del Distrito, los proyectos en 
Parcelas Privadas y los Proyectos de Mejoramiento, incluyendo la creación, imposición, 
inscripción y administración de condiciones, y restricciones asegurando el cumplimiento con 
cualquier plan maestro y criterios de diseño adoptados por la Corporación y que incluirán un 
procedimiento mediante el cual la Corporación, o un comité nombrado por la Corporación, 
revisará y aprobará la conformidad de todos los planos propuestos para mejoras en todas las 
Parcelas Privadas con dichas condiciones y restricciones, plan maestro y criterios de diseño. La 
Corporación podrá imponer un cargo por dicha revisión. 

Artículo 3.02.- Administración del Distrito. -
Para propósitos de la administración del Distrito, la Corporación podrá contratar a una 

firma privada de administración que será responsable por la administración del Distrito, 
incluyendo, pero sin limitarse al mercadeo de las Parcelas Privadas y proyectos en ellas, así como 
el Distrito, la operación y mantenimiento del mismo, los Proyectos de Mejoramiento y todos los .. 
servicios provistos por la Corporación, y su administración fiscal. 

CAPITULO IV.- CARGOS POR BENEFICIOS.
Artículo 4.01.- Naturaleza y Uso de los Cargos por Beneficio.-

(a) Naturaleza.- Los Cargos por Beneficio constituirán una carga y un gravamen legal tácito impuesto 
por la Corporación sobre Parcelas Privadas en proporción a los beneficios o utilidades recibidas o 
por ser recibidas de los Proyectos de Mejoramiento, proyectos en Parcelas Privadas y el Centro, 
según sea aplicable. La cantidad de los Cargos por Beneficio impuestos sobre cada Parcela Privada 
no excederá del beneficio recibido por la misma según sea determinado por la Junta. 

(b) Usos.- El producto de la recaudación de los Cargos por Beneficios, o los Bonos garantizados por 
los Cargos por Beneficios, será utilizado solamente para financiar la operación y otros gastos de la 
Corporación y el desarrollo, construcción, operación, reparación, reemplazo, mercadeo, 
mantenimiento de, y servicios a, Proyectos de Mejoramiento, proyectos en Parcelas Privadas y el 
Centro, según sea aplicable. Todo el producto de la recaudación de los Cargos por Beneficio de la 
Autoridad por la Corporación será prontamente remitido a la Autoridad. 
Artículo 4.02 - Imposición de Cargos por Beneficio. -

(a) Cargos por Beneficio de la Corporación.- Se autoriza a la Junta a imponer Cargos por Beneficio 
de la Corporación contra todas las Parcelas Privadas en el Distrito. 

(b) Cargos por Beneficio de la Autoridad. - La Junta impondrá y recaudará para el beneficio y a 
petición de la Autoridad, y en la cantidad total que ésta solicite, Cargos por Beneficio de la 
Autoridad contra una o más Parcelas Privadas que se beneficien particular y sustancialmente del 
Centro, o cualquier parte de o expansión al mismo, para financiar el costo de planificación, 
desarrollo, construcción, operación, mercadeo y mantenimiento del Centro o proveer servicios a 
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éste. La distribución de la cantidad total de cualquier Cargo por Beneficio de la Autoridad 
solicitada por ésta entre las Parcelas Privadas será determinada por la Corporación, y la cantidad 
asignada a cada Parcela Privada no excederá el beneficio recibido por la Parcela Privada contra la 
cual se imponga, según sea determinado por la Junta. Excepto cuando específicamente se provea 
lo contrario en esta Ley, la imposición y recaudación de Cargos por Beneficio de la Autoridad 
estará sujeta a, y será según, lo provisto en los otros artículos contenidos en este Capítulo. 

(c) Adopción del Presupuesto.• La Junta, antes del comienzo de cada año fiscal, preparará y adoptará 
un presupuesto anual de los gastos previsibles del año fiscal siguiente del Distrito y del desarrollo, 
construcción, mantenimiento, reparación, reemplazo, renovación, expansión, mercadeo y 
operación por la Corporación de Proyectos de Mejoramiento designados y mejoras sobre Parcelas 
Privadas. El presupuesto anual también incorporará la cantidad de, y otra información relacionada 
a, los Cargos por Beneficio de la Autoridad a ser impuestos y recaudados por la Corporación a 
petición de la Autoridad. El presupuesto anual podrá ser enmendado por la Corporación de tiempo 
en tiempo, según sea necesario para cubrir cualquier incremento en gastos o gastos adicionales del 
Distrito o de la Corporación, y para cubrir cualquier incremento en, o Cargos por Beneficio de la 
Autoridad adicionales, según sea solicitado por la Autoridad. El presupuesto anual incluirá la 
siguiente información: 

(1) Una descripción de los Proyectos de Mejoramiento y las mejoras sobre Parcelas Privadas, o 
expansiones a las mismas, que serán construidas; 

(2) El costo estimado de los Proyectos de Mejoramiento y mejoras sobre Parcelas Privadas, o 
expansiones a las mismas, que serán construidas y el costo estimado del mantenimiento, 
reparación, reemplazo, renovación, mercadeo y operación de los Proyectos de Mejoramiento y 
mejoras sobre Parcelas Privadas, o parte de las mismas que estén existentes; 

(3) La cantidad total a ser impuesta y cobrada en concepto de Cargos por Beneficio de la Corporación; 
(4) La cantidad de Cargos por Beneficio de la Corporación a ser impuesta sobre cada Parcela Privada 

dentro del Distrito; y 
(5) Con relación a los Cargos por Beneficio de la Autoridad: (1) la descripción y costo de las mejoras 

en el Centro que serán construidas, reemplazadas o renovadas y de los gastos del Centro que serán 
financiados por los Cargos por Beneficio de la Autoridad, según dicha información sea provista por 
ésta, (2) la cantidad total del Cargo por Beneficio de la Autoridad a ser impuesto, según solicitado 
por ésta, y (3) la cantidad del Cargo por Beneficio de la Autoridad a ser impuesto sobre cada 
Parcela Privada dentro del Distrito, según determinado por la Corporación. 

(d) Exención del Pago de Cargos por Beneficio.- Cualquier porción del Distrito que esté exenta del 
pago de contribuciones sobre la propiedad conforme a una determinación de una entidad pública o· 
del Gobernador de Puerto Rico conforme a cualquier programa de incentivos gubernamentales, no 
estará exenta del pago de Cargos por Beneficio. Cualquier parte de la propiedad dentro del 
Distrito propiedad de la Corporación que no se haya vendido, arrendado, subarrendado o de otra 
manera transferido por la Corporación como una Parcela Privada, y cualquier propiedad de o 
arrendada por la Autoridad, estará exenta del pago de Cargos por Beneficio. La Corporación 
podrá, en su absoluta discreción, eximir del pago de Cargos por Beneficio a cualquier propiedad 
vendida, arrendada o subarrendada por la Corporación como una Parcela Privada, pero solamente 
si dicha propiedad será utilizada para propósitos científicos, educacionales, benéficos u otros 
propósitos similares, según determinado por la Corporación. A menos que de otra manera se 
disponga en esta Ley, ningún propietario o arrendatario de una Parcela Privada estará exento del 
pago de Cargos por Beneficio por la renuncia al uso, o el beneficio recibido, o por el abandono de 
la Parcela Privada gravada, de los Proyectos de Mejoramiento, las mejoras sobre Parcelas Privadas 
o el Centro a ser financiadas por medio de dichos cargos. 
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(e) Recaudo de los Cargos por Beneficio- Al adoptarse el presupuesto anual o, cualquier enmienda a 
éste, la Junta notificará a, impondrá y cobrará los Cargos por Beneficio de cada propietario o 
arrendatario de Parcelas Privadas. Los Cargos por Beneficios impuestos contra cada Parcela 
Privada serán pagaderos en cuotas mensuales iguales o de cualquier otra manera que determine la 
Junta, el día primero de cada mes o en cualquier otro día según sea determinado por la Junta. 
Cualquier pago recibido por la Junta después del décimo (10) día de cada mes, o después de 
cualquier otro período de tiempo según sea determinado por la Junta, será moroso y la cantidad 
total del Cargo por Beneficio de ahí en adelante estará sujeta a un cargo por mora y devengará 
interés en una cantidad a ser determinada por la Junta conforme a la ley aplicable desde el día en 
que el Cargo por Beneficio fuese pagadero hasta el día de pago. Cualquier pago recibido por la 
Junta se aplicará primero a cualesquiera intereses acumulados sobre el Cargo por Beneficio no 
pagado, después a cualquier cargo por mora impuesto por la Junta, después a cualquier gasto y 
costo de abogados incurrido por la Junta en el proceso de cobro, y después al pago del Cargo por 
Beneficio moroso. Después del décimo (10) día de cada mes, o después de cualquier otro período 
de tiempo según determinado por la Junta, la Corporación exigirá de los arrendatarios o 
propietarios de Parcelas Privadas morosas por correo certificado con acuse de recibo, el pago de 
todas las cantidades entonces adeudadas a la Corporación. Si dichos arrendatarios o propietarios 
no pagan todas las cantidades delincuentes a la Corporación dentro de los quince (15) días después 
del envío de la solicitud de pago por la Corporación, la Corporación podrá exigir el pago de todas 
las cantidades entonces morosas en el tribunal. Los Cargos por Beneficio morosos más cualquier 
penalidad, intereses y cargos por pago tardío podrán ser judicialmente reclamados conforme a las 
disposiciones de la Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, según enmendada, o 
cualquier regla sucesora, sin consideración a la cantidad de los Cargos por.Beneficio delincuentes. 
En el caso de que las cantidades morosas sean pagaderas por un arrendatario de una Parcela 
Privada de la Corporación, o cualquier porción de la misma, el tribunal podrá ordenar que dicho 
arrendatario deposite en el tribunal, para beneficio de la Corporación, todas las rentas, ingresos o 
productos recibidos por dicho arrendatario con relación a la Parcela Privada, hasta que los Cargos 
por Beneficio morosos y cualquier penalidad, cargos por pago tardío o intereses sobre los mismos 
se hayan satisfecho totalmente. 

(f) Gravamen Legal Tácito.- Los Cargos por Beneficio impuestos sobre Parcelas Privadas conforme 
a las disposiciones de esta Ley constituirán un gravamen legal tácito sobre dichas Parcelas 
Privadas, que tendrá prioridad sobre cualquier otro gravamen sobre dicha propiedad 
irrespectivamente de su naturaleza, sean impuestos sobre la propiedad antes o después del 
gravamen legal tácito determinado por los Cargos por Beneficio, excepto que estarán subordinados 
a: 

(1) el gravamen fiscal que asegura el pago de contribuciones morosas transferidas conforme al Artículo 
6 de la Ley Núm. 21 de 20 de junio de 1997, según enmendada; 

(2) el gravamen por contribución sobre la propiedad impuesto por la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 
1991" o cualquier ley sucesora; y 

(3) gravámenes constituidos antes de la fecha de vigencia de esta Ley. 
El gravamen legal tácito por Cargos por Beneficio garantiza únicamente el pago de los Cargos por 
Beneficio descritos en esta Ley conforme al presupuesto anual aplicable, según el mismo pueda ser 
enmendado, adoptado por la Junta. El gravamen legal tácito creado por la presente Ley será a 
favor de la Corporación y sólo garantizará el pago de todos los Cargos por Beneficio pagaderos, 
cargos por mora, intereses y todos los costos y gastos razonables y costos de abogados, incidentales 
al proceso de recaudo incurridos por la Junta. 
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(g) Pago Global por Adelantado.- Los Cargos por Beneficios podrán ser, a discreción del propietario 
o del arrendatario, pagados en su totalidad por adelantado por el año para el que se impuso, y la 
Corporación podrá otorgarle a cambio, un descuento que considere apropiado, según disponga en 
sus reglamentos o reglas, las cuales deberán ser uniformes para todos los propietarios o 
arrendatarios. 

CAPITULO V.-EMISIÓN DE BONOS.-
Artículo 5.01.-Autoridad; Términos y Condiciones; Otorgamiento y Validez de Bonos; 

Usos del Producto.-
Se autoriza a la Corporación a emitir y vender sus Bonos de tiempo en tiempo por aquellas 

cantidades de principal y bajo aquellos términos y condiciones que, en la opinión de la Corporación, sean 
necesarios para proveer suficientes fondos para financiar los Costos de Proyectos de Mejoramiento y 
proyectos en Parcelas Privadas o el Distrito (excepto el Centro) y para promover cualquiera de sus 
propósitos corporativos y llevar a cabo cualquiera de sus poderes corporativos. Todos los Bonos emitidos 
por la Corporación estarán sujetos a lo siguiente: 

(a) . Términos y Condiciones de los Bonos.- La Corporación, mediante la adopción de una 
resolución o resoluciones autorizando la emisión de sus Bonos, determinará o proveerá 
para lo siguiente: fecha o fechas de vencimiento; tasa o tasas de interés (que no podrán 
exceder la tasa máxima permitida por ley); denominaciones; formas; series; privilegios de 
conversión; manera de ejecución; manera, medio, fuente y lugar de repago; garantías; 
términos de redención, con o sin primas; aceleración; reemplazo de Bonos mutilados, 
destruidos, robados o perdidos; manera y términos de autenticación; y todas las otras 
condiciones y acuerdos que la Corporación crea conveniente en relación con la emisión de 
los Bonos. Los Bonos podrán ser vendidos en venta pública o privada por aquel precio o 
precios que la Corporación determine. No obstante la forma y tenor de ellos, y en la 
ausencia de una disposición en la faz del Bono indicando que el Bono no es negociable, 
todos los Bonos de la Corporación serán en todo momento instrumentos negociables para 
todos los propósitos. 

(b) Otorgamiento y Validez de Bonos.- Los Bonos que lleven la firma de los oficiales de la 
Corporación que estén en el ejercicio de sus cargos en la fecha de la firma de los mismos 
constituirán obligaciones válidas e ineludibles, aún cuando antes de la entrega o pago de 
dichos Bonos, cualquier o todos los oficiales cuyas firmas o firmas por facsímil aparezcan 
en los mismos, hayan cesado sus funciones como oficiales de la Corporación. La validez 
de la autorización y la emisión de los Bonos no dependerá en o no se afectará de manera 
alguna por ningún procedimiento relacionado al proyecto para el cual los Bonos fueran 
emitidos, o por cualquier contrato otorgado con relación a dicho proyecto. Cualquier 
resolución autorizando los Bonos podrá proveer que cualquiera de dichos Bonos puede 
tener una mención al efecto de que fue emitido conforme a las disposiciones de este 
Capítulo, y cualquier Bono que contenga dicha mención se considerará concluyentemente 
válido y emitido conforme a las disposiciones de este Capítulo. Pendiente la ejecución y 
entrega de Bonos definitivos, podrán ser emitidos Bonos temporeros o interinos, recibos o 
certificados en aquella forma y conteniendo aquellas disposiciones provistas en dicha 
resolución o resoluciones. 

(c) Uso del Producto de la Venta de Bonos.- Todo el producto recibido por la venta de Bonos 
será utilizado para aquellos propósitos que se indiquen en la resolución de la Corporación 
autorizando su emisión. 

(d) Prenda de la Corporación.- Cualquier prenda de la Corporación será obligatoria desde el 
momento en que fue hecha y cualesquiera fondos o propiedad dada en prenda estará sujeta 
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al gravamen de la prenda sin la necesidad de entrega física. El gravamen de la prenda de 
la Corporación será obligatorio contra cualquier parte que tenga una reclamación en daños 
y perjuicios, contratos u otra reclamación contra la Corporación, irrespectivamente de que 
hayan sido notificados. Ningún instrumento creando la prenda necesitará ser inscrito en un 
registro para ser efectivo contra terceros. 

(e) Otros Términos y Condiciones.- Cualquier resolución adoptada por la Corporación que 
autorice la emisión de Bonos o contrato de fideicomiso con los tenedores de los Bonos 
podrá contener cualquiera de las siguientes disposiciones que serán parte del contrato con 
los tenedores de los Bonos: 

(1) sobre la disposición de una porción de o todos los ingresos brutos o netos, presentes o 
futuros (incluyendo los Cargos por Beneficio de la Corporación y el gravamen legal tácito 
asegurando el pago de ellos) de la Corporación o de los dueños o arrendatarios de 
proyectos en Parcelas Privadas financiadas bajo esta ley, incluyendo la pignoración del 
total o parte de dichos ingresos para asegurar o garantizar el pago de los Bonos; 

(2) sobre la prenda, pignoración o hipoteca del total o parte de los ingresos, rentas o 
propiedades de la Corporación o de proyectos en Parcelas Privadas financiados bajo esta 
Ley; 

(3) sobre el establecimiento de reservas para los Bonos o proyectos financiados bajo esta Ley y 
la reglamentación y disposición de ellos; 

( 4) sobre las limitaciones de los propósitos para los cuales podrá usarse el producto de la venta 

(5) 

(6) 

de cualquier emisión de Bonos; 
sobre las limitaciones en cuanto a la emisión de Bonos adicionales; 
con relación al procedimiento por el cual los términos de cualquier resolución que autorice 
la emisión de Bonos, cualquier contrato de fideicomiso o cualquier otro contrato con los 
tenedores de Bonos, podrán ser enmendados o revocados, y con relación a la cantidad de 
Bonos cuyos tenedores deberán consentir a dicha enmienda y la manera en que tal 
consentimiento podrá darse; 

(7) sobre cualquier acuerdo prohibiendo dar en prenda todos o cualquier parte de los ingresos o 
fondos de la Corporación, presentes o futuros; 

(8) sobre eventos de incumplimiento y los términos y las condiciones bajo las cuales los Bonos 
deberán o podrán ser declarados vencidos y pagaderos antes de su fecha de vencimiento, y 
con relación a los términos y las condiciones bajo las cuales dicha declaración y sus 
consecuencias podrán ser renunciadas; 

(9) sobre los derechos, remedios, responsabilidades, poderes y obligaciones que sutjan por el 
incumplimiento por la Corporación de cualquiera de sus acuerdos, condiciones u 
obligaciones; 

(10) sobre conferir en uno o más fideicomisos el derecho de hacer cumplir cualquier acuerdo 
hecho con relación a los Bonos, y con relación a los poderes, deberes y limitaciones de 
cada fiduciario; y 

( 11) sobre cualquier otro acto o condición que pueda ser necesaria o conveniente para garantizar 

los Bonos, o que pueda hacer los mismos más mercadeables. 
Artículo 5.02 .-Bonos para Proyectos sobre Parcelas Privadas.-
Además de los Proyectos de Mejoramiento iniciados por la Corporación, cualquier agencia 

local o cualquier persona o entidad podrá someter una propuesta a la Corporación para el 
financiamiento, mediante la emisión de Bonos o de otra manera, de un proyecto o mejora dentro de 
cualesquiera de las Parcelas Privadas, usando las formas y siguiendo las instrucciones que puedan 
ser prescritas por la Corporación. Dicha propuesta establecerá el tipo y localización del proyecto o 

8701 

L 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

mejora e incluirá cualquier otra información y datos que estén disponibles a dicha persona o 
agencia que someta la propuesta y al propuesto deudor, si alguna. La Corporación podrá llevar a 
cabo, o hacer que se lleve a cabo, tales investigaciones, evaluaciones, estudios, informes y 
exámenes que puedan ser necesarios y deseables, en su juicio, para determinar la viabilidad y 
deseabilidad del proyecto, la manera en que el proyecto contribuirá a la seguridad, salud y 
bienestar del Distrito y, con respecto al propuesto deudor, la experiencia, antecedentes, estado 
financiero actual y pasado, historial de pago de deudas, honradez y capacidad del deudor y del 
equipo de administración del deudor, la manera en que el proyecto del propuesto deudor satisface 
los criterios y requisitos de este Capítulo y cualesquiera otros factores que se consideren pertinentes 
o convenientes para asegurar el cumplimiento con los propósitos de esta Ley. 
Para propósito de aprobar la emisión de Bonos para el financiamiento de cualquier proyecto o 
mejoras sobre Parcelas Privadas conforme a lo dispuesto en este artículo, la Corporación se guiará 
por y observará los siguientes requisitos y criterios; disponiéndose, sin embargo, que la 
determinación de la Corporación con respecto al cumplimiento con estos criterios y requisitos será 
final y conclusiva: 
(a) El deudor, junto con su fiador, si alguno, de un proyecto o mejoras propuestas bajo este 

artículo, serán financieramente responsables, totalmente capaces y dispuestos a cumplir sus 
obligaciones bajo la propuesta emisión de Bonos del Distrito, incluyendo la obligación de 
hacer pagos en las cantidades y en las fechas requeridas, operar, reparar y mantener el 
proyecto o mejoras por cuenta propia, pagar los Costos incurridos por la Corporación con 
relación al proyecto o mejoras, cumplir con los propósitos de esta Ley y cumplir con 
aquellas otras responsabilidades que puedan imponerse conforme a los términos aplicables 
de los documentos de financiamiento; y 

(b) Se tomarán las providencias adecuadas para el pago del principal y los intereses sobre los 
Bonos y la creación y mantenimiento de reservas requeridas para el pago de los mismos, si 
alguna, según la Corporación determine, y para pagar los Costos incurridos por la 
Corporación en tomo al proyecto o mejoras. 
Al aprobar la Corporación la emisión de Bonos para el financiamiento de un proyecto o 
mejoras conforme a este artículo, la Corporación adoptará una resolución a tal efecto que 
cumplirá con todas las demás disposiciones de este Capítulo, conteniendo aquellos otros 
términos y condiciones que se autoricen en este Capítulo. Todas las emisiones de Bonos 
bajo este artículo estarán sujetas y serán hechas conforme a los demás artículos contenidos 
en este Capítulo. 
Artículo 5.03.-Contrato de Fideicomiso; Depositario del Producto de la Venta de los 
Bonos.-
A discreción de la Corporación, cualquier Bono emitido bajo las disposiciones de esta Ley 

será garantizado por un contrato de fideicomiso entre la Corporación y cualquier banco o compañía 
de fideicomiso, conforme a lo dispuesto más adelante, que podrá ser un banco o compañía de 
fideicomiso localizada en o fuera de Puerto Rico. No obstante cualquier disposición de ley en 
contrario, dicho contrato de fideicomiso no tendrá que ser constituido mediante escritura pública 
para que se considere un fideicomiso válido bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico. Será legal 
para cualquier banco o compañía de fideicomisos incorporada bajo las leyes del Gobierno de 
Puerto Rico, de los Estados Unidos de América o cualquier estado de los Estados Unidos de 
América que actúe como depositario del producto de los Bonos, ingresos u otros dineros, otorgar 
aquellas fianzas de indemnización o dar en garantía aquellos valores que requiera la Corporación. 
Además, el contrato de fideicomiso deberá contener todas aquellas disposiciones que la 
Corporación considere razonables y apropiadas para la seguridad de los tenedores de los Bonos. 
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Artículo 5.04.-Exención Contributiva.-
Los Bonos emitidos por la Corporación y la renta, intereses o ingresos derivados de ellos 

estarán exentos de toda clase de impuestos o imposiciones del Gobierno de Puerto Rico, sus 
agencias y municipios. 

Artículo 5.05.-Bonos de Reembolso.-
Se autoriza a la Corporación a emitir Bonos de reembolso con el propósito de reembolsar 

aquellos Bonos que estén vigentes y pendientes de pago en ese momento o para reembolsar 
cualquier obligación vigente emitida para los propósitos de la Corporación. Los Bonos de 
reembolso podrán ser vendidos o intercambiados por Bonos vigentes emitidos bajo esta Ley y por 
otras obligaciones vigentes, de ser vendidos, el producto de dicha venta podrá destinarse, además 
de a cualquier propósito autorizado, a la compra, redención, pago o revocación de dichos Bonos u 
obligaciones vigentes y pendientes de pago, y podrán ser invertidos pendiente dicha aplicación. 
Los Bonos de reembolso podrán ser emitidos a discreción de la Junta, en cualquier momento en o 
antes de la fecha o fechas de vencimiento, o la fecha seleccionada para la redención de los Bonos u 
obligaciones que estén siendo reembolsadas. 

Artículo 5.06.- Exclusión de Responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico por el Pago de 
los Bonos.-

Los Bonos emitidos por la Corporación no constituirán una deuda del Gobierno de Puerto 
Rico ni de ninguna de sus subdivisiones políticas, y ni el Gobierno de Puerto Rico ni ninguna de 
sus subdivisiones políticas serán responsables por los mismos, y dichos Bonos serán pagaderos 
solamente de aquellos fondos que hayan sido comprometidos para su pago. La Corporación no se 
considerará que esté actuando a nombre de o que haya incurrido en obligación alguna hacia los 
tenedores de cualquier deuda del Gobierno de Puerto Rico . 

Artículo 5.07.-Responsabilidad Personal.-
Ni los miembros de la Corporación ni cualquier persona que otorgue los Bonos será responsable 
personalmente por tales Bonos. 

Artículo 5.08.- Compra de Bonos Vigentes.-
La Corporación está autorizada a comprar cualquier Bono vigente emitido u obligación asumida 
por la Corporación con cualquiera de sus fondos disponibles para ello, a un precio que no sea 
mayor que la cantidad principal o el precio actual de reembolso de éstos más el interés acumulado. 

Artículo 5.09.- Bonos Como Inversiones Legales y Como Garantía Para Depósitos.-
Los Bonos de la Corporación serán inversiones legales y podrán ser aceptados como 

garantías, por cualesquiera fiduciarios, fideicomiso y fondos públicos, cuya inversión o depósito 
estarán bajo la autoridad y control del Gobierno de Puerto Rico o cualquier oficial u oficiales de 
éste. 

Artículo 5.10.-Convenio del Gobierno de Puerto Rico con los Tenedores de Bonos.-
El Gobierno de Puerto Rico se compromete y acuerda con los tenedores de cualesquiera 

Bonos emitidos bajo esta Ley y con las personas o entidades que contraten con la Corporación de 
acuerdo a las disposiciones de esta Ley, que no limitará ni alterará los derechos aquí conferidos a 
la Corporación hasta que dichos Bonos y el interés sobre ellos queden totalmente pagados y dichos 
contratos sean totalmente cumplidos y honrados por parte de la Corporación; disponiéndose, sin 
embargo, que nada de lo provisto anteriormente afectará o alterará dicha limitación si medidas 
adecuadas son provistas por ley para la protección de dichos tenedores de Bonos o de aquellos que 
hayan entrado en contratos con la Corporación. La Corporación, como agente del Gobierno de 
Puerto Rico, queda autorizada a incluir esta promesa por parte del Gobierno de Puerto Rico en los 
referidos Bonos o contratos. 

Artículo 5.11.-Aprobación de la Emisión de Bonos.-
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Antes de la emisión de sus Bonos, la Corporación deberá solicitar y obtener una resolución 
aprobando dicha emisión de: 
(a) la Junta de Directores de la Compañía de Turismo de Puerto Rico; y 
(b) la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; o 
(e) aquellos comités que dichas Juntas puedan designar para estos propósitos. 

La Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, o aquel 
comité designado por ésta, considerará los siguientes factores para la aprobación de dicha 
emisión: 

(a) Si la Corporación o el deudor, según sea apropiado, junto con su fiador, si alguno, es 
financieramente responsable, y está completamente capacitado o dispuesto para cumplir con 
sus obligaciones bajo la propuesta emisión de Bonos, incluyendo su obligación de hacer 
pagos en las cantidades y en las fechas requeridas. 

(b) Si se tomarán las providencias adecuadas para el pago del principal y los intereses de los 
Bonos, y para crear y mantener las reservas requeridas al respecto. 

( c) Si, y en qué medida, la emisión de Bonos de la Corporación afectará adversamente las 
emisiones de bonos u otras obligaciones pendientes del Gobierno de Puerto Rico o 
cualquiera de sus instrumentalidades. 
La Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y la Junta 
de Directores de la Compañía de Turismo de Puerto Rico establecerán, mediante 
reglamento o resolución, todos los procedimientos y requisitos que consideren necesarios 
para autorizar dicha emisión. 

CAPITULO VI. - DISPOSICIONES MISCELÁNEAS.-
Artículo 6.01.- Exención Contributiva de la Corporación.-

Por la presente se determina y se declara que los propósitos para los cuales se crea la Corporación 
y para los cuales ejercerá sus facultades son propósitos públicos para el beneficio general del 
Gobierno de Puerto Rico, y el ejercicio de las facultades y los derechos conferidos bajo esta Ley 
constituyen el desempeño de funciones esenciales de gobierno. Por lo tanto, la Corporación estará 
exenta del pago de todos los impuestos, permisos, aranceles, tarifas, costos o contribuciones 
impuestas por el Gobierno de Puerto Rico o sus municipios sobre todas las propiedades de la 
Corporación que no hayan sido vendidas, arrendadas o de otra manera traspasadas a terceros como 
Parcelas Privadas conforme a esta Ley, y sobre el ingreso derivado de cualquier actividad o 
empresa de la Corporación, incluyendo, pero sin limitarse a, las patentes municipales impuestas 
conforme a la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de 
Patentes Municipales", y los arbitrios municipales sobre la construcción impuestos, conforme a 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". La Corporación también estará 
exenta del pago de toda clase de cargos, sellos de rentas internas y comprobantes, costos o 
impuestos requeridos por ley para el enjuiciamiento de procesos judiciales, la emisión de 
certificaciones en todas las oficinas y dependencias del Gobierno de Puerto Rico, y el otorgamiento 
de documentos públicos o privados y su presentación e inscripción en cualquier registro público del 
Gobierno de Puerto Rico. 

Artículo 6.02.- Exención Contributiva de Parcelas Privadas.-
Todos los propietarios, arrendatarios, subarrendatarios o concesionarios de las Parcelas Privadas, o 
porciones de las mismas, estarán exentos del pago de toda clase de cargos, sellos de rentas 
internas, comprobantes o impuestos requeridos por ley para el otorgamiento de documentos 
públicos y su presentación e inscripción en cualquier registro público del Gobierno de Puerto Rico 
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con relación a la venta, compra, arrendamiento, financiamiento, hipoteca u otro traspaso de una 
Parcela Privada o un interés en una Parcela Privada. 
Artículo 6.03.- Exención Contributiva de Artículos; Prohibiciones y Restricciones.-
(a) Exención - Cualquier persona que introduzca artículos a Puerto Rico para ser exhibidos en 
las áreas autorizadas del Distrito conforme a lo provisto en el inciso (d) de este artículo, los cuales 
estén exentos del pago de arbitrios conforme a lo dispuesto en la Sección 2033(a)(l) del Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado, no tendrá que prestar fianza o 
cualquier otra garantía de pago, ni tendrá que pagar al momento de su entrada a Puerto Rico los 
arbitrios e imposiciones dispuestos en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según 
enmendado, o cualquier ley similar o sucesora. 
(b) Venta -No podrá llevarse a cabo ninguna venta, cesión, permuta o cualquier otro tipo de 
transferencia en las áreas autorizadas del Distrito conforme a lo provisto inciso (d) de este artículo, 
de los artículos contemplados en el inciso (a) anterior, los cuales vayan a ser utilizados o 
distribuidos en Puerto Rico, a menos que dicha transacción haya sido autorizada por escrito por un 
funcionario autorizado del Departamento de Hacienda. 
Cualquier persona que compre, adquiera o reciba un artículo que se haya introducido en Puerto 
Rico como parte de una exhibición o feria en las áreas autorizadas del Distrito, conforme a lo 
provisto en el inciso (d) de este artículo, sin la previa autorización escrita de un funcionario 
autorizado del Departamento de Hacienda, será solidariamente responsable ante el Departamento 
de Hacienda junto con el vendedor o cedente de dicho artículo, por la cantidad no pagada de 
arbitrios y cualesquiera intereses, recargos y penalidades aplicables. 
( c) Responsabilidad de la Corporación - La Corporación obtendrá una fianza, de una compañía 1 

autorizada a emitir fianzas en Puerto Rico, a favor del Departamento de Hacienda, para garantizar 
el pago de los arbitrios correspondientes a los artículos introducidos a Puerto Rico bajo las ,. 
disposiciones del inciso (a) de este Artículo, que sean vendidos o cedidos, en contravención de lo 
aquí establecido en las áreas autorizadas del Distrito, cuyo monto, términos y condiciones serán 
determinados conforme a lo provisto en el inciso (d) de este artículo. Nada de lo aquí dispuesto se 
entenderá como una asunción de responsabilidad de o que la Corporación sea responsable por los 
arbitrios o cualquier otra contribución o impuesto que se adeude en relación con los artículos 
contemplados en el inciso (a) anterior, más allá de la cantidad total de la fianza dispuesta en el 
inciso ( d) de este artículo. 
(d) Reglamentos - La Corporación y el Departamento de Hacienda establecerán, mediante 
reglamento aprobado conjuntamente, todos los procedimientos que consideren necesarios y 
convenientes para una adecuada fiscalización de la entrada, custodia y salida de los artículos 
contemplados en el inciso (a) anterior en las áreas del Distrito que mediante dicho reglamento se 
autoricen a esos fines. Dicho reglamento incluirá, sin que se entienda como una limitación, los 
siguientes aspectos: (1) requisitos que deberán cumplir las áreas autorizadas en el Distrito donde se 
podrán introducir los artículos contemplados en el inciso (a) anterior; (2) destaque de personal del 
Departamento de Hacienda en las áreas autorizadas del Distrito; (3) notificación a los dueños de los 
artículos contemplados en el inciso (a) anterior, y al público que asista a las áreas autorizadas del 
Distrito de las normas y penalidades aplicables a la venta o transferencia de dichos artículos en 
dichas áreas; (4) custodia, procedimientos y protocolo a seguir para fiscalizar la entrada y salida de 
dichos artículos en las áreas autorizadas del Distrito; y (5) el monto, términos y condiciones de la 
fianza contemplada en el inciso (c) anterior. 
Artículo 6.04.-Informes.-
La Corporación someterá al Gobernador de Puerto Rico y a la Autoridad un informe anual que 
incluirá la siguiente información: 
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(a) un informe y estado financiero de los negocios de la Corporación durante el año anterior; 
(b) una descripción de los contratos y transacciones de la Corporación durante el año anterior; 
y 

(c) el estado y progreso del financiamiento y actividades hasta la fecha del informe. 
Artículo 6.05.-Exención de los Requisitos de Licitación Pública.-
La Corporación estará exenta de cualquier requisito relacionado a la licitación o subasta 

para la adjudicación de contratos de construcción, servicios, compra o cualquier otro tipo de 
contratos cuando sea necesario y conveniente para el cumplimiento de sus propósitos y según sea 
autorizada por la Junta en cada caso por medio de una resolución al efecto. Cualquiera de dichas 
resoluciones establecerán las circunstancias que justifican que la Corporación esté exenta de los 
requisitos de licitación pública. La Corporación establecerá mediante reglamento todas las normas 
y procedimientos necesarios para el adecuado uso de sus fondos y recursos, los cuales deberán 
cumplir con parámetros de sana administración. 
La Corporación podrá usar la metodología de construcción conocida como gerencia de construcción 

o gerente de construcción como constructor, o cualquier variación de éstas en la contratación de 
cualesquiera de sus proyectos de construcción. La Corporación podrá emitir todos los reglamentos, reglas, 
determinaciones administrativas o cartas circulares que estime necesarias para implementar la contratación 
de dichas metodologías de contratación y sus usos. 

Artículo 6.06.-Contenidos de Escrituras o Contratos.-
Cada contrato, contrato de arrendamiento, escritura de compraventa, transferencia o cesión de cualquier 
porción de la propiedad dentro del Distrito establecerá explícitamente que el comprador, arrendatario, 
cesionario o donatario está consciente de, conoce y cumplirá plenamente con las disposiciones de esta Ley, 
los criterios de los Cargos por Beneficio a ser impuestos, cualquier plan maestro y criterios de diseño 
adoptados o por ser adoptados por la Corporación, y todas las condiciones y restricciones impuestas sobre 
el Distrito por la Corporación. Dicha representación se imprimirá en el contrato, contrato de 
arrendamiento, escritura de compraventa u otro documento de traspaso en negritas. 

Artículo 6.07.-Fondo del Centro de Convenciones.-
Se crea el Fondo del Centro de Convenciones para el beneficio y el uso de la Autoridad en su discreción 
absoluta, conforme a esta Ley o la Ley de la Autoridad. La Corporación depositará en el Fondo del 
Centro de Convenciones (a) los Cargos por Beneficio de la Autoridad que sean recaudados por la 
Corporación a petición de la Autoridad, y (b) cualquier ingreso restante de la Corporación, (incluyendo 
cualesquiera Cargos por Beneficio de la Corporación restantes) después del pago y financiamiento de todos 
los costos, gastos y obligaciones relacionadas con los Bonos emitidos por la Corporación, servicio de deuda 
de la Corporación, cualquier reserva del Distrito mantenida por la Corporación, y todos los costos 
administrativos y operativos de la Corporación y el Distrito. 
Artículo 6.08.-No-aplicabilidad de la Ley Núm. 75 y Ley Núm. 21.-
Las disposiciones de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, y de la Ley Núm. 21 de 5 

de diciembre de 1990, o de cualquier ley sucesora, no serán aplicables a ningún contrato o acuerdo del cual 
la Corporación sea parte. 

Artículo 6.09.-Funcionarios y Empleados.-
La Corporación constituirá un Administrador Individual a los fines de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 
1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal de Servicio Público de Puerto Rico". Los 
funcionarios y empleados de la Corporación tendrán derecho al reembolso de los gastos de viaje necesarios 
o en su lugar a las dietas correspondientes que sean autorizadas por reglamentos aprobados por la Junta. 
Los funcionarios y empleados de cualquier junta, comisión, agencia, instrumentalidad o corporación 
pública, o departamento del Gobierno de Puerto Rico que sean nombrados por la Corporación y quienes al 
momento de su nombramiento fueran beneficiarios de cualquier sistema de retiro o cualquier plan de 
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ahorro y préstamos continuarán teniendo después de dicho nombramiento los derechos, privilegios, 
obligaciones y status respecto a los mismos, que la ley prescribe para los funcionarios y empleados que 
ocupan posiciones similares en el Gobierno de Puerto Rico. 

Artículo 6.10.- Fondos y cuentas; sistema de contabilidad.-
Los dineros de la Corporación serán depositados con depositarios reconocidos para los fondos del Gobierno 
de Puerto Rico, pero se mantendrán en cuenta o cuentas separadas a nombre de la Corporación. Los 
desembolsos se harán por ella de acuerdo con los reglamentos sobre presupuestos aprobados por la Junta. 
La Corporación, en consulta con el Secretario de Hacienda, establecerá el sistema de contabilidad que se 
requiera para el adecuado control y registro estadístico de todos los gastos e ingresos pertenecientes a, o 
administrados o controlados por la Corporación. Las cuentas de la Corporación se llevarán en tal forma 
que apropiadamente puedan segregarse, hasta donde sea aconsejable, tomando en consideración las 
diferentes clases de operaciones, proyectos, empresas y actividades de la Corporación. 

Artículo 6.11.- Traspasos de Fondos y Propiedades entre la Corporación y Otros Organismos 
Gubernamentales y Municipales.-

No obstante cualquier disposición de ley o reglamento en contrario, todas las agencias, 
departamentos, corporaciones públicas, instrumentalidades, municipios y cualesquiera otras subdivisiones 
políticas del Gobierno de Puerto Rico quedan por la presente autorizadas para ceder y/o de cualquier otra 
forma traspasar a la Corporación, a solicitud de ésta y bajo términos y condiciones que se estimen 
razonables, cualquier propiedad mueble o inmueble, o cualquier interés o derecho sobre la misma 
(incluyendo, pero sin limitarse a bienes ya dedicados a uso público), que la Corporación estime necesarias 
o convenientes para realizar cualesquiera de sus fines corporativos. 

Además de lo dispuesto en el parrafo anterior, cualquier procedimiento, transacción, acuerdo o 
contrato, incluyendo, pero sin que se entienda como limitación, de expropiación, adquisición, venta, 
arrendamiento, usufructo, derecho de superficie, constitución de cualquier servidumbre, o cualesquiera otra 
transferencia, enajenación o cesión de cualquier propiedad mueble o inmueble, o cuale$quiera derechos 
sobre éstas, en la cual sea parte la Corporación, no estará sujeta a las disposiciones aplicables: (a) la Ley 
Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada, o cualquier ley sucesora de ésta; y (b) cualquier 
otra disposición de ley o reglamento similar. 

Artículo 6.12.-Facultad de la Junta para Reglamentar.-
Excepto en cuanto a las materias provistas en el Artículo 5.11 de esta Ley, la Junta podrá emitir los 
reglamentos, reglas, determinaciones administrativas o cartas circulares que estime necesarias para llevar 
a cabo los propósitos de esta Ley, incluyendo aquellas reglas y reglamentos para promover la seguridad 
pública y para mantener el orden público en el Distrito, sujeto a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada y conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Artículo 6.13.- Penalidades.-
Cualquier violación a las disposiciones contenidas en las reglas, reglamentaciones o determinaciones 
administrativas promulgadas por la Corporación bajo esta Ley, relacionada con la seguridad del Distrito, 
constituirá un delito menos grave castigable con multa no mayor de mil dólares ($1,000), o por pena de 
cárcel por un término no mayor de seis (6) meses, o por ambas penas, a discreción del Tribunal. 
Cualquier violación a las disposiciones contenidas en las reglas, reglamentaciones o determinaciones 
administrativas promulgadas por la Corporación bajo esta Ley, que no estén relacionadas con la seguridad 
del Distrito, será sancionada con multa administrativa de hasta diez mil dólares ($10,000), conforme al 
procedimiento establecido para estos casos mediante reglamento adoptado por la Corporación. 

Artículo 6.14.- Cláusula de Separabilidad.-
Si cualquier disposición de esta Ley se declara inconstitucional, ilegal o nula por un tribunal competente y 
con jurisdicción, dicha determinación no afectará o invalidará las disposiciones restantes de esta Ley, y el 
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efecto de tal declaración se limitará únicamente al artículo, sección, párrafo, inciso, subinciso, cláusula o 
subcláusula declarada inconstitucional, ilegal o nula. 

Artículo 6.15.-Conflicto.-
La versión de esta Ley en el idioma Inglés se incluye como parte de ella. En el caso de conflicto 

entre la versión en Inglés y la versión en Español de esta Ley, la versión en Inglés prevalecerá. 
Artículo 6.16.-Vigencia.-
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"ACT 
To establish the "Toe Americas World Trade District Act"; create The Americas World 

Trade District Corporation; establish its powers, functions and rights; create its Governing 
Board; establish penalties; and create the "Convention Center Fund". 

STATEMENT OF LEGISLATIVE INTENT 
Toe development of a district comprised of hotels, restaurants, retail establishments and other 

commercial developments is needed in order to support the use by national and international conventions 
and groups of the major convention, trade and exhibition center that will be developed pursuant to the 
Puerto Rico Convention Center Authority Act. Major conventions, exhibitions, trade shows and 
conferences of such groups represent an important economic aspect of the tourism industry. Toe lack of 
adequate convention, trade and exhibition facilities and other supporting facilities within Puerto Rico with 
the capacity to service major national and international conventions, exhibitions and trade shows has 
impaired the Government of Puerto Rico's ability to develop this important aspect of our tourism industry. 
By attracting nonresident visitors to Puerto Rico through the development of a suitable convention, trade 
and exhibition center and supporting facilities, it is expected that substantial economic development will be 
stimulated in such tourism-related industries as transportation, hotels, restaurants, recreation, entertainment 
and retail sales establishments. Stimulation of these service industries will in tum promote the overall 
economic development of Puerto Rico, encourage prívate investment and development and provide new 
and enhanced employment opportunities, thereby providing significant benefits to the general welfare of the 
people of Puerto Rico. 

In order to achieve the foregoing goals and to develop this important aspect of our tourism 
industry, the Legislature of Puerto Rico has, concurrently with this Act, enacted the Puerto Rico' s 
Convention Center Authority Act, pursuant to which a major convention, trade and exhibition center will 
be developed. 

Toe development of hotels, restaurants, retail and other commercial establishments is needed for 
the purpose of obtaining full occupancy and utilization of this major Convention Center by national and 
intemational conventions. In order to achieve ali of the foregoing purposes, The Americas' World Trade 
District is created by this Act, in which the Convention Center and ali of the necessary facilities that will 
support the activities and events therein will be developed. 

This Act also creates a Corporation that will be the entity responsible, by itself or through third 
parties, for improving, developing, managing and operating the property and improvements within the 
District, except for the Convention Center itself. The Corporation will, in addition, have the ability to 
finance all of the improvements to be developed within the District (except for the Convention Center) 
through the issuance of its Bonds and the imposition of Benefit Assessments against such owners or lessees 
of land within the District who benefit from the Convention Center and such other improvements. 

It is in the public interest that The Americas' World Trade District be established and Toe 
Americas World Trade District Corporation be created as a mean of providing the services and facilities 
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necessary to support the activities and events that will take place in the Convention Center in a timely, 
efficient, effective and responsive manner. 

BE IT DECREED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF PUERTO RICO: 
CHAPTER I.- GENERAL PROVISIONS.

Article 1.01 - Title. -
This Act shall be known and may be cited as the "The Americas.:. World Trade District Act". 
Article 1.02 - Rules of Interpretation. -
The provisions of this Act shall be liberally construed for the purpose of promoting the 

development and effectuating the public policy stated in the Statement of Legislative Intent and for all other 
purposes provided herein. 

Article 1.03 - Definitions. -
The following words and terms when used or referred to in this Act, shall have the meaning 

indicated below unless the context requires otherwise: 
(a) "Authority" shall mean and refer to the Puerto Rico Convention Center Authority created pursuant 

to the Puerto Rico Convention Center Authority Act. 
(b) "Authority Act" shall mean and refer to the Puerto Rico Convention Center Authority Act. 
(e) "Authority Benefit Assessment" or "Authority Benefit Assessments" shall mean and refer to a 

charge which shall be levied by the Corporation at the request of the Authority pursuant to Article 
2.02(z) of the Authority Act, against one or more Prívate Parcels that are particularly and 
substantially benefitted by the Center or any portion thereof or expansion thereto, to fund the cost 
of planning, development, construction, operation, marketing, and maintenance of, or the provision 
of services to, the Center. The amount of the assessment to be levied shall be based on the benefit 
or utility that a particular Prívate Parcel receives or will receive from the Center or the particular 
improvement or service to the Center being funded by such Authority Benefit Assessment, as 
determined by the Board, and shall constitute a statutory tacit lien on the Prívate Parce! so 
assessed. 

(d) "Benefit Assessment" or "Benefit Assessments" shall mean and refer to the Authority Benefit 
Assessments and the Corporation Benefit Assessments, collectively. 

(e) "Board" shall mean and refer to the Board of Directors of the Corporation. 
(t) "Bond" or "Bonds" shall mean and refer to any bonds, notes or other evidences of indebtedness 

issued or contracted by the Corporation pursuant to and in accordance with this Act. 
(g) "Center" shall mean and refer to the comprehensive international Convention Center to be 

developed and operated within the property owned or leased by the Authority or its designee which 
shall be suitable for the following events and purposes, all in accordance with the Authority Act: 
large public assemblies, conventions, conferences, trade shows, exhibitions, meetings, and other 
business, entertainment, social, cultural, historie, scientific and public interest events. The term 
Center shall include all facilities, furniture, fixtures and equipment necessary or incidental to the 
Center, including, but not limited to, meeting rooms, dining rooms, kitchens, ballrooms, reception 
and registration areas, prefunction areas, truck loading areas (including access thereto), access 
ways, common areas, lobbies, offices, restaurants and other facilities for the provision of food, 
beverages, publications, souvenirs, novelties, office services and other convenient services, and 
any areas appurtenant to any of the aforesaid and also including, without limitation, other 
buildings, structures or facilities for use in conjunction with the foregoing, off-street parking, 
streets, roads, pedestrian thoroughfares, canals, public services, water, sewer, gas, electric and 
other utilities, guard facilities, landscaping, infrastructure, warehouse facilities, hotel or other 
lodging facilities, retail areas and other improvements related to the Center which are owned by or 
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leased by or to the Authority for the purpose of providing convenience for the users of the Center 
and for producing revenues to assist in defraying any costs or expenses of the Center. 

(h) "Government of Puerto Rico" shall mean and refer to the Commonwealth of Puerto Rico. 
(i) "Convention Center Fund" shall mean and refer to the fund created pursuant to 

Article 6.07 of this Act, which shall be funded by the Corporation for the benefit and use 
of the Authority in its sole discretion or as otherwise provided in this Act or the Authority 
Act. 

G) "Corporation" shall mean and refer to The Americas' World Trade District Corporation 
created pursuant to this Act. 

(k) "Corporation Benefit Assessment" or "Corporation Benefit Assessments" shall mean and refer to a 
charge which shall be levied by the Corporation at the request of the Board, against one or more 
Prívate Parcels and that are particularly and substantially benefitted by one or more Improvement 
Projects or projects on Private Parcels realized or to be realized in the District, to fund the cost of 
planning, development, construction, operatíon and maintenance of, or the provisíon of services to, 
one or more Improvement Projects or projects on Prívate Parcels and to fund marketing expenses 
of the Dístríct, operating expenses and other expenses of the Corporation. Toe amount of the 
assessment to be levied shall be based on the benefit or utility that a particular Prívate Parce! 
receives or will receive from such Improvement Projects or projects on Prívate Parcels, as 
determined by the Board, and shall constitute a statutory tacit lien on the Prívate Parcel so 
assessed. 

(1) "Costs" shall mean and refer to the cost of preconstruction and construction; the cost of acquisition 
of all lands, structures, rights-of-way, ftanchises, easements and other property rights and 
interests; the cost of demolishing, removing or relocating any buildings or structures on lands 
acquired, including the cost of acquiring any lands to which such buildings or structures may be 
moved or relocated; the cost of all labor, materials, machinery, equipment, furnishings and 
fixtures; financing charges and interest on all Bonds prior to and during construction and for a 
period as the Corporation may reasonably determine to be necessary for the placing of an 
Improvement Project, project on a Prívate Parce! or the District in operation; the cost of 
engineering, financia! and legal services, plans, specifications, studies, surveys, estimates of cost 
and of revenues, other expenses necessary or incidental to determining the feasibility or 
practicability of constructing such projects; fees for letters of credit, bond insurance, debt service 
or debt service reserve insurance, surety bonds or other similar credit enhancement instruments; 
administrative expenses, provisions for working capital, reserves for principal and interest and for 
extensions, enlargements, additions and improvements; such other expenses as may be necessary or 
incidental to the construction of such projects, the financing of such construction, and the placing 
into operation of such projects; the cost of the creation and maintenance of a reserve account for 
operating expenses; and such other costs as the Corporation may determine to be appropriate in the 
furtherance of its corporate purposes and in fulfillment of its corporate powers. 

(m) "District" shall mean and refer to the geographic area which shall be known as The Americas' 
World Trade District and which shall be depicted in a map kept within the Corporation' s corporate 
offices. Such geographic area shall consist of all real property now owned, or hereafter acquired, 
by the Corporation consistent with the purposes of this Act (which may or may not be sold, leased, 
subleased or otherwise transferred to third parties as a Private Parcel), excluding all real property 
acquired or leased by the Corporation which is specifically designated by the Corporation at the 
time of acquisition or lease as property that will not constitute part of the Dístrict. The term 
"District" shall also include the geographic area in which the Center will be developed; provided, 
however, that the Authority shall be the entity responsible for the planning, development, 
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(n) 

(o) 

financing, management and operation of the Center and the geographic area in which the Center 
will be developed, ali as provided in the Authority Act. After the effective date of this Act, no 
portion of the District shall be exempted from the provisions of this Act for any reason during the 
term of the existence of the Corporation. 
"Improvement Project" or "Improvement Projects" shall mean and refer to any proposed 
development, improvement, infrastructure, facility, work, enterprise, or service provided, 
constructed, operated or maintained by the Corporation or by a third party for the Corporation or 
for the benefit of the District, the cost of which will be funded by the Corporation pursuant to the 
mechanisms provided in this Act; provided, however, that the term "lmprovement Project" shall 
not include the Center. An Improvement Project may include, but is not limited to, performing 
arts facilities, museums, marinas, hotels, retail buildings and facilities, office buildings and 
facilities, tourism-related facilities, water, sewer, gas, electric and other utilities, recreational 
facilities, port facilities, roadway facilities, parking facilities, guard facilities, landscaping, canals, 
transportation equipment and facilities, public spaces, educational facilities, restaurants, 
entertainment facilities, telecommunications facilities, public safety and security systems and the 
provision of any services in relation thereto by the Corporation or by a third party for the 
Corporation or for the benefit of the District. Except as otherwise provided herein, all 
Improvement Projects shall comply with ali applicable Government of Puerto Rico laws, including, 
but not limited to, land use and environmental laws, municipal or Government of Puerto Rico 
ordinances, and regulations. lmprovement Projects may be located inside or outside of the 
District, provided that, in the event an lmprovement Project is located outside the District, the 
owner of the real property where the lmprovement Project will be located shall agree to the 
lmprovement Project. _ 
"Private Parcel" or "Private Parcels" shall mean and refer to any portion of the District designated 
by the Corporation as a Private Parcel and sold, leased, subleased or otherwise transferred by the 
Corporation to a third party or parties for the purpose of developing, constructing, operating or 
managing hotels, retail buildings or facilities, office buildings or facilities, tourism-related 
facilities, performing arts facilities, museums, marinas, recreational or entertainment facilities, 
restaurants, residential dwellings or any other use consistent with the intent of this Act or the 
purposes of the District, and which will be benefitted by the Improvement Projects, other projects 
on Private Parcels and the Center. 
Article 1.04. - Establishment of the District. -
Toe Americas' World Trade District is hereby established and created, comprised of the 

geographic area described in Article 1.03(m) hereof for the purpose of supporting the Center to be 
developed pursuant to the Authority Act, which shall form a part of the District. 

Article 1.05 - Creation of the Corporation. -
A corporate and political body is hereby created which shall constitute a public corporation and 

government instrumentality with its own legal personality, which shall be known as the "Toe Americas' 
World Trade District Corporation". 

Article 1.06 - General Purpose of the Corporation. -
Without limiting the generality of any other provision of this Act, the general purpose of the Corporation 
shall be to finance, acquire, dispose of, lease, sublease, sell, transfer, plan, design, develop, construct, 
own, operate, maintain, manage, market, improve, and promote Improvement Projects and projects on 
Private Parcels and any other related or supporting projects or services, and to cause the development, 
construction, operation, management, improvement and promotion of Private Parcels and projects on 
Prívate Parcels, ali as more fully set forth in, and subject to, the provisions of this Act. 
CHAPTER 11. -GOVERNING BOARD; POWERS AND DUTIES.-
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Article 2.01- Goveming Board. -
The powers and duties of the Corporation shall be exercised by a goveming Board to be known as The 
Americas' World Trade Distríct Corporation Board to be composed and govemed by the following: 
(a) Composítíon of the Board.- Toe Board shall be composed of the following seven (7) members: 

(1) the Secretary of the Department of Economic Development and Commerce; (2) the Executive 
Director of the Puerto Rico Tourism Company; (3) three officers, employees or public sector 
members of a board, commission, agency or authority of the Govemment of Puerto Rico or a 
municipality of the Govemment of Puerto Rico having experience in the areas of hospitality, 
tourism, planning, marketing, engineering, real estate or convention centers who shall be 
appointed by the Govemor of Puerto Rico with the advice and consent of the Senate, and (4) two 
individuals from the prívate sector having experience in the areas of hospitality, tourism, planning, 
marketing, engineering, real estate or convention centers, who shall be appointed by the Governor 
of Puerto Rico, with the advice and consent of the Senate. The Chairperson of the Board shall be 
the Secretary of the Department of Economic Development and Commerce. The Vice Chairperson 
of the Board shall be the Executive Director of the Puerto Rico Tourism Company. 
Notwithstanding the foregoing, neither of the prívate sector Boards members shall be permitted to 
participate, vote or be involved in any way (including, without limitation, receipt of information or 
attendance at Board meetings) in any matter relating to the selection, negotiation, development, 
design or construction of the Prívate Parcels. 

(b) Term of Appointed Board Members.- The ti.ve (5) Board members appointed by the Governor of 
Puerto Rico shall serve staggered three (3) year terms, except for the first ti.ve (5) Board members 
appointed after the effective date of this Act. One (1) of these members shall serve a one (1) year 
term; two (2) of these members shall serve a two (2) year term; and two (2) of these members shall 
serve a three (3) year term. Thereafter, the term of office of all appointed Board members shall 
run for three (3) years. Any vacancy created by resignation, death, disqualification, or removal of 
an appointed member shall be filled by the reappointment of a successor member by the Governor 
of Puerto Rico, who shall serve for the rest of the unexpired term. 

(c) Compensation.- No member of the Board shall receive any compensation for services. The 
members of the Board, except those who are officers of the Govemment of Puerto Rico, shall 
receive a per diem allowance for each attendance to a meeting of the Board, as provided by 
regulation in accordance with applicable law. 

(d) Quorum and Voting. -A mínimum of five (5) members of the Board shall constitute a quorum for 
purposes of holding any meeting of the Board and ali actions of the Board shall be taken by the 
affirmative vote of at least three (3) members, which shall constitute a majority of the Board; 
provided, however, that (1) with respect to those matters for which the private sector members of 
the Board are not permitted to vote by this Act, as described in Article 2.0l(a) hereof, a mínimum 
of three (3) public sector members of the Board shall constitute a quorum and all actions relating to 
such matters shall be taken by an affirmative vote of at least three (3) public sector members, 
which shall for such matter constitute a majority of the Board; and (2) that in the event that five 
(5) members or more of the Board have a conflict of interest with respect to a particular matter or 
event, pursuant to Article 2.0l(g) hereof, the Corporation may not be authorized to participate in 
such matter or event. 
Executive Director. -The Board shall select and employ an Executive Director who shall act as the 

principal executive officer of the Corporation. The Executive Director shall be responsible for the 
execution of the duties and powers conferred to the Corporation by this Act, its general administration and 
representation in all acts and contracts necessary to be granted in the exercise of its functions and shall 
carry out the duties and responsibilities, powers and authority delegated by the Board. Likewise, through 
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delegation of the Board, the Executive Director shall be responsible for the supervision of all offi.cials, 
employees and agents of the Corporation and shall carry out all such duties and responsibilities as 
designated by the Board. Toe Executive Director of the Authority may also serve as the executive director 
of the Corporation, if selected and employed by the Board for such purpose; provided, however, that 
nothing contained herein shall be construed as an authorization for double compensation to said offi.cer in 
the event he or she shall occupy both positions. 
(f) Non-liability of Board Members. - Toe members of the Board shall not be personally liable on the 

Bonds or on any other obligations of the Corporation, and the rights of creditors of the Corporation 
shall be solely against the Corporation. Toe Corporation, itself or by contract, shall defend all 
Board members, and the Corporation shall indemnify and hold harmless ali Board members, 
whether currently employed by the Corporation or not, against and from any and all personal 
liabilities, actions, causes of action, and any and all claims made against them for whatever actions 
they perform within the scope of their duties as Board members of the Corporation as provided 
herein and under any applicable law. 

(g) Conflict of Interest.- No member of the Board who has any Personal or Economic Interest (as such 
terms are detined below) may participate in any decision or have access to any information 
regarding the matter or matters in which he or she may have a Personal or Economic Interest. For 
purpose of this subparagraph, the term "Economic Interest'' shall mean the direct or indirect 
ownership, either legally or equitably, by an individual, or any member of his or her Family Unit 
(as detined below), of (1) at least 10% of the outstanding stock of a corporation, (2) a 10% interest 
in any other entity, or (3) the ownership of suffi.cient shares or participation in an entity to grant 
such person an effective control of the decisions in such entity. Toe term "Personal Interest" 
means any personal, family related or business relationships that could be construed to affect a 
Board member's objectiveness. Toe term "Family Unit" shall mean the spouse of a person, his or 
her dependent children or those persons who share his or her legal residence or whose financial 
affairs are under de jure or de facto control of such person. Toe Corporation may issue all the 
rules, regulations or circular letters that it deems necessary to implement the provisions of this 
subparagraph. 
Article 2.02- Specific Powers of the Corporation. -
Toe Corporation shall have the following rights and powers: 

(a) To have perpetual existence. 
(b) To sue and be sued, implead and be impleaded, complain and defend in ali courts having 

jurisdiction over the Corporation or the District. 
(e) To adopt, use and alter at will a corporate seal. 
(d) To acquire by gift, purchase or otherwise, hold, receive, lease, sublease and use any license, 

franchise or property, real, personal or mixed, tangible or intangible, or any interest therein, 
located within or outside of the District. 

(e) sell, transfer, lease, sublease, assign or otherwise dispose of or convey any of its properties, real, 
personal or mixed, tangible or intangible, or any interest therein, located within or outside the 
District. 

(f) 

(g) 

To enter into or execute contracts, agreements, understandings or other instruments to carry out the 

purposes of this Act or any other provision of law. 
To acquire, hold, develop, design, construct, improve, maintain, manage, operate, furnish, fixture, 
equip, repair, own, lease or sublease lmprovement Projects, projects on Private Parcels or the 
District, or any portion thereof, and to malee, enter into and award contracts with any person, 
association, partnership, corporation, federal agency, the Government of Puerto Rico, or any 
municipal or public body for the development, design, financing, construction, improvement, p 
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maintenance, operation, management, furnishing, fixturing, equipping, repair and replacement of 
Improvement Projects, projects on Private Parcels or the District, or any portion thereof. 

(h) To mak:e and adopt bylaws for the management and regulation of its affairs and issue rules, 
regulations and policies in connection with the performance of its functions and duties. 

(i) To borrow money for the purposes of financing the Costs of the Improvement Projects and projects 
on Private Parcels or the District and to further any of the corporate purposes and fulfill any of the 
corporate powers of the Corporation, ali in the discretion of the Board; mak:e and issue negotiable 
Bonds of the Corporation; secure the payment of such Bonds, or any part thereof, by pledge, 
mortgage, hypothecation, assignment or deed of trust of properties, Corporation Benefit 
Assessments, revenues, rentals, receipts and any contract, lease or sublease rights; mak:e any 
agreements with the purchasers or holders of such Bonds or with other obligees of the Corporation 
in connection with any Bonds, whether issued or to be issued, as the Corporation deems advisable, 
which agreements will constitute contracts with such holders or purchasers; obtain such credit 
enhancement or liquidity facilities in connection with any Bonds as the Corporation determines to 
be advantageous; and, in general, provide for the security for said Bonds and the rights of the 
holders thereof. 

(j) To pledge, mortgage, hypothecate or otherwise encumber or assign any property, real, personal or 
mixed, tangible or intangible, and its present or future revenues or receipts, including, but not 
limited to, any interests in contracts, leases, subleases or concession agreements. 

(k) To procure insurance containing such coverages, including, without limitation, insurance covering 
the timely payment in full of principal and of interest on Bonds of the Corporation, in such 
amounts, from such insurers, as the Corporation shall determine to be necessary or desirable for its 
purposes and for the operation of the District. 

(1) To invest its money pursuant to regulations promulgated by the Government Development Bank: for 
Puerto Rico for governmental entities pursuant to Act No. 113 of August 3, 1995, as amended, or 
any successor provision of law. 

(m) To appoint and employ ali ofticers, representative, employees or managers required for the 
performance of its duties, to fix and determine their qualifications, duties and compensation, and to 
retain or employ other agents or consultants, including, but not limited to, architects, auditors, 
engineers, legal counsel and prívate consultants on a contract basis or otherwise for rendering 
professional or technical services and advice. 

(n) To appoint and employ an Executive Director, who shall be the chief executive ofticer of the 
Corporation, shall receive compensation as determined by the Board and shall serve at the pleasure 
and discretion of the Board. 

(o) To adopt, promulgate and enforce rules and regulations, governing the use and operation of the 
District, its grounds, buildings, equipment and facilities, the Prívate Parcels and improvements 
thereon, the lmprovement Projects, and the conduct of its employees and the public, in order to 
promote the public safety in and about the District. and to maintain order, which are not in conflict 
with any applicable law. 

(p) To acquire, in the name of the Corporation, by purchase or otherwise, on such terms and in such 
manner as the Corporation deems proper, or by the exercise of the ríght of expropríation, such 
public or prívate lands or ríghts therein, ríghts-of-way, easements, and other interests as it deems 
necessary or proper for carrying out its purposes. All real and personal property and ali ríghts or 
interests therein which the Corporation may deem necessary to acquire for carrying out its 
purposes, are hereby declared of public utility, and the same may be expropriated by the 
Corporation, as provided in Articles 2.03 through 2.06 of this Act, without the previous 
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(q) 

(r) 

(s) 

(t) 

(u) 

(V)' 

declaration of public utility provided in Section 2 of the General Law of Expropriation of March 
12, 1903, as amended, or any successor provision of law. 
To receive and accept from any governmental agency grants for or in aid of the purposes of the 
District, and to receive and accept aid or contributions from any source of money, property, labor, 
or other things of value, to be held, used, and applied only for the purposes for which such grants 
and contributions are made. 
To fix, charge, alter and collect rentals, fees, prices, and other charges which any tenant, lessee, 
licensee, user, exhibitor, concessionaire, franchisee or vendor shall be required to pay to the 
Corporation for the use of any of the Private Parcels, the Improvement Projects or any other 
portion of the District (except for the Center), for the sale of goods or services within the District, 
and/or for goods and services provided by the Corporation in connection with such use. 
To engage in marketing and other activities to promote the District, any lmprovement Project, any 
Private Parcel and any project on a Private Parcel. 
To develop, in conjunction with the Authority, a comprehensive master plan and design criteria for 
the District and ali improvements therein, and to create, constitute, record and impose such 
covenants, restrictions, easements, and regulations for the development, use, maintenance and 
operation of the District as may be necessary or convenient to assure that the development, use, 
maintenance and operation is and remains in compliance with the master plan; provided, however, 
that the Authority shall be the entity responsible for planning, designing, developing, use, 
managing, maintaining and operating the Center, and in the event of conflict between the 
Corporation and the Authority with respect to the Center, all decisions of the Authority shall be 
controlling. 
To enter into contracts and agreements, including, but not limited to, sales contracts, ground 
leases, joint ventures and partnerships, as it deems necessary to induce third parties to develop, 
improve, operate and manage the Private Parcels within the District in accordance with any master 
plan, design criteria and covenants and restrictions adopted and imposed by the Corporation. 
To impose, levy and collect Benefit Assessments, and to impose and enforce the statutory tacit lien 
securing the payment thereof, against Private Parcels to finance, in whole or in part, the costs of 
development, design, construction, acquisition, operation, marketing, maintenance of, and 
provision of services to, lmprovement Projects, projects on Private Parcels and the Center, as 
applicable, and to remit to the Authority a11 Authority Benefit Assessments imposed and collected 
by the Corporation upon request from the Authority pursuant to Article 2.02(z) of the Authority 
Act. 

(w) To promote events and special activities within the District. 
(x) To require, when the Corporation deems it necessary, that arrangements or contracts be made with 

respect to projects on Private Parcels with any municipality, local agency or other instrumentality 
of the Government of Puerto Rico for the planning, replanning, construction, opening, grading and 
closing of streets, roads, alleys or other places, or so that public utility services or goods or 
services in connection with any project on a Prívate Parcel will be provided. 

(y) To make contracts for the provision of private security services and to coordinate and malee 
contracts with the Police Superintendent of Puerto Rico for the creation of a special division within 
the Puerto Rico Police Force to provide surveillance services in the District. 

(z) To provide or contract for the provision of transportation services within, to or from the District, 
as it deems necessary or appropriate. 

(aa) To accept the assignment of and to assume all contractual rights and obligations as well as a11 debts 
incurred, evidences of such indebtedness and security instruments executed in relation thereto, by 
the Puerto Rico Tourism Company in relation to the District prior to tbe effective date of this Act 
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and to reimburse the Puerto Rico Tourism Company for any amounts expended in relation to the 
District prior to the effective date of this Act. 

(bb) To make and file any and ali applications required by the Treasury Department and other 
departments or agencies of the United States Government as a condition precedent to the 
establishment, operation and maintenance within the District of a free port, foreign trade zone and 
subzones, or area for the reception from foreign countries of articles of commerce; to expedite and 
encourage foreign commerce and the handling, processing, and delivery of articles into foreign 
commerce free from the payment of custom duties, to enter into any agreements required by such 
departments or agencies in connection therewith, and do all things necessary and proper to carry 
into effect the establishment, operation and maintenance of such area, port or zone. 

(ce) To enter into or execute contracts with third parties for the performance and execution of any of its 
powers, rights and responsibilities. 

(dd) To have full control and intervention over all its properties and activities, including the power to 
determine the use and investment of its funds, and the nature and necessity of all the expenses and 
how they should be spent, authorized and paid, without taking into consideration any provision of 
law regulating the public funds disbursements. This determination shall be final and conclusive. 

(ee) To lend money from the proceeds of the sale of Bonds or otherwise for the purposes of financing 
the Costs of the Improvements Projects and projects on Prívate Parcels or the District and to 
further any of the corporate purposes and fulfill any of the corporate powers of the Corporation; 
and to make and execute such fi.nancing and security agreements and documents to evidence such 
indebtedness, to establish the terms for the repayment thereof and to secure the payment thereof to 
the Corporation and containing such terms and conditions as the Corporation may require in its 
sole discretion. 

(ff) To do ali acts and things necessary or convenient for the promotion of its purposes and the general 
welfare of the District, and to carry out the powers granted to it by this Act or any other provision 
oflaw. 
Article 2.03 - Acquisition of Real and Personal Property. -

In order to carry out the functions and to comply with the purposes of this Act, the Corporation shall have 
the right to acquire real and personal property by purchase, exchange, donation, expropriation proceedings, 
or any other legal means available. 

Article 2.04 - Procedure for Condemnation. -
The procedure by virtue of the authority to condemn granted by this Act to the Corporation shall be 

requested by the Board of the Corporation in the name and on behalf of the Corporation and may be for the 
acquisition, use, usufruct, lease of any right or interest in the real or personal property which is the object 
of condemnation. 

Article 2.05 - Declaration of Public Utility. -
Any real or personal property whose expropriation is hereby authorized is also declared of public utility. 

Article 2.06 - Applicability of Condemnation Procedure. -
The provisions of the General Law of Expropriation of March 12, 1903, as amended, or any 

successor law, are hereby extended and made available to the Corporation insofar as they are not 
incompatible with any other provisions of this Act, and shall be applicable to the powers and condemnation 
procedures hereby granted in favor of the Corporation. In the event that the judicial controversy is 
circumscribed to the price or the value of the property which is the object of the expropriation and to the 
requirement of Section 5(a) of the General Law of Expropriation of March 12, 1903, as amended, or of 
any successor provision of law, for the declaration for the acquisition and material delivery of the property, 
the Corporation shall comply with the requirements of posting a bond or making a deposit which, in the 
opinion of the court, will be sufficient to cover the difference between the amount estimated by the 
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Corporation and the amount requested by the owner of the property which is the object of the 
expropriation, as fair compensation, and to cover, further, any interest to which the owner of the property 
which is the object of the expropriation may be entitled. 

CHAPTER m. - DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF THE DISTRICT.
Article 3.01 - Development of the District. -

Por purposes of the development, design and construction of Improvement Projects and projects on Prívate 
Parcels within the District, the Corporation shall: 
(a) Engage the services of planners, architects, engineers and a construction team which shall be 

experienced in the planning, design or development of convention centers and other tourist-related 
facilities, to develop, in conjunction with the Authority's governing board, the master plan and 
design criteria for the District. To carry out the function of developing a master plan and design 
criteria for the District, the Corporation and the Authority' s governing board shall consult with all 
pertinent regulatory agencies, boards and bodies. 

(b) Promote, implement and coordinate the planning, design and development of the District, all 
projects on Prívate Parcels and all lmprovement Projects, including the creation, constitution, 
imposition, recording and administration of covenants and restrictions assuring compliance with 
any master plan and design criteria adopted by the Corporation and which shall include a procedure 
by which the Corporation, or a committee appointed by the Corporation, will review and approve 
for compliance with the covenants and restrictions, the master plan and the design criteria all 
proposed plans for improvements on all Private Parcels. A fee may be imposed by the Corporation 
for such review. 
Article 3.02 - Administration of the District. -

Por purposes of the administration of the District, the Corporation may contract with a private management 
finn that will be responsible for the administration of the District, including, but not limited to, the 
marketing of the Private Parcels, and projects thereon, and the District, the operation and maintenance of 
the District, the lmprovement Projects and ali services provided by the Corporation, and the fiscal 
management of the Corporation. 

CHAPTER IV. - BENEFIT ASSESSMENTS.
Article 4.01 - Nature and Uses of Benefit Assessments. -

(a) Nature.- A Benefit Assessment shall constitute a charge and a statutory tacit lien levied by the 
Corporation on Private Parcels in proportion to the benefi.ts or utilities received or to be received 
from lmprovement Projects, projects on Private Parcels and the Center, as applicable. Toe amount 
of the Benefit Assessment imposed on each Private Parcel shall not exceed the benefit received by 
the Prívate Parcel so assessed, as determined by the Board. 

(b) Uses. -Toe proceeds from the collection of the Benefit Assessments or from the Bonds secured by 
the Benefit Assessments shall only be used to ti.nance the operating and other expenses of the 
Corporation and the development, construction, operation, repair, replacement, marketing, 
maintenance of, and provision of services to, lmprovement Projects, projects on Private Parcels 
and the Center, as applicable. Ali proceeds from the collection of Authority Benefit Assessments 
by the Corporation shall be promptly remitted to the Authority. 
Article 4.02 - lmposition of Benefit Assessments. -

(a) Corporation Benefit Assessments. -The Board is hereby authorized to impose Corporation Benefit 
Assessments against ali of the Prívate Parcels within the District. 

(b) Authority Benefit Assessments. -The Board shall impose, levy and collect for the benefit and at the 
request of the Authority, and in such total amounts as the Authority may request, Authority Benefit 
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Assessments against one or more Private Parcels that are particularly and substantially benefitted 
by the Center or any portion thereof or expansion thereto, for the purpose of funding the cost of 
planning, development, construction, operation, marketing and maintenance of, or the provision of 
services to, the Center. Toe allocation of the total amount of any Authority Benefit Assessment 
requested by the Authority among the Private Parcels shall be determined by the Corporation, and 
the amount allocated to each Prívate Parce! shall not be in excess of the benefit received by the 
Private Parcel so assessed, as determined by the Board. Except as otherwise specifically provided 
in this Act, the imposition, levying and collection of Authority Benefit Assessments shall be subject 
to and in accordance with all other articles contained in this Chapter N. 

(c) Adoption of Budget.- The Board shall, before the commencement of each fiscal year, prepare and 
adopt an annual budget of the foreseeable expenses for the following fiscal year of the District and 
of the development, construction, maintenance, repair, replacement, renovation, expansion, 
marketing and operation of designated Improvement Projects and improvements on Prívate Parcels. 
The annual budget shall also incorporate the amount of, and other information relating to, the 
Authority Benefit Assessments to be imposed, levied and collected by the Corporation upon the 
Authority's request. The annual budget shall be subject to amendment by the Corporation from 
time to time as necessary to cover any increase in, or additional expenses of the District or the 
Corporation, and to cover any increase in or additional Authority Benefit Assessments requested by 
the Authority. The annual budget shall include the following information: 

(1) A description of the Improvement Projects and improvements on Private Parcels, or expansions 
thereto, to be constructed; 

(2) The estimated cost of the Improvement Projects and improvements on Prívate Parcels, or 
expansions thereto, to be constructed and the estimated costs of the maintenance, repair, 
replacement, renovation, marketing, and operation of Improvement Projects and improvements on 
Private Parcels, or portions thereof already in existence; 

(3) The total amount to be imposed and collected as a Corporation Benefit Assessment; 
( 4) The amount of the Corporation Benefit Assessment to be imposed on each Private Parce! within the 

District; and 
(5) In relation to Authority Benefit Assessments: (a) a description and the cost of the improvements 

within the Center to be constructed, replaced or renovated and of the expenses of the Center to be 
funded by the Authority Benefit Assessment, as such information is provided by the Authority, (b) 

the total amount to be funded from Authority Benefit Assessments, as requested by the Authority, 
and (e) the amount of the Authority Benefit Assessment to be imposed on each Prívate Parcel 
within the District, as determined by the Corporation. 

(d) Exemption from Payment of Benefi.t Assessment.- Any portion of the District which is exempted 
from the payment of property taxes by virtue of a determination by a public entity or the Govemor 
of Puerto Rico pursuant to any govemmental incentives program shall not be exempted from the 
payment of Benefit Assessments. Any land within the District owned by the Corporation which 
has not been sold, leased, subleased or otherwise transferred by the Corporation as a Prívate 
Parcel, and any property owned or leased by the Authority, shall be exempt from the payment of 
Benefit Assessments. In addition, the Corporation may, from time to time and in its sole 
discretion, exempt from the payment of Benefit Assessments any property sold, leased or 
subleased by the Corporation as a Prívate Parcel, but only if such property will be used for 
charitable, educational, scientific or other similar purposes, as determined by the Corporation. 
Except as otherwise provided herein, no owner or lessee of a Private Parce! shall be exempt from 
the payment of Benefit Assessments by waiver of the use and enjoyment of, or the benefit received 
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from, the Improvement Projects, improvements on Private Parcels or the Center to be funded 
thereby or by abandonment of the Private Parcel so assessed. 

(e) Collection ofBenefit Assessments.- Upon adoption of the annual budget or any amendment thereto, 
the Board sha.11 notify, levy and collect the Benefit Assessments from each owner or lessee of 
Prívate Parcels. Toe Benefit Assessment imposed against each Private Parcel sha.11 be payable in 
equal monthly installments or as otherwise determined by the Board, which sha.11 be due on the first 
day of each month or at such other times as determined by the Board. Any payments received by 
the Board after the tenth (10th) day of each month, or after such other period of time as determined 
by the Board, shall be delinquent and the total amount of the Benefit Assessment shall thereafter be 
subject to a late payment fee and sha.11 bear interest in an amount to be determined by the Board 
consistent with applicable law from the date due until paid. Any payment received by the Board 
sha.11 be applied first to any interest accrued on the unpaid Benefit Assessment, then to any late 
payment fee imposed by the Board, then to any costs and attorneys' fees incurred by the Board in 
the collection process, and then to the payment of the delinquent Benefit Assessment. After the 
tenth (10th) day of each month, or after such other period of time as determined by the Board, the 
Corporation shall demand from the delinquent owners or lessees of Private Parcels by certified 
mail with acknowledgment of receipt, the payment of all amounts then due to the Corporation. If 
saíd owners or lessees fail to pay all delinquent amounts due by them within fifteen (15) days after 
the mailing of the Corporation' s demand for payment, the Corporation may demand payment of all 

amounts then due in court. Toe delinquent Benefit Assessments plus any penalties, interest and late 
payment fees may be judicially claimed pursuant to the provisions of Rule 60 of the Rules of Civil 
Procedure of 1979, as amended, or any successor provision of law, regardless of the amount of the 
delinquent Benefit Assessments. 
In the event where the delinquent amounts are due by a lessee of a Private Parcel which is owned 
by the Corporation, or any part thereof, the court may order such lessee to deposit in court in favor 
of the Corporation, all of the rents, proceeds or products received by such lessee in relation to said 
Prívate Parcel, until the delinquent Benefit Assessments and any penalties, late charges or interest 
thereof have been totally satisfied. 

(f) Statutory Tacit Lien.- Toe Benefit Assessments imposed on Private Parcels pursuant to the 
provisions of this Act shall constitute a statutory tacit líen on said Private Parcels, which sha.11 have 
priority over any other liens on said property regardless of their nature, whether imposed upon it 
before or after the statutory tacit líen determined by the Benefit Assessment, except that it sha.11 be 
junior to: (1) the fiscal líen that seéures the payment of the delinquent tax debt transferred pursuant 
to Article 6 of Act No. 21 of June 20, 1997, as amended, or any successor provision of law; 
(2) the líen for property taxes imposed by Act No. 83 of August 30, 1991, as amended, and known 
as the "Municipal Property Tax Act of 1991" or any successor statute; and (3) any líen constituted 
before the effective date of this Act. Toe Benefit Assessment's statutory tacit líen shall only 
guarantee the payment of the Benefit Assessments described in this Act pursuant to the applicable 
annual budget, as the same may be amended, adopted by the Board. Toe statutory tacit líen created 
hereby sha.11 be in favor of the Corporation and sha.11 secure the payment of all unpaid Benefit 
Assessments, any late payment fees, interest and all reasonable costs and attorneys' fees incurred 
by the Board incidental to the collection process. 

(g) Lump Sum Payment.- Benefit Assessments may be, in the discretion of the owner or lessee whose 
Private Parcel has so been assessed, paid in one lump sum in advance, by payment of the total 
amount of the Benefit Assessment for the year for which it was imposed, and the Corporation may 
grant them, in return, the discount it deems appropriate as provided in the Corporation' s rules and 

regulations, which must be uniform for all payors of Benefit Assessments. 
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CHAYfER V.- ISSUANCE OF BONDS.-
Article 5.01-Authority; Terms and Conditions; Execution and Validity of Bonds; Uses ofProceeds.
The Corporation is hereby authorized to issue and sell its Bonds from time to time, in such 
principal amounts and under such terms and conditions which, in the opinion of the Corporation, 
are necessary to provide sufficient funds to fmance the Costs of lmprovement Projects and projects 
on Private Parcels or the District (except the Center) and to further any of its corporate purposes 
and fulfill any of its corporate powers. All Bonds issued by the Corporation shall be subject to the 
following: 

(a) Terms and Conditions of Bonds.- The Corporation, by adoption of a resolution or resolutions 
authorizing the issuance of its Bonds, shall determine or shall provide for the determination of the 
following: maturity date or dates; rate or rates of interest (which shall not exceed the maximum 
rate permitted by law); denominations; forms; series; conversion privileges; manner of execution; 
manner, medium, source and place of repayment; security; terms of redemption, with or without 
premiums; acceleration; replacement of mutilated, destroyed, stolen or lost Bonds; manner and 
terms of authentication; and all other conditions and covenants which it may deem convenient in 
connection with the issuance of the Bonds. Toe Bonds may be sold at public or prívate sale for 
such price or prices as the Corporation shall determine. Notwithstanding the form and tenor 
thereof, and in the absence of an express recital in the face thereof that the Bond is nonnegotiable, 
all Bonds of the Corporation shall at all time be, and shall be understood to be, negotiable 
instruments for all purposes. 

(b) Execution and Validity of Bonds. -The Bonds bearing the signature of the officers of the 
Corporation in office on the date of the signing thereof shall be valid and binding obligations, 
notwithstanding that before the delivery thereof and payment therefor any or all of the officers 
whose signatures or facsímile signatures appear thereon shall have ceased to be such officers of the 
Corporation. Toe validity of the authorization and issuance of the Bonds shall not be dependent on 
or affected in any way by any proceedings relating to the undertaking for which the Bonds are 
issued, or by any contracts made in connection with such undertaking. Any resolution authorizing 
the Bonds may provide that any such Bond may contain a recital that it is issued pursuant to the 
provisions of this chapter, and any Bond containing such recital under authorization of any such 
resolution shall be conclusively deemed to be valid and to have been issued in conformity with the 
provisions of this chapter. Pending the execution and delivery of defmitive Bonds, temporary or 
interim Bonds, receipts or certificates may be issued in such forro and with such provisions, as may 
be provided in such resolution or resolutions. 

(e) Use of Bond Proceeds. -All proceeds received from the sale of Bonds shall be used for such 
purposes as indicated in the Corporation's authorizing resolution. 

(d) Pledge of Corporatíon. -Any pledge of the Corporation is binding from the time it is made and any 
funds or property pledged are subject to the lien of the pledge without physical delivery. Toe líen 
of a pledge of the Corporation is binding as against parties having any tort, contract or other claim 
against the Corporation, regardless of notice. No instrument creating a pledge need be recorded to 
be enforceable against third parties. 

(e) Other Terms and Conditions.- Any resolution adopted by the Corporation which authorizes the 
issuance of Bonds or any trust agreement with the bondholders may contain any of the following 
provisions which shall be part of the contract with the bondholders: (1) as to the disposition of all 
or a portion of the gross or net revenues and present or future income (including Corporation 
Benefit Assessments and the statutory tacit líen securing payment thereof) of the Corporatíon or of 
the owners or lessees of projects on Prívate Parcels financed hereunder, including the pledging of 
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all or any part thereof to secure or guaranty payment of the Bonds; (2) as to the pledging, 
mortgaging or hypothecating of all or any part of the incom.e, rents or properties of the Corporation 
or of projects on Prívate Parcels financed hereunder; (3) as to the setting aside of reserves for the 
Bonds or projects financed hereunder, and the regulation and disposition thereof; (4) as to 
limitations on the purposes for which the proceeds of the sale of any issue of Bonds may be 
applied; (5) as to limitations on the issuance of additional Bonds; (6) as to the procedure by which 
the terms of any resolution authorizing Bonds, any trust indenture or any other contract with the 
bondholders, may be amended or abrogated, and as to the amount of the Bonds whose holders must 
consent thereto, and the manner in which such consent may be given; (7) as to covenants against 
pledging all or any part of any current or future revenues, income or funds of the Corporation; (8) 
as to events of default and terms and conditions upon which any or all of the Bonds should become 
or may be declared due before maturity, and as to the terms and conditions upon which such 
declaration and its consequences may be waived; (9) as to the rights, remedies, liabilities, power 
and duties arising upon the breach by the Corporation of any of its covenants, conditions or 
obligations; (10) as to the vesting in one or.more trustees the right to enforce any covenants made 
in connection with the Bonds, as to the powers, duties and limitations of each trustee; and (11) as 
to any other acts or conditions that may be necessary or convenient for the security of the Bonds, 
or that may tend to make the Bonds more marketable. 
Article 5.02 -Bonds for Projects on Prívate Parcels.-
In addition to the Improvement Projects initiated by the Corporation, one or more local agency or 

agencies or any person or entity may submit a proposal to the Corporation for the financing, by issuance of 
Bonds or otherwise, of a project or improvem.ent within any of the Prívate Parcels, using the forms and 
following the instructions which may be prescribed by the Corporation. Such proposal shall establish the 
type and location of the project or improvem.ent and shall include any other information and data that is 
available to any local agency or person submitting the proposal and the prospective debtor, if any. Toe 
Corporation may conduct or cause to be conducted such investigations, evaluations, studies, reports and 
reviews that may be necessary and desirable, in its judgment, to determine the feasibility and desirability of 
the project, the manner in which the project shall contribute to the safety, health and welfare of the 
District, and, with respect to the prospective debtor, the experience, background, past and present financial 
situation, service record and the integrity and capacity of said debtor' s management team, the manner in 
which the project or the prospective debtor satisfies the criteria and requirements of this Chapter and any 
other factors deemed relevant or convenient to ensure compliance with the purposes of this Act. 
Por purposes of approving the issuance of Bonds for the financing of any project or improvem.ent on 
Prívate Parcels as provided in this Article, the Corporation shall be guided by and shall observe the 
following criteria and requirements; provided, however, that the determination of the Corporation as to 
compliance with such criteria and requirem.ents shall be final and conclusive: 
(a) Toe debtor, together with its guarantor, if any, of a project or improvement proposed under this 
Article are financially responsible, fully capable and willing to fulfill their obligations under the proposed 
Bond issue, including the obligation to make payments in the amounts and on the dates required, to 
operate, repair and maintain the project or improvement on their own account and expense, to pay the costs 
incurred by the Corporation in connection with the project or improvement, and to comply with the 
purposes of this Act and to fulfill such other responsibilities as may be imposed under the terms of the 

applicable financing documents; and 
(b) Adequate provisions for the payment of the principal of and the interest on the Bonds and the 
creation and maintenance of the reserves required therefor, if any, as the Corporation may determine, and 
for paying the costs incurred by the Corporation in connection with the project or improvement. 
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Upon the Corporation' s approval of the issuance of Bonds for the financing of a project or improvement 
pursuant to this Article, the Corporation shall adopt a resolution to this effect, which resolution shall 
comply with all other provisions of this Chapter V and may contain such other terms and conditions as 
authorized in this Chapter. All Bond issuances hereunder shall be subject to and be in accordance with all 
other articles contained in this Chapter V. 
Article 5. 03 -Trust Agreement; Depository of the Proceeds of the Sale of Bonds. -
In the discretion of the Corporation, any Bonds issued under the provisions of this Act shall be secured by 
a trust agreement, by and between the Corporation and any bank or trust company, as described below, 
which may be a bank or trust company within or outside of Puerto Rico. Notwithstanding any provisions 
of law to the contrary, such trust agreement need not be constituted pursuant to a public deed in order to be 
a valid trust under the laws of the Govemment of Puerto Rico. It shall be lawful for any bank or trust 
company incorporated under the laws of the Govemment of Puerto Rico, the United States of America or 
any state of the United States of America which may act as depository of the proceeds of the Bonds, 
revenues or other moneys, to provide such indemnity bonds orto pledge such securities as may be required 
by the Corporation. In addition, the trust agreement shall contain all such provisions as the Corporation 
may deem reasonable and proper for the protection of the bondholders. 

Article 5.04 -Tax Exemption.-
The Bonds issued by the Corporation and the rent, interest or income deriving therefrom shall be exempt 
from all kinds of taxes or imposts of the Govemment of Puerto Rico, its agencies and municipalities. 

Article 5.05 -Refunding Bonds.-
The Corporation shall be authorized to issue refunding Bonds for purposes of refunding those Bonds which 
are outstanding and in effect at such time or fof refunding any outstanding obligations issued for the 
purposes of the Corporation. Refunding Bonds may be sold or exchanged for outstanding Bonds issued 
under this Act or for such other outstanding obligations, and, if sold, the proceeds thereof may be applied, 
in addition to any other authorized purpose, to the purchase, redemption, payment or defeasance of such 
outstanding Bonds or obligations in effect, and may be invested pending such application. Refunding 
Bonds may be issued, at the Board's discretion, at any time on or before the date of maturity or maturities, 
or the date selected for the redemption of the Bonds or obligations being refunded. 

Article 5.06 -Exclusion of Responsibility of the Govemment of Puerto Rico for the Payment of 
Bonds.-

The Bonds issued by the Corporation shall not constitute an indebtedness of the Government of 
Puerto Rico nor of any of its political subdivisions, and neither the Govemment of Puerto Rico nor any of 
its political subdivisions shall be liable therefor, and such Bonds shall be payable solely out of those funds 
pledged for the payment thereof. The Corporation shall not be deemed to be acting on behalf of or to have 
incurred any obligation to the holders of any indebtedness of the Govemment of Puerto Rico. 

Article 5.07 -No Personal Liability.-
Neither the members of the Corporation nor any person executing the Bonds shall be liable personally on 
the Bonds. 

Article 5.08 -Purchase of Outstanding Bonds.-
The Corporation is authorized to purchase any outstanding Bonds issued or obligations assumed by it with 
any funds available therefor, at a price not more than the principal amount or the current redemption price 
thereof and the accrued interest. 

Article 5.09 -Bonds as Legal Investments and Security for Deposits.-
The Bonds of the Corporation shall be lawful investments, and may be accepted as security, for all 

fiduciary, trust and public funds, the investment or deposit of which shall be under the authority or control 
of the Govemment of Puerto Rico or any officer or officers thereof. 
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Article 5.10-Agreement Between the Government of Puerto Rico and the Bondholders.-
The Government of Puerto Rico pledges and agrees with the holders of any Bonds issued under this 

Act and with those persons or entities that enter into contracts with the Corporation pursuant to the 
provisions hereof, that it shall not limit or alter the rights hereby conferred to the Corporation until such 
Bonds and the interest thereon are paid in full and such contracts are fully perfonned and honored on the 
part of the Corporation; provided, however. that nothing provided herein shall affect or alter such 
limitation if adequate measures are provided by law for the protection of such holders of the Bonds or of 
those who have entered into such contract with the Corporation. The Corporation. as agent of the 
Government of Puerto Rico, is hereby authorized to include this pledge on behalf of the Government of 
Puerto Rico on such Bonds or contracts. 

Article 5.11 -Approval ofBond lssuance.-
Prior to the issuance of its Bonds, the Corporation shall request and obtain a resolution approving such 
issuance from: (a) the Board of Directors of the Puerto Rico Tourism Company; and (b) the Board of 
Directors of the Government Development Bank for Puerto Rico, or ( c) such committees thereof as said 
boards may designate for this purpose. The Board of Directors of the Govemment Development Bank for 
Puerto Rico, or such committee appointed by the Board, wi11 consider the following factors for the 
approval of such issuance: 
(a) Whether the Corporation or the debtor. as appropriate, together with its guarantor, if any, is 

financially responsible. fully capable or willing to fulfi.11 its obligations under the proposed Bond 
issue, including the obligation to malee payments in the amounts and on the dates required. 

(b) Whether adequate provisions will be made for the payment of the principal and the interest on the 

Bonds, and to create and maintain the reserves required therefor. ~ 
( c) Whether and to what extent the issuance of the Bonds wi11 adversely a!fect the issuance of any 

bonds or other obligations pending issuance by the Govemment of Puerto Rico or any of its 
instrumentalities. 
The Board of Directors of the Government Development Bank for Puerto Rico and the Board of 

Directors of the Puerto Rico Tourism Company shall provide through regulations or resolution a11 of the 
proceedings and requirements that they consider necessary to authorize such issuance. 

CBAPTER VI.-MISCELLANEOUS.
Article 6.01-Tax Exemption of Corporation. -
It is hereby resolved and declared that the purposes for which the Corporation is created and shall 

exercise its powers are public purposes for the general benefit of Puerto Rico, and the exercise of the 
powers and rights conferred under this Act constitutes the performance of essential government functions. 
Therefore, the Corporation shall be exempt from the payment of ali taxes, permits, tariffs, duties. imposts, 
fees or licenses imposed by the Government of Puerto Rico or its municipalities on a11 properties owned by 
the Corporation and which have not been leased, sold or otherwise transferred to third parties as Prívate 
Parcels pursuant to this Act, and on the income derived from any of the Corporation' s undertakings or 
activities, including, without limitation, municipal license taxes imposed pursuant to Act No. 113 of July 
10, 1974, as amended, known as the "Municipal License Tax Act". and the municipal excise taxes on 
construction pursuant to Act No. 81 of August 30, 1991, as amended, known as the "Autonomous 
Municipalities Act of the Commonwealth of Puerto Rico of 1991 ". The Corporation shall also be exempt 
from the payment of ali kinds of charges. internal revenue stamps. vouchers and receipts, fees or taxes 
required by law for the prosecution of judicial proceedings, the issuing of certifi.cations in a11 offices and 
dependencies of the Government of Puerto Rico, and the execution of public or prívate documents and their 
presentation and recording in any public registry of the Government of Puerto Rico. 
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Article 6.02 -Tax Exemption of Private Parcels. -
All owners, lessees, sublessees or concessionaires of Private Parcels or portions thereof shall be 

exempt from the payment of all kinds -0f charges, internal revenue stamps, fees, vouchers or taxes required 
by law for the execution of public documents and their presentation and recording in any public registry of 
the Government of Puerto Rico in relation to the sale, purchase, lease, financing, mortgage or other 
transfer of a Prívate Parcel or interest therein. 

Article 6.03.- Tax Exemption of Articles; Prohibitions and Restrictions.-
(a) Exemption - Any person introducing to Puerto Rico articles to be exhibited at the authorized areas 
of the District in accordance with the provisions of subparagraph (d) of this article, which are exempt from 
the payment of excise taxes pursuant to the provisions of Section 2033(a)(l) of the Internal Revenue Code 
of Puerto Rico of 1994, as amended, shall not be required to post a bond or any other payment guaranty, 
nor be required to pay at the time of the introduction to Puerto Rico the excise taxes or impositions 
provided in the Internal Revenue Code of Puerto Rico of 1994, as amended, or any other similar or 
successor law. 
(b) Sale - No sale, assignment, exchange or any other type of transfer shall take place within the 
authorized areas of the District in accordance with the provisions of subparagraph (d) of this article, of the 
articles contemplated in the previous subparagraph (a), which are to be used or distributed in Puerto Rico, 
unless such transaction has been authorized in writing by an authorized official of the Treasury 
Department. 
Any person who purchases, acquires or receives an article introduced in Puerto Rico as part of an 
exhibition or fair at the authorized areas of the District in accordance with the provisions of subparagraph 
( d) of this article, without prior written authorization of an authorized official of the Treasury Department, 
shall be jointly and severally responsible to the Treasury Department with the seller or transferor of such 
article for the amount of unpaid excise taxes and any applicable interest, surcharges and penalties. 
(e) Responsibility of the Corporation. The Corporation shall obtain a bond, from a company 
authorized to issue bonds in Puerto Rico, in favor of the Treasury Department, to guarantee the payment of 
the contributions corresponding to the articles introduced in Puerto Rico under the provisions of 
subparagraph (a) of this article, which are sold or transferred in violation of the provisions of this article in 
the authorized areas of the District. Toe amount, terms and conditions of said bond shall be determined in 
accordance with the provisions of subparagraph (d) of this article. Nothing provided herein shall be 

construed as an assumption of responsibility from or that the Corporation be responsible for the excise 
taxes or any other contribution or tariff owed with respect to the articles contemplated in subparagraph (a) 
above, beyond the total amount of the bond established in subparagraph (d) of this article. 
(d) Regulations - The Corporation and the Treasury Department shall establish, through jointly 
approved regulations, all procedures deemed necessary and convenient for the proper supervision of the 
introduction, custody and exit of the articles contemplated in subparagraph (a) above from the authorized 
areas of the District which are authorized pursuant to said regulation for said purposes. Such regulation 
shall include, without limitation, the following aspects: (1) requirements to be complied by the authorized 
areas of the District where the articles contemplated in subparagraph (a) above may be introduced; (2) 
posting of Treasury Department personnel in the authorized areas of the District; (3) notification to the 
owners of the articles contemplated in subparagraph (a) above, and to the public attending the authorized 
areas of the District of the rules and penalties applicable to the sale or transfer of such articles within said 
areas; (4) custody, procedures and protocol to be followed in order to regulate the introduction and exit of 
such articles from the authorized areas of the District; and (5) the amount, terms and conditions of the bond 
contemplated in subparagraph (c) above. 
Article 6.04 -Reporting Requirements. -
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Toe Corporation shall render to the Govemor of Puerto Rico and to the Authority an annual report 
which shall include the following: 
(a) a financia! statement and report of the business of the Corporation for the preceding year; 
(b) a description of its contracts and transactions for the preceding year; and 
(e) the status and progress of its financing and activities up to the date of the report. 

Article 6.05 -Public Bidding Exemption. -
The Corporation shall be exempt from all public auction and bidding requirements for the 

adjudication of construction, services, purchase or any other types of contracts when necessary and 
convenient to comply with its purposes and as authorized by the Board in each case by a resolution to such 
effect. Any such resolution shall state the circumstances which justify that the Corporation be exempt from 
the public bidding requirements. Toe Corporation shall provide through regulation all the rules and 
procedures necessary for the adequate use of its funds and resources, in compliance with sound 
administration standards. 

The Corporation may use the construction methodology known as construction management or 
construction manager as constructor, and any variation thereof in the contracting of its construction 
projects. The Corporation may issue ali the regulations, rules, rulings, or circular letters that it deems 
necessary to implement the contracting method and use of said methodology. 
Article 6.06 -Contents of Deeds or Contracts. -

Every contract, lease, deed of purchase, conveyance, transfer or assignment of any portion of the 
property within the District shall explicitly state that the buyer, lessee, assignee or donee is aware of, 
understands and shall fully comply with the provisions of this Act, the criteria of Benefit Assessments to be 
imposed hereunder, any master plan and design criteria adopted, or to be adopted, by the Corporation, and 
all covenants and restrictions imposed upon the District by the Corporation. Said representation shall be 
printed in the contract, deed, lease or other transfer document in bold type. 

Article 6.07 -Convention Center Fund. -
The Convention Center Fund is hereby created for the benefit and use of the Authority in its sole 

discretion, or as otherwise provided in this Act or the Authority Act. The Corporation shall deposit into 
the · Convention Center Fund created hereby (a) the Authority Benefit Assessments collected by the 
Corporation at the direction of the Authority, and (b) any remaining Corporation Benefit Assessments or 
other revenue of the Corporation, after the payment and funding of ali costs, expenses and obligations 
relating to Bonds issued by the Corporation, debt service payments of the Corporation, any reserves 
maintained by the Corporation, and all administrative and operating costs of the Corporation and the 
District. 

Article 6.08 -Exemption from Act No. 75 and Act No. 21. -
The provisions of Act No. 75 of June 24, 1964, as amended, and Act No. 21 of December 5, 1990, or any 
successor statute, shall not apply to any contract or agreement executed by the Corporation. 

Article 6.09 -Officials and employees.-
The Corporation is constituted asan Individual Administrator pursuant to Act No. 5 of October 14, 

1975, as amended, also known as "Puerto Rico Public Service Personnel Act". The officials and 
employees of the Corporation shall have the right to be reimbursed for all necessary travel expenses or the 
corresponding per diems as authorized by regulations approved by the Board. Toe officials and employees 
of any board, commission, agency, instrumentality or public corporation or department of the Govemment 

of Puerto Rico, appointed by the Corporation who, at the time of their appointment, were beneficiarles of 
any retirement plan, or any savings or loan plan, shall continue to hold, after the appointment, the rights, 
privileges, obligations and status thereof, as prescribed by the act for officials and employees holding 
similar offices in the Govemment of Puerto Rico. 
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Article 6.10 -Funds and accounts; accounting system.-
The monies of the Corporation shall be deposited in any banking institution authorized for the 

deposit of Government of Puerto Rico funds, but shall be maintained in separate accounts, under the name 
of the Corporation. Disbursements shall be made by the Corporation, pursuant to the budget regulations 
approved by the Board. 

The Corporation, upon consultation with the Secretary of the Treasury, shall establish the proper 
accounting system for the adequate control and statistical register of all expenditures and revenues 
belonging to, administered, or controlled by the Corporation. Toe Corporation's accounts shall be kept in 
such a way that they may be properly segregated, insofar as may be advisable, with regard to the various 
types of operations, projects, enterprises and activities of the Corporation. 

Article 6.11 -Transfer of funds and property between the Corporation and other governmental and 
municipal agencies.-

Notwithstanding any other provisions of law or regulation to the contrary, all the agencies, 
departments, public corporations, instrumentalities, municipalities and any other political subdivisions of 
the Government of Puerto Rico are hereby authorized to assign and/or transfer to the Corporation, at the 
Corporation's request, pursuant to reasonable terms and conditions, any personal or real property or any 
interest or right therein (including, without limitation, property already devoted to publíc use) which the 
Corporation may deem necessary or convenient to carry out its own purposes. 

In addition to the provisions of the previous paragraph, any procedure, transaction, agreement or 
contract, including without limitation, the expropriation, acquisition, sale, lease, usufruct, surface rights, 
constitution of any easements, or any other transfer, disposition or assignment of any personal or real 
property, or rights over such property, of which the Corporation is part will not be subject to the 
applicable provision of: (a) Act No. 12 of December 10, 1975, as amended, or any success9r law; and (b) 

any other similar provision of law or regulation. 
Article 6.12 -Power of the Board to Regulate. -
Except as to the matters provided in Article 5.11 of this Act, the Board may issue all the 

regulations, rules, or administrative rulings that it deems necessary to fulfill ali the purposes of this Act, 
including such rules and regulations to promote the public safety and maintain public order within the 
District, subject to the provisions of Act No. 170 of August 12, 1988, as amended, known as the 
"Commonwealth of Puerto Rico Uniform Administrative Procedures Act". 

Article 6.13 - Enforcement. -
Any violation of the provisions contained in the rules, regulations or administrative rulings 

promulgated by the Corporation under this Act -relating to the security of the District, shall constitute a 
misdemeanor punishable by a fine of not more than one thousand dollars ($1,000) or by imprisonment not 
to exceed six (6) months, or by both penalties at the discretion of the court. 
Any violation of the provisions of this Act or the provisions contained in the rules, regulations or 
administrative rulings promulgated by the Corporation under this Act not relating to the security of the 
District, shall be punished by administrative fine up to ten thousand dollars ($10,000), according to the 
procedure established for this purpose by the Corporation through regulations. 

Article 6.14 -Severability Clause. -
If any provision of this Act is declared unconstitutional, illegal or void by a court of competent jurisdiction, 
said determination will not affect or invalidate the remainder provisions of this Act, and the effect of such 
declaration will be limited only to the particular article, section, paragraph, subparagraph, clause or 
subclause declared unconstitutional, illegal or void. 

Article 6.15 -Conflict. -
The English language version of this Act is included as a part hereof. In case of conflict between 

the English and the Spanish language versions of this Act, the English language version shall prevail. 
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Article 6.16 -Effective Date. -
This Act shall become effective immediately upon its approval.~ 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federal; tiene el honor de recomendar a este Alto 
Cuerpo la aprobación del P. de la C. 3034, con las siguientes enmiendas sugeridas: 

En El Texto Decretativo: 
Página 7, entre las líneas 
19 y 20 

Página 10, línea 20 

Página 10, línea 21 

Página 10, línea 3 

Página 12, líneas 4 y 5 

Página 28, entre las líneas 7 y 8 

Página 55, entre las líneas 9 y 10 

Página 57, línea 19 
Página 57, línea 20 
Página 57, línea 21 

Página 58, línea 2 

insertar lo siguiente: 
"La definición de Distrito no incluirá aquellas porciones de 
terreno dedicadas a programas que estén dirigidos a 
fomentar el bienestar de los jóvenes de Puerto Rico y cuyos 
fondos provengan de la Ley Número 173 de 30 de julio de 
1999, pero estos tendran todos los beneficios del mismo." 
después de "miembros:" eliminar "(l)" y después de 
"Comercio;" eliminar "(2)" 
después de "Rico;" insertar "a partir del 1 de enero de 
2001 el Alcalde de San Juan," eliminar "(3)" y después de 
"tres" insertar "(3)" 
después de "; y" eliminar "(4)" en esa misma línea 
eliminar "dos individuos" y sustituir por "un (1) 
representante" 
eliminar ", según se determine mediante reglamento 
conforme al derecho aplicable" 
insertar lo siguiente: 

"Las porciones de terreno dentro del Distrito 
dedicadas a programas que estén dirigidos a fomentar el 
bienestar de los jóvenes de Puerto Rico y cuyos fondos 
provengan de la Ley Número 173 de 30 de julio de 1999, 
estarán exentas del pago de cualesquiera Cargos por 
beneficio." 
insertar lo siguiente: 

The defmition of "District" shall not include those 
portions of land dedicated to programs which are directed 
to foster the well being of the youngsters of Puerto Rico 
and the funds of which originate from Act No. 173 of July 
30, 1999, But they will have all the benefits from it. 
eliminar "(1)" 
eliminar "(2)" 
después de "Company;" eliminar "( 3) " e insertar "the 
Mayor of San Juan shall become effective at January 1, 
2001," después de "three" insertar "(3)" 
eliminar "(4) two individuals" y sustituir por "one (1) 

member" 
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Página 74, entre las 
líneas 15 y 16 

Núm. 55 

insertar lo siguiente: 
"Those portions of land within the District used for 
programs which are directed to foster the well being of the 
youngsters of Puerto Rico and the funds of which originate 
from Act. No. 173 of July 30, 1999, shall be exempted 
from the payment of any Benefit Assessments." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 3034, es para establecer la "Ley del Distrito de Comercio Mundial de 
las Américas"; crear la Corporación del Distrito de Comercio Mundial de las Américas; establecer sus 
deberes, poderes y derechos; crear su Junta de Directores; fijar penalidades; y establecer el "Fondo del 
Centro de Convenciones". 

La falta de facilidades adecuadas para convenciones, comercio y exhibiciones, y de otras 
facilidades de apoyo en Puerto Rico con la capacidad de dar servicio a convenciones, exhibiciones y ferias 
de muestras nacionales e internacionales de gran importancia, ha menoscabado la capacidad del Gobierno 
de Puerto Rico de desarrollar este importante aspecto de nuestra industria turística. Al atraer visitantes del 
exterior mediante el desarrollo de un adecuado centro de convenciones, comercio y exhibiciones y de las 
facilidades de apoyo adecuadas, se espera estimular considerablemente el desarrollo económico en 
industrias relacionadas al turismo como lo son las industrias de transportación, hoteles, restaurantes, 
recreación, diversión y establecimientos de ventas al detal. Al estimular dichas industrias de servicios se 
promoverá a su vez el desarrollo económico general del gobierno de Puerto Rico, se fomentará el 
desarrollo y la inversión privada y se proveerán nuevas y mejores oportunidades de empleo, proveyendo 
así beneficios importantes para el bienestar general de los puertorriqueños. 
A tenor con lo anterior y para desarrollar este aspecto importante de nuestra industria turísitica, se 
desarrollará, mediante la Ley de la Autoridad, un centro de convenciones, comercio y exhibiciones en 
Puerto Rico ( el Centro de Convenciones). 

A fin de obtener completa ocupación y uso del Centro de Convenciones por grupos y convenciones 
nacionales e internacionales, es necesario crear la Corporación del Distrito de Comercio Mundial de las 
Américas (la Corporación) y facultarla para llevar a cabo el desarrollo, administración y operación de un 
distrito de mejoramiento consistiendo de hoteles, restaurantes, establecimientos de ventas al detal y otros 
desarrollos comerciales en apoyo de las actividades y los eventos que tendrán lugar en el Centro de 
Convenciones, el cual se conocerá como el Distrito de Comercio Mundial de las Américas (el Distrito). Se 
espera que el Distrito incluya aproximadamente 100 cuerdas de propiedad pública, en las cuales se 
localizará el Centro de Convenciones y todas las facilidades anteriormente mencionadas, todo conforme a 
esta Ley que se conocerá como la Ley del Distrito de Comercio Mundial de las Américas (la Ley). 

Para la consideración y analisis de esta medida la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; 
consideró las ponencias sometidas ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de las 
siguientes entidades:. 

1. Puerto Rico Hotel Association 
2. La Cámara de Comercio 
3. El Negociado de Convenciones de Puerto Rico 
4. El Departamento de Hacienda 
5. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
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6. La Autoridad de Puertos de Puerto Rico 
7. La Compañía de Turismo de Puerto Rico 
8. La Oficina de Gerencia y Presupuesto 
En reunión ejecutiva celebrada, luego de estudio y consideración y por lo antes expuesto, los 

miembros de la Comsión de Gobierno y Asubtos Federales; recomiendan la aprobación del P. de la C. 
3034, con las enmiendas sugeridas. 

Rspetuosamente sometido; 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1751, y se da 
cuenta de un informe conjunto de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el cuarto párrafo del Artículo 1.004 y el primero y cuarto párrafo del Artículo 

1.020, de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, mejor conocida como "Ley ~ 
Electoral de Puerto Rico", a los fines de actualizar la misma y aumentar las dietas a los Comisionados 
Electorales Locales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El proceso electoral constituye la base de todo gobierno democrático, tal como está establecido y 
consagrado en nuestro ordenamiento constitucional. Nuestro sistema electoral ha aportado al fortalecimiento 
de la democracia puertorriqueña, ya que ha funcionado de forma eficiente garantizando una mayor 
participación ciudadana en los procesos electorales. Más aún se ha caracterizado por ser uno donde existen 
amplias garantías de pureza procesal. 

En los últimos años nuestro sistema electoral se ha transformado de forma dramática al adoptar 

nuevas corrientes donde se ha incorporado la tecnología haciendo uso de los sistemas de información. De la 
misma manera se han introducido nuevas reglas de procedimientos de índole cuasijudicial en los nuevos 
reglamentos y procedimientos que en virtud de la Ley Electoral se han aprobado. Estos nuevos requerimientos 
exigen un recurso humano más apto, capacitado, diestro y comprometido con nuestras instituciones 
democráticas, muy en especial las relacionadas con los procesos electorales. 

Esta herramienta de la democracia puertorriqueña descansa en gran medida sobre un grupo de 
personas voluntarias que aportan lo mejor de su capacidad, experiencia, profesionalismo, dedicación y tiempo 
para hacer efectivo el sistema electoral puertorriqueño. De entre todos los grupos que voluntariamente 
sostienen con sus ejecutorias nuestro sistema electoral se destacan los Comisionados Locales. Son estas 
personas los que en gran medida desarrollan una serie de funciones vitales para el proceso electoral. 

Estos Comisionados realizan una labor de gran envergadura y responsabilidad teniendo que sacrificar 
su tiempo y esfuerzo y en ocasiones incurren en gastos extraordinarios en el desempeño de sus funciones para 
el beneficio y buen funcionamiento de la estructura electoral. Desde hace más de 20 años los Comisionados 
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están percibiendo una dieta de $25.00 por reunión de la Junta Local, de igual forma los Jueces Presidentes de 
las Comisiones Locales perciben una dieta de $50.00 por reunión , en ambos casos tampoco se autoriza el 
pago de dietas por más de dos (2) reuniones al mes. En ocasiones durante el proceso de recusaciones del año 
electoral estos funcionarios realizan una gran cantidad de vistas de recusación que se extienden hasta altas 
horas de la noche y hasta la madrugada del día siguiente, teniendo solamente derecho a al pago de dietas por 
dos (2) reuniones o vistas aunque tengan que asistir a seis, ocho o diez reuniones durante ese período. 

Basado en lo antes expuesto amerita una revisión del pago de dietas a los fines de conceder un pago 
justo y razonable conforme con las exigencias, responsabilidades, obligaciones y conforme al costo de vida 
imperante en la actualidad. Es la intención de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, compensar la 
importante labor que se realiza en las Comisiones Locales de Elecciones, así como estimular la participación 
en estos organismos de personas comprometidas con nuestro sistema electoral. De igual forma se estimula la 
participación en estos procesos de personas con cierto dominio de lo que es nuestro ordenamiento electoral. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO : 

Sección 1.-Se enmienda el cuarto párrafo del Artículo 1.004 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1967, 
según enmendada, para que lea de la siguiente manera. 

"Artículo 1.004.-Comisión Estatal de Elecciones 

Los comisionados electorales devengarán una remuneración anual equivalente a la de un Secretario 
de los Departamento Ejecutivos del Gobierno que no sea el Secretario de Estado. El Presidente, como 
principal oficial ejecutivo de la Comisión, devengará una remuneración anual equivalente a la que reciba el 
Secretario de Estado de Puerto Rico, incluyendo cualesquiera diferenciales de salario. De igual manera, 
los miembros con voz y voto de la comisión, podrán rendir sus servicios por contrato, pero en tales casos 
la remuneración no excederá la cantidad máxima fijada para la remuneración regular. El Presiden~, los 
Vice Presidentes, los Secretarios y los miembros ex oficio de la Comisión, también podrán rendir sus 
servicios por contrato a jornada completa, siempre y cuando se hayan acogido a los beneficios de retiro. 
En tales casos, la remuneración tampoco excederá la cantidad máxima fijada para la remuneración regular. 

,, 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 1.020 de la Ley Número 4 de 20 de diciembre de 1977, para que 

se lea como sigue: 
"Artículo 1.020.-Comisiones Locales de Elecciones 
Salvo lo que más adelante se dispone 
Para el caso de elecciones especiales, en cada precinto electoral se constituirá, por lo menos, una 

Comisión Local de Elecciones. Las mismas serán de naturaleza permanente y estarán integradas por un 
Presidente, quien será un Juez del Tribunal de Primera Instancia nombrado por el Juez Presidente del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, a solicitud de la Comisión y de un miembro propietario y un miembro 
sustituto en representación de cada partido político. Las funciones de los presidentes de las Comisiones 
Locales serán objeto de reglamentación por la Comisión. 

La Comisión solicitará 
Ningún juez podrá ser nombrado 
Las Comisiones Locales de Elecciones se reunirán la primera semana de cada mes y sin que se 

entienda como una limitación, tomarán acción sobre los casos de inscripción, transferencia, y reubicaciones 
que hayan sido procesados y le sean sometidos por las Juntas de Inscripciones. Los Presidentes de las 
Comisiones Locales cuyo número de electores exceda de veinte mil (20,000) recibirán por cada día de reunión 
una dieta de cien (100) dólares y los Comisionados Locales una dieta de setenta y cinco (75) dólares. Los 
Presidentes de las Comisiones Locales cuyo número de electores sea menor de veinte mil (20,000) recibirán 
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por cada día de reunión una dieta de setenta y cinco (75) dólares y los Comisionados Locales una dieta de 

cincuenta (50) dólares. No se autorizará pago de dietas por más de dos (2) reuniones mensuales, excepto 
durante el período de vistas de recusaciones del año electoral donde se autorizará el pago de un máximo de 

seis (6) vistas o reuniones de Comisión Local. Dichas dietas tendrán carácter de reembolso de gastos y por lo 
tanto no serán tributables. 

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

"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda; previo estudio y 
consideración del P.de la C. 1751, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación con las 
siguientes enmiendas sugeridas. 

En El Texto Decretativo: 
Página 3, líneas 6 a la 23 
Página 4, líneas 1 a la 9 

En El Titulo: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, líneas 3 y 4 

eliminar todo su contenido 
eliminar todo su contenido 

eliminar "y el primero y cuarto párrafo del Artículo 
1.020" 
eliminar "y aumentar las dietas a los Comisionados 
electorales Locales" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 1751, es para enmendar el cuarto párrafo del Artículo 1.004 y el 
primero y cuarto párrafo del Artículo 1.020, de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según 
enmendada, mejor conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a los fines de actualizar la misma y 
aumentar las dietas a los Comisionados Electorales Locales. 

El proceso electoral constituye la base de todo gobierno democrático, tal como está establecido y 
consagrado en nuestro ordenamiento constitucional. Nuestro sistema electoral ha aportado al fortalecimiento 
de la democracia puertorriqueña, ya que ha funcionado de forma eficiente garantizando una mayor 
participación ciudadana en los procesos electorales. Más aún se ha caracterizado por ser uno donde existen 
amplias garantías de pureza procesal. 

En los últimos años nuestro sistema electoral se ha transformado de forma dramática al adoptar 
nuevas corrientes donde se ha incorporado la tecnología haciendo uso de los sistemas de información. De la 
misma manera se han introducido nuevas reglas de procedimientos de índole cuasijudicial en los nuevos 
reglamentos y procedimientos que en virtud de la Ley Electoral se han aprobado. Estos nuevos requerimientos 
exigen un recurso humano más apto, capacitado, diestro y comprometido con nuestras instituciones 
democráticas, muy en especial las relacionadas con los procesos electorales. 

Esta herramienta de la democracia puertorriqueña descansa en gran medida sobre un grupo de 
personas voluntarias que aportan lo mejor de su capacidad, experiencia, profesionalismo, dedicación y tiempo 
para hacer efectivo el sistema electoral puertorriqueño. De entre todos los grupos que voluntariamente 
sostienen con sus ejecutorias nuestro sistema electoral se destacan los Comisionados Locales. Son estas 
personas los que en gran medida desarrollan una serie de funciones vitales para el proceso electoral. 
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Basado en lo antes expuesto amerita una revisión del pago de dietas a los fines de conceder un pago 
justo y razonable conforme con las exigencias, responsabilidades, obligaciones y conforme al costo de vida 
imperante en la actualidad. Es la intención de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, compensar la 
importante labor que se realiza en las Comisiones Locales de Elecciones, así como estimular la participación 
en estos organismos de personas comprometidas con nuestro sistema electoral. De igual forma se estimula la 
participación en estos procesos de personas con cierto dominio de lo que es nuestro ordenamiento electoral. 

En reunión ejecutiva celebrada, luego de estudio y consideración las comisiones de Gobierno y 
Asuntos Federales; y de Hacienda; recomiendan la aprobación del P. de la C. 1751 con las enmiendas 

sugeridas. 

Respetuosamente sometido; 
(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3113, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 3a de la Ley Núm. 293 de 21 de agosto de 1999, a fin de aumentar el 
número de miembros de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico y añadir al 
Presidente de la Junta de Calidad Ambiental y al Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico a la 

misma. 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico fue creada mediante la Ley 
Núm. 293 de 21 de agosto de 1999. Dicha Ley dispone las responsabilidades ele la Junta Interagencial. 
Entre ellas se encuentra el realizar las gestiones necesarias para proteger y evitar la contaminación de las 

playas de Puerto Rico. 
El Artículo 3a de la Ley Núm. 293 menciona los miembros de las entidades gubernamentales que 

componen la Junta Interagencial entre los que se encuentran: el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales; el Departamento de Recreación y Deportes; la Compañía de Turismo; la Policía de Puerto 
Rico; la Oficina Central de Asuntos Municipales. En la Ley no se incluyó al presidente de la Junta de 

Calidad Ambiental. 
La Junta de Calidad Ambiental es una agencia gubernamental creada por ley en la que se le dispone 

deberes y facultades. Algunos de estos son: desarrollar y recomendar la política pública para alentar y 
promover el mejoramiento del medio ambiente para enfrentarse a los requisitos de conservación; llevar a 
cabo investigaciones, estudios, inspecciones y análisis relacionados al sistema ecológico y de la calidad del 
medio ambiente; adoptar reglamentos, emitir permisos y dictar órdenes restringiendo el contenido de 
cualquier desperdicio o sustancia contaminadora descargada o que se traten de descargar en las aguas de 
Puerto Rico; entre otros. La Junta de Planificación de Puerto Rico tiene como encomienda trazar el 
desarrollo de la Isla y promover la ordenación adecuada de terrenos y facilidades. 
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La Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende necesario enmendar la Ley Núm. 293 de 21 de 
agosto de 1999, a fin de integrar al presidente de la Junta de Calidad Ambiental y al presidente de la Junta 
de Planificación de Puerto Rico a la Junta Interangencial para el Manejo de Playas de Puerto Rico. Esta 
acción mejoraría la composición y fortaleza de la misma. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 3a de la Ley Núm. 293 de 21 de agosto de 1999, para que se 
lea como sigue: 

"Artículo 3. -Miembros 
a) Composición 
La Junta estará compuesta por nueve (9) miembros, nombrados por el Gobernador de Puerto Rico. 

Los miembros de la Junta serán ciudadanos de los Estados Unidos, residentes de Puerto Rico. El Director 
de la Junta será el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y servirá como el 
funcionario ejecutivo de la misma; además, podrá designar a otro de los miembros como director en su 
ausencia. El Director tendrá la facultad para asignar áreas de trabajo y funcionarios dentro de los 
parámetros asignados a esta Junta. Sus miembros serán los siguientes: el Secretario del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales; el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental; el Presidente de la 
Junta de Planifcación de Puerto Rico; el Secretario del Departamento de Recreación y Deportes; el 
Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico; el Superintendente de la Policía de Puerto 
Rico; el Comisionado de la Oficina Central de Asuntos Municipales; y dos (2) miembros del sector privado 
que pertenezcan al sector turístico." 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 
3113, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 3113 es enmendar el Artículo 3a de la Ley Núm. 293 de 21 de agosto 
de 1999, a fin de aumentar el número de miembros de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas 
de Puerto Rico y añadir al Presidente de la Junta de Calidad Ambiental y al Presidente de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico a la misma. 

Se indica en la exposición de motivos que al crearse la Junta Interagencial para el Manejo de las 
Playas de Puerto Rico, no se incluyó, dentro de las entidades gubernamentales que componen la Junta 
Interagencial, a los presidentes de la Junta de Calidad Ambiental y de la Junta de Planificación. 

La Junta de Calidad Ambiental es una agencia gubernamental creada por ley en la que se le dispone 
deberes y facultades. Algunos de estos son: desarrollar y recomendar la política pública para alentar y 
promover el mejoramiento del medio ambiente para enfrentarse a los requisitos de conservación; llevar a 
cabo investigaciones, estudios, inspecciones y análisis relacionados al sistema ecológico y de la calidad del 
medio ambiente; adoptar reglamentos, emitir permisos y dictar órdenes restringiendo el contenido de 
cualquier desperdicio o sustancia contaminadora descargada o que se traten de descargar en las aguas de 
Puerto Rico; entre otros. Por su parte la Junta de Planificación de Puerto Rico tiene como encomienda 
trazar el desarrollo de la Isla y promover la ordenación adecuada de terrenos y facilidades. 
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Por lo que se entiende necesario el enmendar la Ley Núm. 293 de 21 de agosto de 1999, a fin de 
integrar al Presidente de la Junta de Calidad Ambiental y al Presidente de la Junta de Planificación de 
Puerto Rico a la Junta Interangencial para el Manejo de Playas de Puerto Rico. Esta acción mejoraría la 
composición y fortaleza de la misma. 

En reunión ejecutiva celebrada luego de análisis de la medida y de la información disponible, y por 
las razones previamente expuestas, los miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 
recomiendan la aprobación del P. de la C. 3113 sin enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2375, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para añadir unos nuevos incisos (aa) y (bb) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 
197 5, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y 
Permisos", a fin de restablecer a la Administración de Reglamentos y Permisos la facultad de crear sus 
propios sistemas y reglamentación de compras, suministros y servicios auxiliares; establecer un proceso 
acelerado para la expedición de permisos de uso para establecimientos comerciales e industriales en 
estructuras existentes; e imponer penalidades en casos de incumplimiento a esta Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Nuestra organización gubernamental ha puesto en manos de la Administración de Reglamentos y 
Permisos (A.R.P.E.), adscrita a la Junta de Planificación, la determinación de cuáles operaciones pueden 
realizarse bajo las distintas zonificaciones que la agencia pone en vigor. Resulta evidente como la actividad de 
A.R.P.E. toca de cerca tanto la celeridad como la lentitud del desarrollo económico de la Isla. La experiencia 
de A.R.P.E. ha sido que el ochenta por ciento (80%) de las solicitudes radicadas para la obtención de 
permisos de uso comerciales en estructuras existentes se encuentran en espera de endosos de otras agencias. 
Cuando esto ocurre, los comerciantes y los industriales se ven afectados por los costos de renta y de alquiler de 
equipo que no pueden utilizar hasta tanto los endosos de otras agencias den paso a la concesión del permiso por 
parte de A.R.P.E., necesario para la operación de sus negocios o industrias. 

El uso comercial e industrial de un establecimiento que opera en edificaciones existentes puede 
cambiar por diversas razones. No obstante, nuestro ordenamiento actual no tiene un trámite que permita al 
comerciante y al industrial obtener con rapidez un nuevo permiso de uso. Esta Ley tiene como propósito 
enmendar la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la 
Administración de Reglamentos y Permisos", a fin de establecer un proceso acelerado para el trámite de 
permisos de uso comercial e industrial en estructuras existentes. Con la aprobación de esta Ley se faculta al 
Administrador de A.R.P.E. para que mediante este proceso especial, facilite la expedición de permisos de uso 
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por un periodo de seis (6) meses a los comerciantes e industriales que operen estructuras existentes mientras se 
encuentren tramitando los endosos de otras agencias. De esta manera, los comerciantes y los industriales 
podrán operar sus negocios mientras acuden a las otras agencias y gestionan los correspondientes endosos. Los 
comerciantes e industriales que establezcan sus negocios o industrias en estructuras ya existentes, cumplirán en 
todo momento con las nonnas de zonificación previamente detenninadas para dichas áreas. Para garantizar que 
los comerciantes e industriales obtengan todos los endosos necesarios para la operación de su negocio bajo este 
procedimiento especial, se dispone que los comerciantes e industriales consentirán a la revocación de los 
permisos de uso por un periodo de seis (6) meses, así como para la imposición de una multa como último 
mecanismo para lograr el cwnplimiento de esta Ley. 

De otra parte, deseamos restablecer el estado de derecho establecido mediante la Ley Núm. 73 de 21 
de mayo de 1998, que añadió un inciso (z) a la Ley Núm. 76, antes citada, a fin de facultar a la 
Administración de Reglamentos y Permisos a establecer sus propios sistemas y reglamentación de compras, 
suministros y servicios auxiliares necesarios para atender con economía el trabajo planificado y dinámico que 
pretende la agencia y controlar las funciones administrativas y operacionales que evitan gravámenes y 
complejidades innecesarias. Dicho inciso (z) fue derogado tácitamente al aprobarse la Ley Núm. 99 de 25 de 
marzo de 1999, la cual añadió inadvertidamente un inciso (z) a la Ley Núm. 76, antes citada, en vez de un 
inciso (aa) que era lo que correspondía. La Ley Núm. 99, antes citada, no tuvo el propósito de derogar lo 
anteriormente establecido. Sin embargo, la eliminación de una ley derogatoria no restablece la ley derogada, 
siendo necesario incluir nuevamente el lenguaje suprimido. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añaden unos nuevos incisos (aa) y (bb) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 24 de 
junio de 1975, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 5. - Serán deberes y facultades generales del Administrador y de la Administración, en 
adición a las que las que le son conferidas por esta Ley, o por otras leyes los siguientes: 
(a) 

(z) 

(aa) Sujeto al desarrollo e implantación de los reglamentos y procedimientos correspondientes, 
el Administrador establecerá los procesos de compras, suministros y servicios auxiliares dentro de sanas 
nonnas de administración fiscal. Disponiéndose, que la Administración y sus componentes operacionales, 
continuarán operando bajo las leyes y reglamentos vigentes hasta tanto entre en vigor la reglamentación 
necesaria para implantar estos procesos. 

(bb) Se faculta al Administrador para expedir permisos de uso a establecimientos comerciales e 
industriales mediante procedimiento especial, para aquellos comercios e industrias cuyas estructuras 
existentes cumplan con las condiciones estipuladas entre la Administración y el dueño del establecimiento 
comercial o· industrial proponente, y con la reglamentación del área previamente zonificada. 

ill El Administrador establecerá por Orden Administrativa redactada de forma clara y 
precisa, los usos o endosos exentos de este procedimiento. Esta función será una de carácter indelegable. 

(2) Los dueños de negocios comerciales e industriales que utilicen este procedimiento 
acelerado consienten al cierre inmediato de sus negocios si no logran obtener los endosos que le exija la 
Administración dentro del período improrrogable de seis (6) meses desde la expedición del permiso de uso 
bajo este procedimiento acelerado. 

(3) Cualquier persona que opere un negocio o industria a base del permiso de uso 
especial de seis (6) meses aquí establecido, luego de vencido dicho término y sin haber obtenido y 
presentado en la Administración los correspondientes endosos, será sancionada con multa administrativa no 
menor de dos mil (2,000) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares por cada día que opere el negocio 
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o industria en exceso del periodo de seis (6) meses autorizado. En ningún caso la multa acumulada por 
cada día de incumplimiento con la orden podrá exceder los doscientos mil (200,000) dólares. 

( 4) Los fondos provenientes de estas multas ingresarán en la cuenta especial en el 
Departamento de Hacienda, creada en virtud del Artículo 13 de esta Ley, denominada Fondo Especial de la 
Administración de Reglamentos y Permisos." 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
2375, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 2375 es añadir unos nuevos incisos (aa) y (bb) al Artículo 5 de la Ley 
Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmenda~, conocida como "Ley Orgánica de la Administración 
de Reglamentos y Permisos", a fin de restablecer a la Administración de Reglamentos y permisos la 
facultada de crear sus propios sistemas y reglamentación de compras , suministros y servicios auxiliares; 
establecer un proceso acelerado para la expedición de permisos de uso para establecimientos comerciales e 
industriales en estructuras existentes; e imponer penalidades en casos de incumplimiento a esta Ley .. 

Con la aprobación de la Ley Núm. 99 de 25 de marzo de 1999, se añadió inadvertidamente un 
inciso (z) a la Ley Núm. 76, antes citada, en vez de un inciso (aa), lo que provocó que se eliminara el ya 
existente inciso (z). Esta no era la intención de la Legislatura al aprobar la mencionada Ley Núm. 99. 
Por lo que esta Asamblea Legislativa entiende necesario restablecer el estado de derecho establecido 
mediante la Ley Núm. 73 de 21 de mayo de 1998, que añadió un inciso (z) a la Ley Núm. 76, antes 
citada, a fin de facultar a la Administración de Reglamentos y permisos a establecer sus propios sistemas y 
reglamentación de compras, suministros y servicios auxiliares necesarios para atender con economía el 
trabajo planificado y dinámico que pretende la agencia y controlar las funciones administrativas y 
operacionales que evitan gravámenes y complejidades innecesarias. 

Se expresa en la medida, además, que resulta evidente como la actividad de A.R.P .E. toca de cerca 
tanto la celeridad como la lentitud del desarrollo económico de la Isla. Se indica que la mayoría de las 

solicitudes radicadas para la obtención de permisos de uso comerciales en estructuras existentes se 
encuentran en espera de endosos de otras agencias, situación que afecta a comerciantes y industriales en 
relación a los costos de renta y de alquiler de equipo que no pueden utilizar hasta tanto los endosos de otras 
agencias den paso a la concesión del permiso por parte de A.R.P .E. 

El uso comercial e industrial de un establecimiento que opera en edificaciones existentes puede 
cambiar por diversas razones. No obstante, nuestro ordenamiento actual no tiene un trámite que permita al 
comerciante y al industrial obtener con rapidez un nuevo permiso de uso. 
En reunión ejecutiva celebrada luego de análisis de la medida y de la información disponible las comisiones 
que suscriben recomiendan la aprobación del P. del S. 2375 sin enmiendas. 
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Respetuosamente sometido; 

Pdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Núm. 55 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1962, y se da 
cuenta de un informe conjunto de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y de Banca, Asuntos del 
Consumidor y Corporaciones Públicas, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 38 de la Ley Núm. 104 de 25 de julio de 1958, según enmendada, 
conocida como Ley de Propiedad Horizontal, para aclarar que el Consejo de Titulares de un inmueble 
tendrá personalidad y existencia jurídica desde el momento de la presentación al Registro de la Propiedad 
de la escritura sometiendo el inmueble al régimen de propiedad horizontal. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde la aprobación de la Ley de Propiedad Horizontal, en 1958, adquirió un gran desarrollo la 
construcción de viviendas, y aún de edificios comerciales e industriales, bajo el régimen de propiedad 
horizontal, conocidos popularmente como condominios. 
El mayor desarrollo de estos condominios se ha dado en la Ciudad Capital de San Juan de Puerto Rico, en 
donde al presente existen numerosas comunidades de vivienda que viven organizadas bajo el régimen de 
propiedad horizontal. 

A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley de Propiedad Horizontal, con 
frecuencia los directores de los condominios se encuentran con dificultades de tipo burocrático frente a 
instituciones públicas y privadas, y con exigencias de documentos que no les son propios a este tipo de 
institución. En ocasiones estas comunidades se han visto en la necesidad de organizar corporaciones sin 
fines de lucro u operar como "asociaciones", cuando esto es contrario a la ley y la jurisprudencia. EL 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 1978,108 D.P.R. 
225 resolvió que el Consejo de Titulares de un condominio tiene personalidad jurídica y que no deben 
organizarse corporaciones que asuman o usurpen las facultades que por ley corresponden a los Consejos de 
Titulares. 

Con esta enmienda al Artículo 38 de la Ley de la Propiedad Horizontal se aclara la situación 
jurídica del Consejo de Titulares, se provee que su existencia jurídica empieza al momento de la 
presentación al Registro de la Propiedad de la escritura matriz del condominio y desde ese momento tiene 
personalidad jurídica. Durante la administración interina del condominio es el titular o titulares que 
sometieron el inmueble al régimen horizontal quien representa al Consejo de Titulares, hasta tanto la 
administración del inmueble pase a los condominios según dispone la Ley de Propiedad Horizontal, supra. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 38 de la Ley Núm. 104 de 25 de julio de 1958, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 
Artículo 38.- Consejo de Titulares, Poderes y Deberes 

El Consejo de Titulares tendrá existenci.a y persona.lidad jurídica desde el momento de la 
presentaci.ón al Registro de la Propiedad de la escritura sometiendo el inmueble al régimen de propiedad 
horizontal. Corresponde al Consejo de Titulares: 
(a) .. . 

(b) .. . 

(c) .. . 

(d) .. . 
(e) .. . 
(t) .. . 

(g) .. . 

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

"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Banca, Asuntos del Consumidor y 
Corporaciones Públicas; tienen el honor de recomedar a este Alto Cuerpo la aprobación del P. del S. 1962 
sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 1962 es para enmendar el Artículo 38 de la Ley Núm. 104 de 25 de julio 
de 1958, según enmendada, conocida como Ley de Propiedad Horizontal, para aclarar que el Consejo de 
Titulares de un inmueble tendrá personalidad y existencia juádica desde el momento de la presentación al 
Registro de la Propiedad de la escritura sometiendo el inmueble al régimen de propiedad horizontal. 
Desde la aprobación de la Ley de Propiedad Horizontal, en 1958, adquirió un gran desarrollo la 
construcción de viviendas, y aún de edificios comerciales e industriales, bajo el régimen de propiedad 
horizontal, conocidos popularmente como condominios. 

El mayor desarrollo de estos condominios se ha dado en la Ciudad Capital de San Juan de Puerto 
Rico, en donde al presente existen numerosas comunidades de vivienda que viven organizadas bajo el 
régimen de propiedad horizontal. 

A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley de Propiedad Horizontal, con 
frecuencia los directores de los condominios se encuentran con dificultades de tipo burocrático frente a 
instituciones públicas y privadas, y con exigencias de documentos que no les son propios a este tipo de 
institución. En ocasiones estas comunidades se han visto en la necesidad de organizar corporaciones sin 
fines de lucro u operar como "asociaciones", cuando esto es contrario a la ley y la jurisprudencia. EL 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 1978,108 D.P.R. 
225 resolvió que el Consejo de Titulares de un condominio tiene personalidad jurídica y que no deben 
organizarse corporaciones que asuman o usurpen las facultades que por ley corresponden a los Consejos de 
Titulares. 

Con esta enmienda al Artículo 38 de la Ley de la Propiedad Horizontal se aclara la situación 
jurídica del Consejo de Titulares, se provee que su existencia jurídica empieza al momento de la 
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presentación al Registro de la Propiedad de la escritura matriz del condominio y desde ese momento tiene 
personalidad jurídica. Durante la administración interina del condominio es el titular o titulares que 
sometieron el inmueble al régimen horizontal quien representa al Consejo de Titulares, hasta tanto la 
administración del inmueble pase a los condominios según dispone la Ley de Propiedad Horizontal, supra. 

En reunión Ejecuitva celebrada los miembros de las comisiones de Gobienro y Asuntos Federales; 
y de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Pública previo estudio y consideración del P. del S. 
1962, recomiendan la aprobación sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido; 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 
Corporaciones Pública" 

(Fdo.) 
Migdalia Padilla 
Presidenta 

Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2111, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 28 de 10 de enero de 1998; el inciso (25) del Artículo 
1.003, y el Artículo 2.009 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida 
como "Ley Electoral de Puerto Rico", a fin de establecer que el número de Seguro Social constituya el 
número de identificación electoral. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 28 de 10 de enero de 1998 dispone que el número de Seguro Social será utilizado 
como número universal para todo fin gubernamental y de identificación. El propósito consiste en lograr 
uniformidad en los procedimientos administrativos gubernamentales, a fin de facilitar los recursos y 
servicios que proveen las oficinas, agencias y departamentos a los ciudadanos. De esta forma, se facilita al 
ciudadano y a la agencia o instrumentalidad, el manejo de la documentación e identificación de cada 
ciudadano en sus respectivas transacciones al solicitar servicios ante las distintas instrumentalidades. 

A pesar de que la referida Ley Núm. 28 excluye el uso del Seguro Social para fines de 
identificación electoral, esta medida tiene el propósito de enmendar dicha Ley Núm. 28, así como la Ley 
Electoral, con el propósito de que el número de Seguro Social constituya el número de identificación 
electoral. La utilización del número de Seguro Social en los distintos procesos electorales, facilitaría 
grandemente el manejo de información en manos de la Comisión Estatal de Elecciones. Además, 
beneficiaría al ciudadano en la medida que puede recordar fácilmente el número que necesita para 
completar los distintos procesos electorales. 
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Por último, representa una garantía adicional de que personas que no cumplan con el requisito de 
ciudadanía ingresen al Registro Electoral. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 28 de 10 de enero de 1998, para que se lea 
como sigue: 

"Artículo 1.- El número de Seguro Social será utilizado como número universal para todo fin 

gubernamental y de identificación [no] electoral. Las agencias del Gobierno de Puerto Rico incluyendo! 
la Comisión Estatal de Elecciones y aquellas instrumentalidades que funcionen como empresas o negocios 
privados y a los negocios, deberán adoptar los mecanismos administrativos necesarios en la implantación 
de dicho sistema, a fin de que se agilice el proceso de documentación e identificación, salvaguardando la 
confidencialidad de información que el Estado está impedido de revelar, y garantizando que no se 
interrumpan los servicios ofrecidos a personas que por cualquier razón no cuenten con un número de 
Seguro Social, o que objeten la utilización del mismo. La agencia deberá informar que el número se 
solicita por virtud de esta Ley e indicar la utilización que se hará del mismo. Con esta medida se facilitará 
al ciudadano y a las propias agencias, instrumentalidades públicas y municipios, el manejo de la 
documentación e identificación de cada ciudadano en sus respectivos casos cuando esté solicitando servicios 
ante las distintas agencias gubernamentales." 

Artículo 2.- Se enmienda el inciso (25) del Artículo 1.003 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre 
de 1977, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 1.003.- Definiciones.-
A los efectos de esta ley, los siguientes términos o frases tendrán el significado que a continuación 

se expresa: 
(1) 

(25) "Número Electoral" significará el número de identificación permanente asignado por la Comisión a 
toda persona debidamente inscrita. El número de Seguro Social constituirá el número de identificación 
electoral. " 

Artículo 3.- Se enmienda el primer párrafo del Artículo 2.009 de la Ley Núm. 4 de 20 de 
diciembre de 1977, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 2.009.- Tarjeta de Identificación del Elector.-
Todo peticionario de inscripción cumplimentará un formulario que se utilizará para la preparación 

de su tarjeta de identificación electoral. El peticionario deberá consignar en el formulario el número de 
Seguro Social. El número de Seguro Social constituirá el número de identificación electoral y deberá 
constar en la tarjeta de identificación del elector así como en la tarjeta de archivo que la Comisión 
prepare." 

Artículo 4.- A partir del 1 de julio de 2000 la Comisión deberá requerir a todo peticionario de 
inscripción que provea bajo juramento el número de Seguro Social. Posteriormente a partir del 15 de 
enero de 2001 la Comisión publicará un aviso para que los electores inscritos acudan a la Junta de 
Inscripción Permanente durante el transcurso del año 2001, a fin de obtener el número de Seguro Social de 
cada elector inscrito y poder realizar los cambios correspondiente en el Registro General de Electores. 

Artículo 5.- La Comisión establecerá, mediante Reglamento, el procedimiento administrativo 
necesario, a fin de que para el 1 de julio del 2002 se comience a utilizar el número de Seguro Social como 
el número electoral. 

Artículo 6.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; previo estudio y consideración del P. del S. 
2111, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación con las siguientes enmiendas. 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 8 

En El Texto Decretativo: 
Página 3, línea 1 
Página 3, línea 15 
Página 3, línea 17 
Página 3, línea 17 
Página 3, línea 22 

En El Titulo: 
Página 1, línea 4 

después de "1998"insertar "," 
después de "del" insertar "número de" 

eHminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "2000"insertar "," 
después de "Posteriormente" insertar"," 
después de "2001" insertar"," 
después de "2002" insertar "," 

después de "Seguro Social"insertar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S 2111, es para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 28 de 10 de enero 
de 1998; el inciso (25) del Artículo 1.003, y el Artículo 2.009 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 
1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a fin de establecer que el número 
de Seguro Social constituya el número de identificación electoral. 

La Ley Núm. 28 de 10 de enero de 1998 dispone que el número de Seguro Social será utilizado 
como número universal para todo fin gubernamental y de identificación. A pesar de que la referida Ley, 
excluye el uso ddel número de Seguro Social para fines de identificación electoral, el P. del S. 2111, tiene 
el propósito de enmendar dicha Ley, así como la "Ley Electoral de Puerto Rico", con el propósito de que 
el número de Seguro Social constituya el número de identificación electoral. La utilización del número de 
Seguro Social en los disstintos procesos electorales, facilitaría grandemente el manejo de información en 
manos de la Comisión Estatal de Elecciones. Además,, beneficiaría al ciudadano en la medida que puede 
recordar fácilmente el número que necesita para completar los distintos procesos electorales. Por último, 
representa una garantía adicional de que personas que no cumplan con el requisito de ciudadanía ingresen 
al Registro Electoral. 

En reunión Ejecutiva celebrada, luego del análisis de la medida y por las razones previamente 
expuestas, los miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; recomiendan la aprobación del 
P. del S. 2111, con las enmiendas sugeridas en el Tirillado Electrónico. 

Respetuosamente sometido; 

l 

1 j 

~ 
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(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Núm. 55 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2579, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para disponer la continuidad de contratos entre personas en Puerto Rico y personas en países 
europeos, a pesar de que la divisa del país de una de las partes contratantes cambie a "Euro", la divisa 
uniforme establecida por la Comunidad Europea. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La globalización de la economía, junto al desarrollo del comercio electrónico ha generado 
relaciones· comerciales entre personas naturales y jurídicas en Puerto Rico, o haciendo negocios en Puerto 
Rico, y personas naturales o jurídicas en diversos países europeos. 
Junto a esta globalización, y como corolario de la misma, ha surgido en Europa una nueva divisa común, el 
Euro, establecida por la Unión Europea para facilitar el intercambio comercial entre todos los países 
miembros de la misma. 

Esta medida pretende asegurar la continuidad de contratos existentes en los cuales la divisa pactada 
originalmente sea reemplazada por el Euro. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como "Ley para Disponer la Continuidad de Contratos bajo la 
Unión Monetaria Europea." 

Artículo 2.- Definiciones. 
Según se utilizan en esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán los significados que se expresan a 
continuación: 

(a) "ECU" o "European Currency Unit" significa la canasta de monedas compuesta por importes fijos 
de las monedas de los doce (12) países miembros de la Unión Europea que lo eran antes de la firma 
del Tratado de la Unión Europea, y que de tiempo en tiempo se utiliza como unidad de cuenta en la 
Comunidad Europea, según definida en la Reglamentación Núm. 3320/94 del Consejo Europeo. 

(b) "Euro" significa la moneda o divisa de los países miembros participantes de la Unión Europea que 
adoptan una moneda común acorde al Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992. 

(c) "Introducción del Euro" incluye, pero no se limitará a, la adopción de tiempo en tiempo de la 
unión monetaria y económica por Estados miembros de la Unión Europea, según las disposiciones 
del Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992. 
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(1) 

(2) 

Artículo 3.- Continuidad de los contratos. 
(a) Si la causa o divisa de pago pactada en un contrato, valor o instrumento fuere sustituida o 
reemplazada por el Euro, el Euro se considerará un sustituto comercialmente razonable y 
sustancialmente equivalente, que puede ser: 
utilizado en la determinación del valor de dicha divisa; o 
dado en pago. 

En todo caso a la tasa de cambio establecida o de otro modo computada por el Consejo de la Unión 
Europea. 

Si la causa o divisa de pago pactada en un contrato, valor o instrumento fuere el ECU, el Euro se 
considerará un sustituto comercialmente razonable y sustancialmente equivalente que puede ser: 
(1) utilizado en la determinación del valor de dicha divisa; o 
(2) dado en pago. 

En todo caso a la tasa de cambio establecida o de otro modo computada por el Consejo de la Unión 
Europea. 

(c) El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas en los incisos 1 y 2, 
precedentes, podrá ser efectuado en la divisa originalmente pactada en el contrato, 
valor o instrumento, siempre y cuando la divisa en cuestión continúe siendo de 
curso legal o en Euro, pero en ninguna otra divisa, aún cuando dicha divisa: 

(1) haya sido sustituida o reemplazada por el Euro; o 
(2) sea una divisa que se considere una denominación del Euro y tenga una tasa de cambio fija respecto 
al Euro. 

Artículo 4.- Efecto de la sustitución de divisa en el cumplimiento de las obligaciones. 
Ninguno de los siguientes eventos tendrá el efecto de impedir o excusar el cumplimiento de 

cualquier obligación nacida de un contrato, valor o instrumento, ni dará a una parte el derecho unilateral de 
modificar o resolver ningún contrato, valor o instrumento monetario: 

(a) la introducción del Euro; 
(b) la entrega de Euros en pago o cumplimiento de cualquier obligación a tenor con los incisos (a) y 
(b) del Artículo 2 de esta Ley; 
( c) la determinación del valor de cualquier obligación, en el cómputo o determinación de la causa o 

divisa de pago pactada en un contrato, valor o instrumento monetario, con referencia a una tasa de 
interés u otra base que haya sido sustituida o reemplazada como consecuencia de la introducción 
del Euro, y que constituya un sustituto comercialmente aceptable y sea sustancialmente equivalente. 
Artículo 5.- Referencias al ECU en contratos. 
Cuando el Euro se convierta en la unidad monetaria de un Estado participante de la Unión 

Europea, las referencias al ECU en un contrato, valor o instrumento monetario que también se refiera 
sustancialmente a la definición del ECU contenida en el Artículo 8 de esta Ley, se entenderán sustituidas 
por referencias al Euro a razón de un (1) Euro por un (1) ECU. Las referencias al ECU en un contrato, 
valor o instrumento monetario, sin que dicho término sea definido, se presumirá salvo prueba sobre la 
intención contraria de las partes, que se refieren a la cesta de monedas que se utiliza de tiempo en tiempo 

como unidad de cuenta de la Comunidad Europea. 
Artículo 6.- Efecto sobre acuerdos. 

Esta Ley no alterará ni afectará, y estará sujeta a, cualesquiera acuerdos entre las partes contratantes con 
referencia específica a la introducción del Euro. 

Artículo 7. - Aplicabilidad. 
No obstante las disposiciones de cualquier otra ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 

contrario, esta Ley aplicará a todo contrato, valor o instrumento, incluyendo contratos relacionados con 
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transacciones comerciales antes o después de la aprobación de esta Ley y no se entenderá supeditada a 
ninguna otra ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 8.- lnaplicabilidad a otros cambios de divisa. 
En casos de cambio o sustitución de divisa que no sea mediante la introducción del Euro, no se interpretará 
que esta Ley crea ninguna inferencia o presunción negativa respecto a la validez o exigibilidad de ningún 
contrato, valor o instrumento monetario denominado en todo o en parte en la moneda o divisa afectada por 
dicho cambio o sustitución. 

Artículo 9. - Separabilidad. 
Si cualquier cláusula, párrafo, sección o parte de esta Ley fuere declarada anticonstitucional por un 

tribunal de jurisdicción competente, dicho fallo no afectará, perjudicará o invalidará el resto de la ley, sino 
que su efecto quedará limitado a la cláusula, párrafo, sección o parte de esta Ley que así hubiere sido 
declarada anticonstitucional. 

Artículo 10.- Cláusula Derogatoria. 
Por la presente se deroga toda ley o parte de ley que resulte incompatible con la presente. 

Artículo 11.- Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
2579, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 2579 es disponer la continuidad de contratos entre personas en Puerto 
Rico y personas en países europeos, a pesar de que la divisa del país de una de las partes contratantes 
cambie a "Euro", la divisa uniforme establecida por la Comunidad Europea. 

En la exposición de motivos nos dice que junto a esta globalización, y como corolario de la misma, 
ha surgido en Europa una nueva divisa común, el Euro, establecida por la Unión Europea para facilitar el 
intercambio comercial entre todos los países miembros de la misma. 

La globalización de la economía, junto al desarrollo del comercio electrónico ha generado 
relaciones comerciales entre personas naturales y jurídicas en Puerto Rico, o haciendo negocios en Puerto 
Rico, y personas naturales o jurídicas en diversos países europeos. 

Esta medida pretende asegurar la continuidad de contratos existentes en los cuales la divisa pactada 

originalmente sea reemplazada por el Euro. 
En reunión celebrada y por las razones previamente expuestas la Comisión que suscribe, luego del 

análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del P. del S. 2579 sin 

enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1242, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Seguridad 
Pública, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un nuevo párrafo al inciso (b) de la sección 5 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 del 
7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de 
Salud de Puerto Rico", a fin de consignar expresamente que el plan de seguro de salud se extienda a los 
pensionados de la policía y se mantenga vigente a sus beneficiarios cuando el pensionado falleciere; y 
requirir de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) coordine con las agencias, 
instrumentalidades y dependencias del Gobierno de Puerto Rico concernidas, la reglamentación, 
mecanismos y procesos necesarios que viabilicen las disposiciones de esta Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, requiere que los pensionados de la 
Policía de Puerto Rico pueden acogerse al Plan de Seguro de Salud, cuando sean certificados como médico
indigentes, por el programa de asistencia médica del Departamento de Salud de Puerto Rico. 

La misma Ley concedió los beneficios de seguros de salud a los miembros activos de la Policía de 
Puerto Rico, sus cónyuges e hijos, sin considerar que pudieran ser o no médico-indigente. 

La Ley Núm. 83 de 13 de junio de 1998 enmienda la Ley Núm. 72 antes citada, consignando 
expresamente que el plan de servicio de seguro de salud se mantendrá vigente a los beneficiarios cuando el 
miembro de la policía falleciere por cualquier circunstancia. Esta establece como beneficiarios el cónyuge 
supérstite mientras permanezca en estado de viudez y los hijos sean menores de veintiún (21) años de edad o 
aquellos mayores hasta veinticinco (25) años de edad, que se encuentren cursando sus estudios post
secundarios. Esta Ley no cambió la situación de los policías pensionados de la Policía de Puerto Rico respecto 
a los seguros de salud bajo jurisdicción de la Administración de Servicios de Salud (ASES). Es política pública 
del Gobierno extender beneficios especiales a aquellos. servidores públicos que se desempeñan o se han 
desempeñado en servicios públicos de alto riesgo. El policía pensionado estuvo como policía activo expuesto a 
ataques, represalias, revanchismo e incertidumbre por dedicar su vida a defender y proteger la vida, bienes 
inmuebles, muebles y servicios públicos y privados. Estos no terminan cuando el policía se pensiona. En 
muchos casos, el haber sido policía presenta el rechazo. y limita sus derechos a servicios, su convivencia social 
y otras libertades de que disfrutan normalmente los demás ciudadanos. 

Este Gobierno, con su reforma sobre los servicios de salud, espera crear un sistema que provea a todas 
las personas los mismos, independientemente de su condición económica y capacidad de pago. Esta medida 
legislativa está enmarcada dentro de dicho propósito. La misma adiciona un nuevo párrafo al inciso (b) de la 
sección 5 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como 
"Ley de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", a los fines de consignar expresamente que todos 
los policías pensionados, sus cónyuges, hijos y beneficiarios, cuando éstos fallecieren, reciban los beneficios 
de los planes de servicios de salud, sin condición alguna sobre los ingresos que reciba como pensionado. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se adiciona un párrafo al inciso (b) de la sección 5 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 
7 de septiembre de 1993, según enmendada, para que lea como sigue: 
Artículo VI 

PLAN DE SEGURO DE SALUD 

Sección 5- Beneficiarios del Seguros de Salud. -

Las siguientes personas serán beneficiarias de los seguros de salud que por esta Ley se establecen: 
(a) .. . 

(b) .. . 

"Los polidas pensionados, sus cónyuges e hijos. Este benejido se mantendrá vigente cuando el 
polida pensionado falleciere, mi,entras el cónyuge supérstite permanezca en estado de viudez y los hijos sean 
menores de veintiún (21) años de edad o aquellos mayores hasta veinticinco (25) años de edad, que se 
encuentren cursando sus estudios post-secundarios. La Admi,nistración de Seguros de. Salud (ASES) 
coordinará con las agencias, instrumentalidades y dependencias del Gobierno de Puerto Rico para establecer 
la reglamentación, mecanismos y procesos necesarios que viabilicen las disposiciones de esta Ley". 

Artículo 2.- Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Seguridad Pública, luego de estudio y 
consideración recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación del P. del S. 1242, con las siguientes 
enmiendas sugeridas: 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, línea 7 
Página 1, línea 1 O 
Página 1, línea 11 
Página 2, línea 11 
Página 2, línea 13 

eliminar "indigente" y sustituir por "indigentes" 
después de "Esta" insertar "Ley" 
eliminar "el" y sustituir por "al" 
después de "libertades" eliminar "de" 
eliminar "los mismos" 
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Página 2, línea 14 
mismos servicios." 

En El Titulo: 
Página 1, línea 2 
Página 1, · línea 5 

Núm.55 

después de "pago" eliminar ". " y sustituir por ", los 

eliminar "del" y sustituir por ~de" 
eliminar "requirir" y sustituir por "requerir" 

ALCANeE DE LA MEDIDA. 

El propósito .P. del S. 1242, es para adicionar un nuevo párrafo al inciso (b) de la sección 5 del 
Artículo YI de la Ley Núm. 72 del 7 de septiembre de 1993; según enmendada, conocida como "Ley de la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Ri~", a fin de consignar expresamente que el plan de seguro 
de salud se extienda a los pensionados de la policía y se mantenga vigente a sus beneficiarios cuando el 
pensionado falleciere; y requirir de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) coordine 
con· las agencias, instrumentalidades · y dependencias· del Gobierno de Puerto Rico concernidas, la 
reglamentación, mecanismos y procesos necesarios que viabilicen las disposiciones de esta Ley. 

La Comisión de Gobierno y Asüntos Federales, celebró audiencia pública el día 10 de septiembre de 
1998 para discutir el P. del S. 1242. 

En ponencia escrita sometida por el Superintendente de la Policía , el Ledo. Pedro Toledc>" Dávila, 
end,osó Ia·aprobación de la medida expresando qtJe "favo~ totalmente.el que se extienda este beneficio a los 
pénsionados ·c1e la Policía. Sin lugar a ·dudas esta legislación está dirigida··a·hacer·justicia social a muchas 
familias puertorriqueñas que tienen dentro de su seno familiar a un agente del orden público." 

El :Presidente de la ::Asociación de los Mi~bros de la Poliéía en ponencia escrita el Presidente, el 
señor José~J. Taboáda de .Jesús, apoya la aprobación de ·la medida expresando que la Asociación le da su 

, ' L J • , 

completo respaldo a esta medida por entender que· representa· una protección para .el policía pensionado y para 
su fañiilla, contribuyendo a una n:iejor calidad de vida. · · 

·Bit ponencia escrita sometida, Nelson Echevarria Hemández, ,Presidente de la Federacón 
Puertorriq_beña de Policías· apoyó la aprobación de la ttledida al declarar que esta ·medida "le hace justicia· a 
todos los hombres y,mujeres qtJe dedicaron gran. parte•de su vida a realizar·la·alab6t·mas arri~sgada, pero a 1a·. 
misma veí la· mas digna, que es la de proteger. vidas .y propiedades, velat por el orden públi~, la iseguridad y 
el cumpl:imíffiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas. . 

La Administración de Seguros de Salud, . y el Comisionado de · Seguros de Puerto Rico sometieron 
ponencias ·ante la· Córirlsi6n de Seguros de Puerto· Rico som.eti,eron ponencias ante la Comisión de· Gobierno y 
Asuntos Federales expresando su posición en tomo a esta medida. 

En Reunión Ejecudva celebrada las cor,nisiones de Gobierno y Asúntos Federales; y de seguridad 
Pública, consideraron la me,dida y la información ~pori,ible y reéQiníendan la aprobaéiÓil del P -~ S. 1242, 
con las enmiendas' sugeridas; 

. . 

. ReSpétu<>samente ·smnetido; 
(Fdo.) 
K.ennetQ McClmtock Hernández 
Presidente 
CoIJ)ÍSióp. de'Gobieníoy Asuntos Federales 

(Pdo.) 
Luisa Lebrón vda de Rivera 
Ptesidenta 
Comisión de Seguridad Pública" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1589, y se da 
cuenta de un informe conjunto· de las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos 
Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para declarar la Central Azucarera Los Caños del Municipio de Arecibo como un lugar de valor 
histórico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La industria azucarera fue, durante el pasado siglo Siglo XIX y principios del Siglo XX, la actividad 
económica de más crecimiento en Puerto Rico. Los grandes capitales se dedicaron a dicha industria durante el 
tiempo en que se desarrolló, basada en un sistema de haciendas, las cuales fueron responsables de su 
prosperidad inicial. Pero las fluctuaciones en el mercado provocaron que se detuviera la propagación de 
haciendas como unidades de producción. 

Así las cosas, el grupo de hacendados tuvieron que reconocer que tendrían que incorporar la 
tecnología para poder llevar la producción de azúcar a lo que era anteriormente. Así paralela, pero 
independientemente de las haciendas, se fueron desarrollando las centrales. Inicialmente, unos cuantos 
hacendados establecieron sus propias centrales individuales, con mayor o menor éxito. Pero no todas 

sobrevivieron, por falta de capital, pequeñez territorial o falta de tecnología. Muchas se estancaron, otras 
desaparecieron y pocas sobrevivieron. El estado de la economía llevó a las haciendas a que tarde o temprano 
desaparecieran, porque no poseían la capacidad ni los elementos para evolucionar. 

Aceptada esta realidad, surgieron de lleno las centrales individuales, testigos silentes de la incapacidad 
de las haciendas por sobrevivir. Llegada la tecnología a Puerto Rico, la economía mundial exigió de los 
productores locales lo que no podían dar. Aún así, aquellas centrales individuales fueron las precursoras. Se 

desarrollaron centrales industrializadas alrededor de toda la Isla. La producción mecanizada permitió producir 
más azúcar de caña y mejorar su calidad a una similar a la de la competencia: el azúcar de remolacha. 

A pesar de todos los esfuerzos, hoy día la historia se repite. Las centrales azucareras han dejado libre 

su lugar prominente en la economía del pueblo al que sirven. Las regiones azucareras del País han 

centralizado su atención en determinados productos agrícolas y han ido abandonando la producción del azúcar. 
Ese es el caso de la Central Los Caños del Municipio de Arecibo. Fue el municipio uno de los grandes 
productores agrícolas del País, dominando la caña dicha producción. La Central Los Caños molía 800,000 

toneladas anuales. 
Pero la misma depresión que arropó la industria azucarera en general, provocó que se cerrara la 

Central Los Caños. La competencia, la demanda por tierras para otras industrias, la escasez de mano de obra 
y los terrenos gastados provocaron que la Central cerrara sus puertas en 1972, sin dejar de ser parte ésta de la 

historia centenaria de Arecibo, ni de la historia de Puerto Rico. 
Consecuentemente, conscientes de la importancia de dicha Central, la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico declara la Central Los Caños del Municipio de Arecibo lugar de valor histórico, digno de preservación 
para que las futuras generaciones de puertorriqueños conozcan estos testigos silentes de nuestra historia de 

pueblo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo !.-Declaración de valor histórico.-
Se declara la Central Los Caños del Municipio de Arecibo lugar de valor histórico, digno de 

preservación para que las futuras generaciones de puertorriqueños conozcan los testigos silentes de nuestra 

historia de pueblo. 
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Artículo 2.-La Junta de Planificación, en coordinación con el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el 
Municipio de Arecibo, tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta legislación. 

Artículo3. -Vigencia. -
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y 
consideración del Proyecto de la Cámara 1589, tienen el honor de recomendar su aprobación, con las 
siguientes enmiendas. 

En El Título: 
Página 1, Línea 1 

En La Exposicion De .Motivos: 
Página 1, Línea 1 
Página 1, Línea 2 
Página 1, Línea 10 
Página 2, Línea 8 

eliminar "la Central Azucarera Los Caños del Municipio de 
Arecibo como un lugar de valor histórico" y sustituir por 
"Lugar de Valor Histórico la Central Azucarera Los Caños 
del Municipio de Arecibo" 

eliminar "siglo" 
eliminar "Los" y sustituir por "Las" 
después de sobrevivieron, eliminar."," 
eliminar "municipio" y sustituir por "Municipio de 
Arecibo" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de al C. 1589 es declarar Lugar de Valor Histórico, La Central Los Caños del 
Municipio de Arecibo. 

El Municipio de Arecibo fue en su época, la regiónde mayor producción agrícola, dominada por el 
azúcar. La Central Los Caños, con un lugar prominente en la economía de Arecibo, molía alrrededor de 
ochocientos mil (800,000.00) toneladas anuales de caña. A pesar de la grandeza de esta central, los 
cambios en tecnología, demanda por tierras y el surgimiento de otras industrias, provocó su cierre en el 
año 1972. 

Nuestro pueblo como observador silente de nuestro pasado, no debe dejar pasar por alto la 
importancia que representa la existencia de. esta central. Conforme con nuestra historia, esta Asamblea 
Legislativa, debe, no tan sólo reconocer la presencia de un lugar que en el pasado dió una vasta economía 
en nuestro pueblo sino también proteger el mismo para que las futuras generaciones conozcan y puedan 
entender nuestro desarrollo como pueblo. 

Bajo esta premisa y siendo la .responsabilidad de todos los puertoriqueños en proteger nuestros 
tesoros de valor, debemos declarar Lugar de Valor Histórico La Central ·Los Caños del Municipio de 
Arecibo, lo cual ofrecerá la debida protección, garantizando así su consevación para futuras generaciones. 

Por la razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Educación y Cultura; y Gobierno y Asuntos 
Federales, recomiendan la aprobación del P. de la C. 1589, con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 
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(Pdo.) 
Carmen L. Berríos Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura 

Núm. 55 

(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3299, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los artículos 6 y 7 y añadir un nuevo Artículo 16 a la Ley Núm. 42 de 5 de agosto 
de 1989, según enmendada, conocida como "Ley de Política Preferencial para las Compras del Gobierno 
de Puerto Rico", a los fines de incrementar el por ciento preferencial para la compra de productos 
distribuidos, envasados, ensamblados o hechos en Puerto Rico, en cada una de estas partidas, así como el 
por ciento total dispuesto por ley de 15 % a 20%, de modo que el Gobierno intensifique la adquisición de 
productos locales y se brinde un incentivo adicional al desarrollo de productos hechos en Puerto Rico; y 
disponer penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley de Política Preferencial para las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 5 de agosto de 
1989, según enmendada, expresa que su política pública es "asegurar que a través del uso y la compra 
preferencial de productos de Puerto Rico y a través de la contratación de servicios no profesionales por el 
Gobierno se fomente la creación y el sostenimiento de empleos y el establecimiento, permanencia y 
expansión de empresas locales." 

Recientemente, ha ocurrido un fenómeno mundialista que es la globalización de la economía. Las 
fronteras estatales y comerciales ya no son tan definidas y permiten que productor de diferentes partes del 
mundo tengan acceso cómodo a otros que antes no tenían. Si bien esto puede ser de beneficio en muchas 
áreas, lo cierto es que también puede poner en desventaja a productos locales que para su concepción 
requieren de un cumplimiento estricto de leyes locales y federales, las cuales no afectan sustancialmente a 
los productos que vienen del extranjero. 

Esta situación atenta contra la propia política pública de la Ley de Preferencias que aquí hemos 
esbozado. Es innegable incrementar este apoyo del Estado a sus industrias locales de modo que el 
principal comprador de Puerto Rico, que es el propio Gobierno, continue adquiriendo productos locales y 
asegure el establecimiento y mantenimiento de industrias y empleos en el país. 

Es menester añadir que otro problema que enfrenta esta Ley es la voluntad de los compradores 
gubernamentales y de algunos jefes de agencia de cumplir con las disposiciones de la misma. Es por tanto 
necesario crear sanciones por ley para obligar dicho cumplimiento. 

Es por ello, que la Asamblea Legislativa entiende necesario atender esta situación a la 
mayor brevedad e incrementar la tasa preferencial dispuesta en esta Ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 42 de 5 de agosto de 1989, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 
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"Artículo 6.~Productos de Puerto Rico 
... La Junta asignará el margen de preferencia que podrá reconocerse a la mercadería, provisiones, 

suministros, materiales, equipo o servicios no profesionales que lo soliciten, el cual deberá corresponder a 
los factores establecidos en el artículo 7 de esta Ley y no podrá exceder de 20%." 

Sección 2 . .,.Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 42 de 5 de agosto de 1989, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 7 .-Clasificación de Artículos 

Estos por cientos se asignarán teniendo en cuenta los siguientes límites máximos: 
(1) Cuando se trate de artículos distribuidos por agentes establecidos en Puerto Rico, un dos 

punto seis (2.6) por ciento. 
(2) Cuando se trate de artículos envasados en Puerto Rico, hasta un cuatro (4) por ciento. 
(3) Cuando se trate de artículos .ensamblados en Puerto Rico, hasta un cinco (5) por ci~nto. 
(4) Cuando se trate de productos de Puerto Rico, hasta un trece (13) por ciento. 

No obstante, los límites máximos establecidos en los incisos (1) al (4) anteriores, en casos 
extraordinarios y a base de· 1os criterios antes específicados, la Junta podrá conceder hasta un siete (7) por 
ciento de preferencia adicional cuando se trate de productos de Puerto Rico." 

Sección 3.-Para añadir un artículo 16 a la Ley Núm. 42 de 5 de agosto de 1989, según enmendada, 
para que se lea: 

"Artículo 16.-Penalidad 
Constituirá una falta administrativa punible económicamente por multa que una persona facultada o 

por delegación para adquirir o contratar artículos y servicios no profesionales en una agencia, 
instrumentalidad pública o municipio, no cumpla con las disposiciones de esta Ley y, luego de así 
determinarse por la Junta de Preferencias para Compras del Gobierno, será sancionada con pena de multa 
que no será de quini~ntos (500) dólares por evento hasta un máximo de diez mil (10,000). Dólares." 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 
3299, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 3299 es enmendar los artículos 6 y 7 y añadir un nuevo Artículo 16 a 
la Ley Núm. 42 de 5 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como "Ley de Política Preferencial 
para las Compras del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de incrementar el. por ciento preferencial para 
la compra de productos distribuidos, envasados, ensamblados o hechos en Puerto Rico, en cada una de 
estas partidas, así como el por ciento total dispuesto por ley de 15% a 20%, de modo que el Gobierno 
intensifique la adquisición de productos locales y se brinde un. incentivo adicional al desarrollo de 
productos hechos en Puerto Rico; y disponer penalidades. 

En la exposición de motivos nos dice que recientemente, ha ocurrido un fenómeno mundialista que 
es la globalización de la economía. Las fronteras estatales y comerciales ya no son tan definidas y 
permiten que productor de diferentes partes del mundo tengan acceso cómodo a otros que antes no tenían. 
Si bien esto puede ser de beneficio en muchas áreas, lo ci~rto es que también puede poner en desventaja a 
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productos locales que para su concepción requieren de un cumplimiento estricto de leyes locales y 
federales, las cuales no afectan sustancialmente a los productos que vienen del extranjero. 

Esta situación atenta contra la propia política pública de la Ley de Preferencias que aquí hemos 
esbozado. Es innegable incrementar este apoyo del Estado a sus industrias locales de modo que el 
principal comprador de Puerto Rico, que es el propio Gobierno, continue adquiriendo productos locales y 
asegure el establecimiento y mantenimiento de industrias y empleos en el país. 

Es por ello, que la Asamblea Legislativa entiende necesario atender esta situación a la mayor 
brevedad e incrementar la tasa preferencial dispuesta en esta Ley. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales estudio los memoriales que le suministrará la 
Comisión de Desarrollo Socioeconómico y Planificación de la Cámara de Representantes de la audiencia 
pública que celebrarón el pasado 12 de junio de 2000. A está comparecierón el Departamento de Justicia, 
el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico 

y la Cámara de Comercio de Puerto Rico. 
En reunión celebrada y por las razones previamente expuestas la Comisión que suscribe, luego del 

análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del P. de la C. 3299 sin 

enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3052, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Regla 51.8(a) de las de Procedimiento Civil de 1979, según enmendada, a los 
fines de que incluya el requisito de notificación por correo del aviso de venta judicial a demandados que 
hayan comparecido al pleito, incluir la notificación mediante la publicación de un edicto dos (2) veces y se 

elimine el requisito de colocar dicho aviso en la escuela del lugar de residencia del demandado de forma tal 
que se adapte dicha regla a las realidades de la sociedad actual y se satisfagan a cabalidad los requisitos del 
debido proceso de ley consagrado en la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Sección 7 del Artículo Il de la Constitución de Puerto Rico y las Enmiendas V y XIV de la 
Constitución Federal garantizan que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un debido 
proceso de ley. De esta manera el Estado viene obligado a garantizar que su interferencia con los intereses 

de propiedad de las personas se lleve a cabo a través de un proceso que sea justo y equitativo. El debido 
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proceso de ley no es un concepto técnieo, de contenido fijo que no está relacionado al tiempo, lugar y las 
circunstancias, sino que es uno flexible y requiere aquellas protecciones procesales que las situaciones 
particulares requieran. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la publicación de los avisos de venta con 
anterioridad a la celebración de la subasta en venta judicial es un requisito fundamental del debido proceso 
de ley. Véase Lincoln Savings Bank v. Figueroa Ramírez, 124 D.P.R. 388, 391 (1989). De tal manera, la 
consecuencia de no publicar el aviso de venta en la manera indicada en la Regla 51.8(a) conlleva la nulidad 
de la venta judicial. Atanasia Corp. v. Saldaña, 134 D.P.R. (1993), 93 J.T.S. 67, a la pág. 10679. 
Además, no existe presunción a favor de que todo se ha efectuado en forma adecuada por el alguacil. 
C.R.U. V. v. Registrador, 117 D.P .R. 662, 669 (1986). 

La Regla 51.8(a) de las de Procedimiento Civil de 1979, dispone que antes de verificarse la venta 
de bienes objeto de ejecución debe publicarse la misma.por espacio de dos (2) semanas mediante avisos por 
escrito visiblemente colocados en tres sitios públicos del municipio en que ha de celebrarse dicha venta. 
Dicho aviso debe publicarse además en la colecturía y en la escuela pública del lugar de residencia del 
demandado cuando; esta sea conocida o en un diario de circulación general en Puerto Rico por espacio de 
dos (2) semanas y por lo menos una vez por semana. 

El requisito de publicación que obliga· 1a colocación del aviso de subasta en 1a colecturía y en la 
escuela pública del lugar de residencia del demandado, cuando sea conocido, tiene el propósito de 
notificarle al dueño demandado de la celebración de la venta judicial. La expedición de una orden de 
embargo, sin notificación previa, aumenta los riesgos de hacer una determinación errónea que injustamente 

prive al dueño de su interés propietario sobre el bien. 
Los procedimientos de la Regla 51.8(a) no son adecuados puesto que fallan en proveer al deudor 

por sentencia una pronta y adecuada notificación que le informe no sólo que su propiedad ha sido 
embargada, sino también de las exenciones pertinentes y·los medios disponibles para reclamarlas. 

Debemos tener en cuenta que la notificación en la escuela pública tiene limitada eficacia toda vez 
que la entrada o permanencia en las escuelas públicas del país por parte de personas ajenas al quehacer 
educativo se encuentra altamente restringido en virtud de la Ley Núm. 30 de 16 de mayo de 1972, según 
enmendada. Ante los cambios que han lilterado la fol'llla de vida de nuestra sociedad resulta poco razoµable 
y efectiva la notificación de la venta judicial mediante la colocación de un aviso en la escuela pública o en 
la colecturía del lugar de residencia del demandado. La redacción de la Regla 51.8(a) responde a una 
realidad social pasada. 

Además, el riesgo de una determinación . errónea o la falta de oportunidad al deudor de 
salvaguardar su interés propietario por falta de notificación adecuada puede propiciar una adjudicación de 
valor no equitativa o i.Itjusta del bien subastado. La notificación por correo al dueño que ha comparecido al 

pleito, y cuya dirección se conoce, es un mecanismo eficiente y poco costoso para informar a éste que su 
propiedad será subastada en determinada fecha. El deudor debidamente notificado puede levantar aquellas 
defensas que tenga sobre la propiedad a ejecutarse sin que ello menoscabe el . derecho del acreedor por 
sentencia de satisfacer su crédito. 

Como reconoció el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de San Juan, en Banco 
Popular v. Plumey, 97 T.C.A. 133, el hecho de que la notificación de venta mediante la colocación de 
avisos per se no viole requisitos estatutarios o constitucionales no la hace razonablemente adecuada en 
todas las circunstancias y bajo algunas ese medio de notificación podría violar el debido proceso de ley. El 

uso de formas de notificación poco confiables, como las descritas en la Regla 51.8(a), no es razonable 
cuando está disponible un mecanismo eficiente y poco costoso como lo es la notificación por correo. Igual 
posición se refleja en el Informe. de Reglas de Procedimiento Civil, Propuesta del Comité Asesor 
Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil a la Décimonovena Sesión Plenaria de la Conferencia 
Judicial de Puerto Rico, de febrero de 1996. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1-Se enmienda la Regla 51.8(a) de las de Procedimiento Civil de 1979 para que se lea 

como sigue: 
"51.8 Ventas judiciales 
(a) Aviso de venta. Antes de verificarse la venta de los bienes objeto de la ejecución, deberá 

publicarse la misma por espacio de dos (2) semanas mediante avisos por escrito visiblemente colocados en 
tres (3) sitios públicos del municipio en que ha de celebrarse dicha venta, tales como la alcaldía, el 
tribunal y la colecturía. Dicho aviso será publicado, además, mediante edicto dos (2) veces en un diario de 
circulación general en Puerto Rico, y por espacio de dos (2) semanas consecutivas con un intervalo de por 
lo menos siete (7) días entre ambas publicaciones. Copia del aviso será enviada al deudor por correo dentro 
de los primeros cinco (5) días de publicado el primer edicto, siempre que hubiese comparecido al pleito. El 
aviso de venta describirá adecuadamente los bienes a ser vendidos y se referirá sucintamente además, a la 
sentencia a ser satisfecha mediante dicha venta, con expresión del sitio, día y hora en que habrá de 
celebrarse la venta. Si los bienes fueren susceptibles de deterioro, el tribunal, a solicitud de parte, podrá 
reducir el término de publicación del aviso a menos de dos (2) semanas. Será nula toda venta judicial que 
se realice sin dar cumplimiento al aviso de venta judicial en la forma indicada, sin perjuicio de la 
responsabilidad de la parte que promoviere la venta sin cumplir con tal aviso." 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado, previo estudio y análisis del P .de la C. 3052, tiene el 
honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas. 

Al Texto: 
Página 3, línea 1 : 
Página 3, entre líneas 7 y 8: 

Pággína 3, línea 8: 
Página 3, líneas 10 a la 12: 

Añadir ", según enmendada" después de "1979" 
Añadir lo siguiente: 
"Se publicará, además, dicho aviso en la colecturía del 
lugar de residencia del demandado, cuando ésta fuera 
conocida." 
Después de "pública" tachar", además" 
Tachar todo su contenido desde "Copia" hasta "pleito." Y 
sustituir por: 
"Además, en aquellos casos en que el demandado contra 
quien se ejecuta la sentencia ha comparecido al pleito, el 
promovente de la ejecución deberá notificar a dicho 
demandado vía correo certificado con acuse de recibo. En 
los casos en que el demandado no ha comparecido, la 
notificación será vía correo certificado con acuse de recibo 
a la última dirección conocida. 

En todos los casos en que se plantee que la parte 
promovente de un procedimiento de ejecución de sentencia 
no ha cumplido con alguno de los requisitos de esta regla, 
el tribunal, a solicitud de parte, celebrará una vista para 
resolver la controversia planteada." 
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Al Titulo: 

Página 1, línea 3: 
Página 1, línea 2: 

Página 1, línea 4: 

Núm. 55 

Añadir "se" después de "que" 

Después de "pleito" añadir "; notificar mediante correo 
certificado con acuse de recibo en caso en que el 
demandado no ha comparecido,; la celebración de una vista 

en casos que se plantee que el promovente de un 

procedimiento de ejecución de sentencia no ha cumplido 
con algún requisito de esta regla;" 

Después de "veces" añadir "en un diario de circulación 
general en Puerto Rico" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 3052 tiene como propósito enmendar la Regla 51.8 (a) de las de Procedimiento Civil 
de 1979, ·según enmendada, a los fines de que se incluya el requisito de notificación por correo del aviso de 
venta judicial a demandados que hayan comparecido al pleito; notificar mediante correo certificado con 

acuse de recibo en caso en que el demandado no ha comparecido; la celebración de una vista en casos que 
se plantee que el promovente de un procedimiento de ejecución de sentencia no ha cumplido con algún 

requisito de esta regla; incluir la notificación mediante la publicación de un edicto dos (2) veces en un 
diario de circulación general en Puerto Rico y se elimine el requisito de colocar dicho aviso en la escuela 

del lugar de residencia del demandado de forma tal que se adapte dicha regla a las realidades de la sociedad 

actual y se satisfagan a cabalidad los requisitos del debido proceso de ley consagrado en la Constitución de 
Estados Unidos y la de Puerto Rico. 

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa la Sección 7 del 

Artículo II de la Constitución de Puerto Rico y las Enmiendas V y XIV de la Constitución Federal 
garantizan que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley. De 

esta manera el Estado viene obligado a garantizar que su interferencia con los intereses de propiedad de las 

personas se lleve a cabo a através de un proceso que sea justo y equitativo. El debido proceso de ley no es 
un concepto técnico, de contenido fijo que no está relacionado al tiempo, lugar y las circunstancias, sino 
que es uno flexible y requiere aquellas protecciones procesales que las situaciones particulares requieran. 

Los procedimientos de la Regla 51.8(a) no son adecuados puesto que fallan en proveer al deudor 
por sentencia una pronta y adecuada notificación que le informe no sólo que su propiedad ha sido 

embargada, sino también de las exensiones pertinentes y los medios disponibles para reclamarlas. 
Debemos tener en cuenta que la notificación en la escuela pública tiene limitada eficacia toda vez 

que la entrada o permanencia en las escuelas públicas del país por parte de personas ajenas al quehacer 
educativo se encuentra altamente restringido en virtud de la Ley Núm. 30 de 16 de mayo de 1972, según 

enmendada. Ante los cambios que han alterado la forma de vida de nuestra sociedad resulta poco razonable 

y efectiva la notificación de la venta judicial mediante la colocación de un aviso en la escuela pública o en 
la colecturía del lugar de residencia del demandado. La redacción dela Regla 51.8(a) responde a una 
realidad social pasada. 

Además, el riesgo de una determinación errónea o la falta de oportunidad al deudor de 

salvaguardar su interés propietario por falta de notificación adecuada puede propiciar una adjudicación de 
valor no equitativa o injusta del bien subastado. La notificación por correo al dueño que ha comparecido al 

pleito, y cuya dirección se conoce, es un mecanismo eficiente y poco costoso para informar a éste que su 

propiedad será subastada en determinada fecha. El deudor debidamente notificado puede levantar aquellas 
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defensas que tenga sobre la propiedad a ejecutarse sin que ello menoscabe el derecho del acreedor por 
sentencia de satisfacer su crédito. 

Para el análisis de la presente medida contamos con los comentarios y sugerencias emitidas por el 
Colegio de Abogados de Puerto Rico. De hecho, las enmiendas contenidas en el presente informe, 
corresponden a interrogantes muy bien planteadas por esta entidad. Luego de una evaluación exhaustiva de 
las mismas decidimos acogerlas. Veamos. 

La primera interrogante gira en tormo al caso de que no se sepa con certeza si la dirección del 
deudor por sentencia, por haber transcurrido varios años desde que se dictó ésta, es la misma. Así tampoco 
se contemplaba la situación donde no se conozca el lugar de residencia del demandado. 

Por otro lado, señalan la necesidad de distinguir entre la situación de las personas que 
comparecieron al pleito y la situación de las personas que no comparecieron al pleito. 

Como señalaramos, estos planteamientos y sus dudas fueron subsanadas mediante enmiendas en el 
presente informe. 

Sin embargo, no hubo reparo a que se elimine la notificación a través de la escuela pública del 
lugar de residencia del demandado, por los impedimentos legales que existen para entrar a estas las 
personas ajenas al quehacer educativo. Sin embargo, señalan, y esta Comisión concurrió con el 
planteamiento, que debe continuar con el requisito de la notificación en la colecturía del lugar de residencia 
del demandado de conocerse ésta. 

El Departamento de Justicia señaló no encontrar obstáculo de orden constitucional ni procesal en 
tomo a la facultad de este Augusto Cuerpo para enmendar la referida regla. 

Por los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de lo Jurídico, recomienda la aprobación 
del P. de la C. 3052 con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Jorge Andrés Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3515, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (a) y el inciso (d) del primer párrafo del Artículo 1 de la Ley Núm. 168 de 
30 de junio de 1968, según enmendada, a los fmes de que los hospitales que cualifiquen como entidades 
exentas bajo el inciso (4) de la Sección 1101 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de 1994", conserven la exención total de 
contribución sobre ingresos concedida en dicha ley y de concederles a los contratistas o subcontratistas de 
toda persona que se dedique a la operación de una unidad hospitalaria exención de cualquier clase de 
contribuciones municipales por la construcción de obras a ser dedicadas a la operación de una unidad 
hospitalaria. 
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EXPOSICION DE Monvos 

El Artícul<> l de la LeyNúm. 168 del 30 de junio de 1968. según enmendada (Ley Núm. 168), 
permite al Secretario de }{aci,enda conceder a aquellas personas naturales o jurídicas ,que. se dediquen .a la. 
operación de una unidad ho@ital~ aquellas exenciones contril>utiyas que se indican en el Aftículo 1 de 
dicha ley. Este artículo autoriza se exima a las unidades µospitalarias, entre otros, de contribuciones sobre 
el 50% del ingreso neto proveniente de la prestación de servicios médico-hospitalarios, pago de patentes, 
arbitrios y cualesquiera otra clase de contribuciones municipales, incluyendo arbitrios de construcción~. 
Para cualificar como unidad hospitalaria, no es necesario que la entidad sea sin fmes de lucro. 

Por otro lado, los · hospitales sin. fines de lucro que se. consideran entidades exentas baj~ el inciso 
(4) de la Sección 1101 del Código de Rentas Internas· de Puerto Rico .de 1994 (el Código). gozan de 
exención total del pago de contribución sobre ingresos y, además, arl>itrios, patentes municipales y de 
contribuciones sob.re la propiedad, en virtud de las disposiciones del Subtítulo B del Código, la Ley de 
Patentes Municipales y la Ley de Contribuciones sobre la Propiedad,. respectivamente. Sin embargo, 
aparentemente por omisión, no se ha concedido tal exención en el caso de arbitrios de construcción. 

De esta manera, los hospitales sin fines de lucro que cualifican para la exención concedida por el 
inciso (4) de la Sección 1101 del Código, por los servicios tan importantes que prestan al pueblo de Puerto 
Rico, se ven obligados a pagar arbitrios de construcción, mientras unidades hospitalarias que operan con 
fines de lucro gozan de exención del.pago de dichos arbitrios bajo la Ley Núm. 168. De acuerdo CQ.Il el 
texto actual de la Sección 1101 del Código y la ~y Núm. 168, si los hospitales sin fines de lucro solicitan 
un decreto de.exención bajo·la Ley Nfun. 168 para beneficiarse de la exención de arbitrios de construcción, 
ven limitada su exención de contribución- sobre ingresos a sólo un 50% del ingreso de servicios médico
hospitalarios. 

La anterior situación lleva a un resultado injusto y que atenta contra el propósito que animó la Ley 
Núm. 168 de fomentar el desan-ollo de unidades hospitalarias, pues impone una carg~ o~rosa a lós 
hospitales sin fines de lucr9. . . . . ··.... . 

· Por otro lado, la exención del pago de arbítrios de construcción concedida a las personas que se 
dediquen a la operación d,e una llnida.d hospitalaria que concede la Ley Núm. 168 frustrado, por razón de 
que los municipios han estado imponiendo los arbitrios de construcción a los contratistas uti\~s por las . . . . . . . ' . . ~ 

personas naturales o jurídicas que se . dedican a la. ~ración de w;µdades hospitalarias: Dichos contratistas 
han estado entonces transfir~ndo. el .importe;. de .dichos arbitrios· "como un costo de construcción a tales 
personas, frustrándose asi la exención concedida. . 

Esta ley tiene por füialidad rectificar la anteri<>r si~ión y propiciar q1,1e se logre el propósito 
legislativo que motivó la Ley Núm. 168. ·· 

DECRETASE POR LA ASAMBt,EA LEGISLATIVA DE:PUERTCfRICO: 

SecciQfÍ 1.-Se enmie~ el inciso (a) y el inciso (d) del p~f párrafo (!el Artículo .1 de la Ley 
Núlll. 168 de 30 de junio de \96~h según.enmendada, para que \ea cómo sigue: 

"Artículo 1.-

(1) Contribuciones sobre el cincuenta p9r ciento (50%) del ingreso neto proveniente' de la 
prestación de servicios. médico-:hospitalarios en uni. unidad hospitalaria; disponiéndose que las entidades 
que hayan obtenido. u o~~ngan exención contribufü~a. bajo el inciso (4) de la Secció~ 11.0l de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida COlllO el f'Código de Rentas Internas~·· 1994", 

• • ., 4 ' 

cQnsei;VaréÚl la exe11ción,total ~ contribución dispuesta en dicha t,ey7 
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Patentes, arbitrios y cualesquiera otra clase de contnbuciones municipales; disponiéndose que 
ningún contratista o subcontratista de una persona natural o jurídica que se dedique a la operación de una 
unidad hospitalaria estará sujeto a cualquier contribución, impuesto, derecho, licencia, arbitrio, tasa o 
tarifa por la construcción de obras a ser dedicadas a la operación de una unidad hospitalaria dentro de un 
municipio impuesta por cualquier ordenanza de cualquier municipio. 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. de la C. 351S, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 351S, propone enmendar el inciso (a) y el inciso (d) del primer párrafo del Artículo 
1 de la Ley Núm. 168 de 30 de junio de 1968, según enmendada, a los fines de que los hospitales que 
cualifiquen como entidades exentas bajo el inciso (4) de la Sección 1101 de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de 1994", conserven la 
exención total de contribución sobre ingresos concedida en dicha ley y de concederles a los contratistas o 
subcontratistas de toda persona que se dedique a la operación de una unidad hospitalaria exención de 
cualquier clase de contribuciones municipales por la construcción de obras a ser dedicadas a la operación 
de una unidad hospitalaria. 

Según la Exposición de Motivos de la medida que nos ocupa, el Artículo 3 de la Ley Núm. 168 de 
30 de junio de 1968, según enmendada (Ley Núm. 168), permite al Secretario de Hacienda conceder a 
aquellas personas naturales o jurídicas que se dediquen a la operación de una unidad hospitalaria aquellas 
exenciones contributivas que se indican en el Artículo 1 de dicha ley. Este artículo autoriza se exima a las 
unidades hospitalarias, entre otros, de contribuciones sobre el cincuenta (50%) po ciento del ingreso neto 
proveniente de la prestación de servicios médico-hospitalarios, pago de patentes, arbitrios y cualesquiera 
otra clase de contribuciones municipales, incluyendo arbitrios de construcción. Para cualificar como unidad 
hospitalaria, no es necesario que la entidad sea sin fines de lucro. 

Por otro lado, los hospitales sin fines de lucro que se consideran entidades exentas bajo el inciso 
(4) de la Sección 1101 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 (el Código), gozan de 
exención total del pago de contribución sobre ingresos y, además, arbitrios, patentes municipales y de 
contribuciones sobre la propiedad, en virtud de las disposiciones del Subtítulo B del Código, la Ley de 
Patentes Municipales y la Ley de Contribuciones sobre la Propiedad, respectivamente. Sin embargo, 
aparentemente por omisión, no se ha concedido tal exención en el caso de arbitrios de construcción. 

De esta manera, los hospitales sin fines de lucro que cualifican para la exención concedida por el 
inciso (4) de la Sección 1101 del Código, por los servicios tan importantes que prestan al pueblo de Puerto 
Rico, se ven obligados a pagar arbitrios de construcción, mientras unidades hospitalarias que operan con 
fines de lucro gozan de exención del pago de dichos arbitrios bajo la Ley Núm. 168. De acuerdo con el 
texto actual de la Sección 1101 del Código y la Ley Núm. 168, si los hospitales sin fines de lucro solicitan 
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un decreto de exención bajo la Ley Núm. 168 para beneficiarse de la exención de arbitrios de construcción, 
ven limitada su exención de contribución sobre ingresos a sólo un cincuenta (50%) po ciento del ingreso de 
servicios médico-hospitalarios. 

La anterior situación lleva a un resultado injusto y que atenta contra el propósito que animó la Ley 
Núm. 168 de fomentar el desarrollo de unidades hospitalarias, pues impone una carga onerosa a los 
hospitales sin fines de lucro. 

Por otro lado, la exención del pago de arbitrios de construcción concedida a las personas que se 
dediquen a la operación de una unidad hospitalaria que concede la Ley Núm. 168 frustrado, por razón de 
que los municipios han estado. imponiendo los arbitrios de construcción a los contratistas utilizados por las 
personas .naturales o jurídicas que se dedican a la operación de unidades hospitalarias. Dichos contratistas 
han estado entonces transfiriendo el importe de dichos arbitrios como un costo de construcción a tales 
personas, frustrándose así la exención concedida. 

La ley bajo estudio tiene por finalidad rectificar la anterior situación y propiciar que se logre el 
propósito legislativo que motivó la Ley Núm. 168. 
La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en 
Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente . expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

del P. de la C. 3515 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2941, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para disponer que en toda nueva construcción, comenzada a partir del lro. de julio de 2001, los 
aparatos sanitarios a ser instalados en los baños de las nuevas obras de construcción deberán ser de bajo 
consumo de agua; y que a partir de la fecha previamente señalada, los aparatos sanitarios en existencia en las 
facilidades del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, municipios e instrumentalidades que deban ser 
sustituidas, serán reemplazados por aquellos de bajo conswno de agua;. y establecer una exención parcial a los 
efectos del cómputo del arbitrio de construcción municipal señalado en el Artículo 2.007 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"; y disponer que la Administr:¡1.ción de Reglamentos y Pennisos (ARPE) 
tome las providencias reglamentarias correspondientes para el cwnplimiento con esta l.ey. 

EXPOSICIONDEMOTIVOS 

La política pública del . Estado Libre Asociado de Puerto Rico consiste en fomentar el reciclaje como 
una de las alternativas utilizadas en la reducción del volwnen de los desperdicios sólidos, con eLobjetivo de 
proteger el medio ambiente y para el bienestar de nuestra sociedad. A tenor con la política pública 
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previamente esbozada, la presente medida dispone que los aparatos sanitarios instalados en las nuevas obras de 
construcción deberán ser de bajo consumo de agua. Además, esta medida provee para una exención parcial a 
fines del cómputo del arbitrio de construcción municipal, cuando los aparatos sanitarios de bajo consumo de 
agua sean instalados en las nuevas obras de construcción. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Artículo 1.-Se dispone que en toda nueva construcción, comenzada a partir del lro. de julio de 

2001, los aparatos sanitarios a ser instalados en los baños de las nuevas obras de construcción deberán ser 
de bajo consumo de agua; y a partir de la fecha previamente señalada, los aparatos sanitarios en existencia 
en las facilidades del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, municipios e instrumentalidades que deban 
ser sustituidas, serán reemplazados por aquellos de bajo consumo de agua; y disponer que la 
Administración de Reglamentos y Permisos tome las providencias reglamentarias correspondientes para el 
cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 2.-Las personas afectadas por lo dispuesto en el Artículo 1 de esta Ley, en lo relativo a las 
nuevas construcciones, podrán reclamar una exención parcial, constitutiva del treinta (30) por ciento del 
gasto incurrido en comprar los aparatos sanitarios de bajo consumo de agua requeridos por esta Ley, a los 
efectos del cómputo del arbitrio de construcción municipal señalado en el Artículo 2.007 del Capítulo II 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". 

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y consideración del P. d~ la C. 
2941, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 2941 es ordenar a la Administración de Reglamentos y Permisos 
(ARPE) a enmendar su "Reglamento de Edificación", a fin de disponer que en toda su nueva construcción, 
comenzada a partir del lro. de julio del 2001, los aparatos sanitarios a ser instalados en los baños de las 
nuevas obras de construcción deberán ser de bajo consumo de agua; y que a partir de la fecha previamente 
señalada, los aparatos sanitarios en existencia en las facilidades del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, 
municipios e instrumentalidades que deban ser sustituidas, serán reemplazados por aquellos de bajo 
consumo de agua; y establecer una exención parcial a los efectos del cómputo del arbritrio de construcción 
municipal señalado en el Artículo 2.007 de la Ley Número 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 tenor con la política pública, de fomentar el reciclaje como una de las alternativas en la reduccción 

del volumen de desperdicios, la presente medida dispone que los aparatos sanitarios instalados en las nuevas 
obras de construcción deberán ser de bajo consumo de agua. A su vez se provee para una exención parcial a 
fines del cómputo del arbitrio de construcción municipal, cuando los aparatos sanitarios de bajo consumo de 
agua sean instalados en las nuevas obras de construcción. 

Debido a la gran preocupación por buscar alternativas a la escasez de agua, en el año 1994 el Senador 
que suscribe sometió el P. del S. 757, similar al P. de la C. 2941. Dicha medida fue aprobado por el Senado y 
no tuvo la misma suerte en el Cuerpo hermano. Nos complace endosar esta medida ya que entendemos que es 
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de beneficio al pueblo consumidor. Todos debemos aunar esfuerzos por conservar nuestros abastos de agua 
por el bienestar de ésta y futuras generaciones. 

En reunión ejecutiva celebrada luego de análisis de la medida y de la información disponible, los 
miembros de la Comisión que suscribe recomiendan la aprobación del P. de la C. 2941 sin enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3198, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para crear la "Ley sobre la Prohibición de Registros en los Establecimientos Comerciales" a los 
fines de prohibir a los directores, representantes o empleados de todo establecimiento comercial que 
detengan, exijan o requieran el recibo de compra de la mercaderías adquiridas en dicho comercio para su 
registro a los consumidores que hayan adquirido las mismas dentro de sus predios o facilidades en forma 
propia y legítima; eximir de efecto legal cualquier disposición contractual entre comercio y cliente a estos 
fines; establecer excepciones; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que 
supervise y ejecute las disposiciones de esta Ley; y disponer penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Sección 10 del Artículo Il de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así 
como la Enmienda Cuarta de la Constitución de los Estados Unidos de América, garantizan la protección 
de las personas, sus casas, papeles y efectos contra registros, allanamientos e incautaciones irrazonables. 
Esta garantía tendrá efecto sobre objetos y lugares solo sí están protegidos por un interés individual 
fundado en una expectativa legítima a la intimidad. Estas garantías constitucionales son de aplicación 
contra actos del Estado o aquellos obrando bajo el marco del Estado. 

La sección 8 del Artículo Il de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no 
obstante, excede a las anteriores y señala que "toda persona tiene derecho a protección de ley contra 
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar." Esta sección sí reconoce un 
derecho privado a la intimidad en Puerto Rico. Más aún, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 
reconocido que en Puerto Rico "el derecho a la intimidad opera "ex propio vigore" y puede hacerse valer 
entre personas privadas; no necesariamente requiriendo acción por parte del Estado. La fuente en nuestro 
ordenamiento jurídico del derecho a la intimidad es la Sección 1 de la Carta de Derechos. Este postulado 
es de naturaleza fundamental y goza de la más alta jerarquía en nuestro esquema constitucional. 

Es este preámbulo constitucional el que motiva a esta Asamblea Legislativa a actuar sobre un 
asunto que encierra estos preceptos. Desde hace varios años, principalmente con el advenimiento de las 
megatiendas al país, se ha ido incrementando la práctica de tener personal a la salida de sus tiendas cuya 
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única función es cotejar que la mercancía adquirida por el consumidor corresponda al recibo de compra. 
Esencialmente, esta práctica pretende atender el problema de hurto en las tiendas. 

El problema estriba en que el personal de las tiendas detiene a los clientes antes de salir y muchas 
veces registra la mercancía, realmente, ejecutando un registro de empaques o bolsas donde el consumidor 
guarda los bienes que acaba de adquirir. Es fundamental entender que, al momento del registro, el 
consumidor ha comprado ya, es decir, es dueño de la mercancía que se inspecciona. Esta actuación de los 
empleados o representantes de las tiendas, a juicio de esta Asamblea Legislativa, constituye una invasión al 
derecho a la intimidad del consumidor porque al realizar el registro automático de mercancía legítima 
adquirida, los empleados no tienen sospecha alguna de que el cliente este cometiendo o haya cometido un 
delito, lo que hace del acto un registro irrazonable. Por tanto, aunque haya una vinculación contractual 
entre el establecimiento comercial y el cliente que permita tal intervención, la misma no debe surtir efecto 
legal por ser un derecho constitucional que el ciudadano no debe renunciar. 

Esta legislación no inhabilita ni pretende limitar los esfuerzos que hacen los establecimientos 
comerciales para minimizar sus pérdidas por hurto de mercaderías. Dicha gestión ha sido reconocida por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Sociedad de Gananciales vs. Gonz.ález Padín, 117 DPR 94 (1986), 
pero de igual manera se dispuso allí que los mecanismos a utilizarse no fueran inherentemente peligrosos ni 
que atentarán contra la integridad personal. Más allá, ha sido tal la voluntad de la Asamblea Legislativa de 
ayudar a los comercios en esta gestión que, mediante la Ley Número 249 del 15 de agosto de 1999, se 
enmendó el Artículo 165 (c) del Código Penal para atender el problema de ratería o hurto de mercadería. 
Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos debe ni puede directamente o soslayadamente quebrantar los 
preceptos constitucionales aquí enumerados que cobijan a nuestros ciudadanos. Es, precisamente, el 
interés principalísimo del Estado asegurar la integridad y dignidad de sus ciudadanos, por medio de esta 

pieza legislativa. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Esta Ley se conocerá como "Ley sobre la Prohibición de Registros en Establecimientos 

Comerciales". 
Sección 2.-Se prohibe a los directores, representantes o empleados de todo establecimiento 

comercial que detengan, exijan o requieran el recibo de compra de las mercaderías adquiridas en dicho 
comercio para su registro, a los consumidores que hayan adquirido las mismas dentro de sus predios o 
facilidades en forma propia y legítima. 

Sección 3.-En aquellos casos que la facultad de poder requerir dicho registro de mercaderías no 
expuesto por el establecimiento comercial fuera dispuesto en algún contrato de membresía con el cliente, 
dicha condición se entenderá por no incluida y no surtirá efectos legales entre las partes ni podrá ser razón 
exclusiva para la terminación de la relación contractual. 

Sección 4.-Las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación en los siguientes casos: 
a) cuando el pago de la mercadería se haga por adelantado; 
b) cuando el comerciante se dedique exclusivamente a la venta de mercaderías al por mayor. 

Sección 5. -Se faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor para que supervise y ejecute el 
cumplimiento de las disposiciones de esta ley, conforme a su Ley Orgánica y Reglamentos. 

Sección 6.-Toda persona, natural o jurídica, que viole las disposiciones de esta Ley vendrá 
obligado a resarcir a la persona perjudicada en una cantidad igual a tres (3) veces el valor de la cantidad 
que indique el recibo de compra o doscientos dólares (200), lo que sea mayor; disponiéndose, que esta 
penalidad no irá en menoscabo de cualquier acción civil que pueda asistirle en reclamo de derechos a la 
parte perjudicada y que el daño que así se determine será igual a la cantidad fijada multiplicada por tres 

(3). 
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Sección 7.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas previo estudio y 
consideración del P. de la C. 3198, recomienda su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En El Texto Decretativo 
Página 3, línea 2 
Página 3, línea 3 
Página 3, líneas 10 a la 13 
Página 3, línea 14 
Página 3, línea 17 
Página 3, línea 23 

En El Título 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Eliminar "recibo de compra" y sustituir por "registro". • 
Eliminar "para su registro, a" y sustituir por "por". 
Tachar todo su contenido 
Tachar "5" y sustituir por "4". 
Tachar "6" y sustituir por "5". 
Tachar "7" y sustituir por "6" 

Tachar "recibo de compra" y sustituir por "registro". 
Tachar "para su registro". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 3198 tiene como fin crear la "Ley sobre la Prohibición de Registros en los 
Establecimientos Comerciales'' a.los fines de prohibir a los directores, representantes o empleados de todo 
establecimiento comercial que detengan, exijan o requieran el recibo de compra de las mercaderías 
adquiridas en dicho comercio para su registro a los consumidores que hayan adquirido las mismas dentro 
de sus predios o facilidades en forma propia y legítima; eximir de efecto legal cualquier disposición 
contractual entre comercio y cliente a estos fines; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor 
(DACO) para que supervise y ejecute las disposiciones de esta Ley; y disponer penalidades. 

Surge de la Exposición de Motivos que con la entrada al mercado puertorriqueño de nuevas 
megatiendas internacionales de diferentes tipos, se ha incorporado el mecanismo, por algunas de éstas, de 
tener personal a la salida de sus tiendas cuya única función es cotejar que la mercancía adquirida por el 
consumidor corresponda al recibo de compra. Esencialmente, esta práctica pretende atender el problema 
de hurto en las tiendas. 

El problema estriba, aduce la Exposición, en que el personal de las tiendas que coteja de 
mercancía, realmente ·· 10 que hace es · un registro · de empaques o bolsas donde el .. consumidor guarda los 
bienes que acaba de adquirir. Es fundamental entender que al momento del cotejo, el consumidor ha 
comprado·ya, es· decir, es.dueño de la mercancía que se inspecciona. Esta actuación de los empleados o 
representantes de las tiendas constituye un registro ilegal o, cuando menos, una invasión al derecho a la 
intimidad del consumidor porque al realizar el cotejo automáticamente de mercancía legítimamente 
adquirida, los empleados no tienen sospecha alguna de que el cliente esté .cometiendo o haya cometido 1.1n 

delito. 
La sección 10 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así 

como la Enmienda Cuarta de la Constitución de los Estados Unidos de América, garantizan.la protección 
de las personas, sus casás, papeles y efectos contra registros, allanamientos e incautaciones irrazonables. 
Esa garantía tendrá el efecto sobre objetos y lugares solo si están protegidos por un interés individual 
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fundado en una expectativa legítima a la intimidad. Estas garantías constitucionales son de aplicación 
contra actos del Estado o aquellos obrando bajo el marco del Estado. 

La sección 8 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no 
obstante, excede a las anteriores y señala que "toda persona tiene derecho a protección de Ley contra 
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar". Esta sección sí reconoce un 
derecho privado a la intimidad en Puerto Rico. Más aún, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 
reconocido que en Puerto Rico el derecho a la intimidad opera "ex propio vigore" y puede hacerse valer 
entre personas privadas; no necesariamente requiriendo acción por parte del Estado. La fuente en nuestro 
ordenamiento jurídico del derecho a la intimidad es la Sección 1 de la Carta de Derechos. Este postulado 
es de naturaleza fundamental y goza de la más alta jerarquía en nuestro esquema constitucional. 

Entre las agencias consultadas se encuentran el Colegio de Abogados, Departamento de Justicia, 
Comisión de Derechos Civiles, Policía de Puerto Rico, Cámara de Comercio, Asociación de Mercadeo, 
Industria, Distribución de Alimentos (MIDA), Administración de Fomento Comercial (AFC) y el 
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). 

En primer lugar, el Departamento de Asuntos al Consumidor, señaló que el Departamento no tiene 
quejas o querellas sobre la práctica aquí señalada. Entienden , sin embargo, que la verificación del recibo 
de compra por la mercancía adquirida, es un inconveniente para el consumidor. Señalan que existen 
métodos alternos a disposición del comerciante como lo son la vigilancia por guardias de seguridad, 
vigilancia electrónica y alarma electrónicas en las salidas, las cuales rinden el mismo propósito y no son 
invasivas. Concluyen, que favorecen que esta práctica no se haga en favor de la privacidad del consumidor 
ya que evita los inconvenientes creados que nada garantizan. 

La Asociación de Mercadeo, Industria, Distribución de Alimentos (MIDA) no favorece legislación 
ulterior en base a esta Resolución. Aducen que la práctica del cotejo, aunque se aduce en 113: Exposición de 
Motivos que es típica de las megatiendas, también es común en los almacenes de empresas distribuidoras y 
en los establecimientos de ventas al por mayor. En el caso de los distribuidores, las ventas son a 
comerciantes y en el caso de los mayoristas, aunque son mayormente a comerciantes, también incluye a 
consumidores. Explican, a su vez, que la mayor parte de los empleados que se utilizan para el cotejo son 
personas que carecen, usualmente, de destrezas especializadas, para cualificar para otras plazas así como 
personas retiradas. 

La Administración de Fomento Comercial (AFC) señala que la práctica en discusión es una 
estrategia de ciertos establecimientos comerciales de sólo requerir evidencia de pago al momento que el 
cliente sale del establecimiento. Indican que la clientela de la Administración la constituyen los pequeños y 
medianos comerciantes, y éstos no acostumbran la práctica que sí se observa en grandes negocios y 
megatiendas; aunque necesitan a toda costa, dentro de los parámetros de ley y razonabilidad, proteger su 
inversión. Añaden para sustentar su posición que la Agencia realizó un estudio titulado "La Criminalidad 
y sus Efectos en los Costos Operacionales de los Negocios", el cual reflejó que la alta incidencia de delitos 
contra los negocios es ocasionada, entre otras cosas, por "la poca vigilancia y las leyes muy sútiles". 

Se estima que el hurto de mercancía representa el 3 .4 por ciento de las ventas totales al <letal. Si se 
considera esa proporción, vemos que habiendo sido las ventas al detal para el año 1997 de trece billones 
setecientos noventa y un mil millones de dólares ($13,791,000.00), el 3.4 por ciento equivale a 
cuatrocientos sesenta y nuevo millones de dólares ($469,000,000) en pérdidas por hurto de mercancía. Las 
ventas anuales para el año 1998 habían sido proyectadas en catorce billones doscientos setenta y cuatro 
millones ($14,274,000,000); estimándose que las pérdidas por hurto de mercancía ascenderían a 
cuatrocientos ochenta y cinco millones de dólares ($485,000,000). 

La Cámara de Comercio de P.R. tampoco entiende que haya transgresiones constitucionales. 
Indican que al llevar a cabo el cotejo de mercancía de un cliente no se hace un registro de los objetos 
personales del consumidor ni se busca en el cuerpo de la persona, solamente se verifica insípidamente la 
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lista de productos comprados contra el recibo. Este sistema no es discriminatorio, pues todos los clientes 
están sujetos al mismo procedimiento. Tampoco es arbitrario ya que tiene como fin prevenir a contrarestar 
el hurto de mercancía. No es lo mismo invocar el derecho de intimidad dentro de nuestro hogar que 
invocarlo dentro de un establecimiento comercial. Es decir, no puede existir una expectativa legítima a la 
intimidad cuando no se tiene una expectativa razonable de privacidad. Sin embargo, el registro se hace de 
objetos personales pues ya fueron comprados por el consumidor. 

En el ámbito constitucional, se dispone en la Sección 8 del Artículo II de la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico que: 

Todo persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación 
y a su vida privada o familiar. 

Esta sección sí reconoce un derecho privado a la intimidad en Puerto Rico. Más aún, el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico ha reconocido que en Puerto Rico "el derecho a la intimidad opera ex-propio 
vigore y puede hacerse valer entre personas privadas; no necesariamente requiere acción por parte del 
Estado." 

Además, como ya se ha indicado, esta garantía protege un interés individual fundamentado en una 
expectativa legítima a la intimidad. Es decir, no existe derecho a la intimidad donde, y por cuanto, la 
persona que lo invoca no tenga una expectativa razonable de privacidad. 

La Comisión de Derechos Civiles señala que "una observación física sobre una persona en 
particular, o sobre cualquier persona que en determinado momento esté en o discurra por un sitio público, 
tiene que estar empalmada con un problema real que plantee una seria necesidad institucional para 
confrontarse con el mismo, y, en este aspecto, debe definirse, por un lado, el problema social que se 
pretende remediar en relación con la situación concreta en que éste se ha patentizado y, de otro, la 
resistencia, y suspicacia e irritabilidad personales y colectivas que esta alternativa de observación física 
genera sobre las personas que resulten afectadas por esa observación". 

La protección contra los registros irrazonables provee, como principio general, la garantía de la 
intimidad del ciudadano que estará protegida contra ataques abusivos a su honra, reputación y a su vida 
privada o familiar. Por su importancia, el derecho a la intimidad opera "ex proprio vigore" sin que 
requiera acción del estado para invocarlo frente a personas particulares. Precisa evaluarse el derecho que 
tiene, también de rango constitucional, un empresario de proteger su propiedad, entiéndase evitar el hurto 
de mercancía de sus establecimientos. 

El Departamento de Justicia realizó un análisis abarcador de la Resolución en discusión. En el área 
constitucional señalan que el derecho constitucional a la intimidad es distinto en Puerto Rico al que se tiene 
en Estados Unidos. La Sección 8 del Artículo II de nuestra Constitucional es una copia literal del Artículo 
V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y entronca también con el Artículo 
12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El derecho, a la intimidad, el cual se 
extiende para proteger la dignidad del ser humano, contrario a lo que sucede en la Constitución de Puerto 
Rico. 

Las Secciones 1 y 8 del Artículo II de nuestra Constitución operan sin necesidad de que se les 
implante. Repetidamente, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el carácter y primacía del derecho a 
la intimidad opera por su propia fuerza y vigor, y puede hacerse valer entre personas privadas. Al igual 
que cualquier otro derecho constitucional, el derecho a la intimidad es renunciable. La renuncia a este 
derecho tiene que ser "patente, específica e inequívoca y salvo que esto ocurra, el derecho a la intimidad es 
inviolable, ya fuere por el Estado o una entidad particular o cualquier ciudadano". El Tribunal Supremo, 
citando a Kartz v. United States, 389 U.S. 347 (1967), indica que "la cuestión central es si la persona tiene 
un derecho razonable a abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa 
de que su intimidad se respete". 
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El Departamento dividió su estudio de este caso en dos fuentes: primero, el requerimiento del 
recibo de compra al consumidor y, segundo, el registro de los paquetes o bolsas. El asunto a examinar 
inicialmente es si la práctica de algunos establecimientos comerciales de pedir que los consumidores 
muestren su recibo de compra, afecta de alguna manera el derecho a la intimidad de los consumidores. Se 
debe tener en cuenta que la importancia del documento requerido o la naturaleza de la información 
solicitada no puede, de por sí, justificar la invasión de la intimidad de una persona. El criterio dominante 
debe seguir siendo la existencia de una expectativa razonable de que se respete la intimidad del individuo. 
Sí la práctica de algunos establecimientos comerciales de pedir que los consumidores muestren su recibo, 
de compra, afecta de alguna manera el derecho a la intimidad de los consumidores, es el problema a 
enfrentar. 

El recibo o boleto de compra que le entrega un establecimiento a un consumidor es un documento 
oficial que la tienda prepara para el consumidor como garantía de la transacción de nogocio efectuada. 

Cuando un establecimiento le pide a un consumidor que muestre el recibo de compra que se le 
entregó al consumidor como garantía, la invasión a la intimidad del consumdor es, si alguna, mínima. El 
recibo requerido no es otra cosa que un documento oficial preparado por el propio establecimiento que 
contiene la información de la transacción llevada a cabo. No están envueltos aquí los derechos a la libre 
asociación, ni la secretividad de las comunicaciones y papeles propios, ni a la dignidad de la persona, la 
inviolabilidad de la morada sin orden judicial suficiente, así como otros derechos análogos. Estamos de 
frente a una situación donde es clara la necesidad de acceso a información estrictamente limitada a 
utilizarse como una medida de seguridad adicional que utilizan los establecimientos para proteger tanto sus 
intereses como los intereses de los consumidores. 

Al solicitar el recibo de compra, el establecimiento pretende evitar que algún consumidor saque del 

local algún artículo que ya intencionalmente o por inadvertencia, no haya sido presentado por el 
consumidor para ser pagado; o no haya sido registrado por el cajero. A su vez, mediante este proceso de 
cotejo, el establecimiento protege al consumidor al asegurarse que éste lleve consigo su recibo de compra. 
El recibo de compra es la garantía que tiene el consumidor de que se llevó a cabo una transacción de 
negocio y es imprescindible mostrarlo cuando el consumidor pretende hacer algún cambio o devolución. 

Por los fundaente que preceden, entienden que los consumidores no debe tener una expectativa 
razonable de intimidad en cuanto al boleto o recibo de compra; de tener alguna expectativa, ésta debe ceder 
frente a la necesidad de los establecimientos de tomar las medidas necesarias para proteger tanto a sus 
negocios como a sus consumidores. Por tanto, que la práctica de algunso establecimientos comerciales de 
pedirle a los consumidores que muestren su recibo de compra a la salida de dichos establecimientos, no 
afecta o violenta el derecho a la intimidad de los consumidores. Este proyecto de ley cualifica la gestión de 
solicitud de recibo de modo que no infrinja los parámetros constitucionales. 

No obstante, si la política pública de algún establecimiento comerciqal es la arriba mencionada, la 
más apropiada es informar al consumidor antes de hacer sus compras, para que dé su consentimiento 
previo a que se le requiera el recibo. La situación más desagradable de este requerimiento presuntamente 
"voluntario" del recibo es que cuando el cliente no lo ofrece, generalmente se crea una inferencia de que el 
individuo se puede estar apropiando ilegalmente de un artículo. Fijemonos, que esta actuación dle 
consumidor auque "voluntaria", de no hacerse, crea una percepción social negativa sobre éste que puede 
rebasar los argumentos de dignidad contenidos en la Sección 8, supra, y que, en esencia, afectan su 
reputación y honra. 

El problema muchas veces estriba en que el personal de estos establecimientos pretende efectuar un 
registro de los empaques o bolsas donde los consumidores guardan los artículos que acaban de adquirir 
mediante compra. 

A diferencia de la situación que se da con el boleto de compra, los consumidores sí tienen una 
expectativa razonable de intimidad en cuanto a los empaques o bolsas donde transportan la mercancía que 
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acaban de a<iquirir mediante compra. Por lo tanto, entienden que la práctica rutinaria de un 
establec.imiento de verificar las mercaderías que lleva consigo el consumidor contra el recibo de compra en 
esos fines, constituye una intromisión al registrar sus paquetes es de carácter abusivo e irrazonable. 

En Sociedad de Gananciales v. González Padín, 117 D.P.R. 94 (1986) el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico reconoció el uso de sistemas de seguridad electrónicos para evitar el hurto de mercancía. 
Ahora, la decisión fue enfática al expresar que la faculta de las tiendas para utilizar dicho sistema 
descansaba en el supuesto de que • no se causaría daño al cliente· estableciendo mecanismos que no fueran 

peligrosos ni que atentarán contra la integridad personal. de los clientes. 
El mecanismo rutinario de algunos establecimientos de registrarle los paquetes adquiridos a todos 

los clientes antes de salir de sus facilidades · es peligrosó y atenta contra la integridad personal de los 

consumidores, pues además de infringir su derecho a la intimidad puede llegar a constituir una detención 
ilegal. 

Es la posición del Departamento, que en la situación del cotejo de recibos en las megatiendas, los 

consumidores tienen una expectativa razonable de int.imidad solamente en cuanto a los empaques o bolsas 
donde guardan los artículos que acaban de adquirir mediante compra. Por tanto, entienden que la práctica 

de algunos establec.imientos de requerirle al consumidor mostrar los bienes adquiridos· para verificar su 

contenido frente al recibo de compra dentro de los predios de la tienda, infringe en el derecho a la 

intimidad de los consumidores. Sin embargo, creen que el recibo de compar no está cobijado por la misma 
expectativa razonable de intimidad, por lo cual un cotejo que se limite a la corroboración del recibo, no 

constituiría una intervención que afectará el derecho de intimidad del consumidor. 
Es por todo lo anterior que vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones 

Públicas, previo estudio y análisis del P. de la c. 3198, recomienda su aprobación con las enmiendas 

sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 

Comisión de Banca, Asuntos del 
Consumidor y Corporaciones Públicas" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3322, el cual 

fue descargado de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 

"LEY 

Para adicionar un sub~inciso (23) al inciso (a), enmendar el último párrafo, y adicionar dos 

párrafos, al Artículo 6.19 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como la "Ley de Vehículos 
y Tránsito de Puerto Rico", para aumentar la multa por parar, detener o estacionar un vehículo de motor 

sobre una acera o rampa para personas con impedimentos, y establecer una multa distinta cuando la 
comisión de esa falta haya resultado en haberse óbstruído el paso por una acera o rampa a un ciudadano 

impedido en silla de ruedas. 

,. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La nueva Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000 dispone en su Artículo 
6.19, inciso (a) (1), que ninguna persona podrá parar, detener o estacionar un vehículo sobre una acera. 
Toda violación a tal disposición constituirá falta administrativa y conlleva una multa de cincuenta (50) 
dólares. 

Con frecuencia muchos conductores estacionan sus vehículos sobre las aceras lo cual, en ocasiones, 
obstruyen el paso de ciudadanos con impedimentos que utilizan sillas de ruedas. 

Debe aumentarse la multa por infracción al inciso (a) (1) del Artículo 6.19 de la Ley de Vehículos 
y Tránsito a la suma de cien (100) dólares para que sean un disuasivo efectivo. 

Cuando la comisión de esa falta resulte en que se haya obstruído el paso de una acera o el acceso 
por una rampa de un ciudadano impedido en una silla de ruedas, entonces la multa debe ser de doscientos 
cincuenta (250) dólares, que es la multa contemplada en el Artículo 2.25 de ese estatuto para toda persona 
que se estacione ilegalmente en un estacionamiento para personas con impedimentos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un sub-inciso (23) al inciso (a), se enmienda el útlimo párrafo, y se 
adicionan dos párrafos, al Artículo 6.19 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como "Ley 
de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para que se lea como sigue: 

"Artículo 6.19-Parar, detener o estacionar en sitios específicos. 
Las siguientes reglas serán de aplicación al parar, detener o estacionar un vehículo en los lugares 

específicos aquí designados. 
Ninguna persona podrá parar, detener o estacionar un vehículo en la vía pública en los siguientes 

sitios, salvo en situaciones extraordinaria para evitar conflictos con el tránsito, o por indicación específica 
de un oficial policiaco, un semáforo o en una señal de tránsito: 

En una facilidad peatonal para personas con impedimentos físicos, ya sean siempre peatonales o 
andenes, según estos términos se definen en el Artículo 1.43 de esta Ley. 

Toda persona que viole las disposiciones de los sub-incisos(a) (10), (a) (11), (a) (12) y (a) (15) de 
este Artículo, incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa de cincuenta (50) dólares. 

Toda persona que viole las disposiciones del sub-inciso (a) (1) de este Artículo incurrirá en falta 
administrativa y será sancionada con multa de cien (100) dólares. Cuando la comisión de esa falta haya 
resultado en que se haya obstruído u obstaculizado el paso por una acera de un ciudadano impedido en silla 
de ruedas, la multa será de doscientos cincuenta (250) dólares. 

Toda persona que viole las disposiciones del sub-inciso (a) (23) de este Artículo incurrirá en falta 
administrativa y será sancionada con multa de doscientos cincuenta (250) dólares." 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir el 7 de enero de 2001." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2974, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad de cien mil (100,000) dólares de 
fondos del Presupuesto del Tesoro Estatal, año 2000-2001, para que sean transferidos a la Asociación Pro
Deporte y Recreación de Levittown Inc., de la American Amateur Baseball Congress, para que sean 
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utilizados en los gastos del Campeonato Mundial de la Categoría Pee Wee Reese a celebrarse en agosto del 
2000 y para autorizar el pareo de los fondos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El deporte une los pueblos y fortalece los valores comunitarios, formando ciudadanos serios y 
responsables. Nuestra Isla se ha distinguido mundialmente en el ámbito deportivo conquistando títulos en 
las distintas disciplinas deportivas. El Municipio de Toa Baja propulsa el deporte individual y colectivo, 
con el propósito de mejorar la calidad de vida de los residentes. 

Durante los pasados cinco años el Municipio de Toa Baja ha auspiciado la celebración del 
Campeonato Mundial de la Categoría Pee Wee Reese, el cual se ha celebrado exitosamente. Durante el 
mes de agosto del presente año se celebrará la 6ta. Edición del Campeonato Mundial de la Categoría Pee 
Wee Reese, y el mismo se celebrará nuevamente en el Municipio de Toa Baja. A través de esta actividad 
se estrechan lazos de hermandad con los deportistas de otras partes y a la vez servirá para proveer 
recreación para el disfrute de la familia puertorriqueña. 

Entendemos que la contribución que las pequeñas ligas hacen a nuestra sociedad, formando a 
nuestros niños como buenos ciudadanos dentro y fuera del terreno deportivo. Esta actividad tiene nuestro 
apoyo y sirve de promoción a la Asociación Pro-Deporte y Recreación de Levittown Inc. Es por esta 
razón que hacemos esta aportación para la celebración del Campeonato Mundial de la Categoría Pee Wee 
Reese. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares de fondos del Presupuesto del Tesoro Estatal, año 2000-2001, para que sean f:ransferidos a la 
Asociación Pro-Deporte y Recreación de Levittown, Inc. de la American Amateur Baseball Congress, para 
gastos del Campeonato Mundial de la Categoría Pee Wee Reese a celebrarse en agosto del 2000 y para 
autorizar el pareo de los fondos. 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3113, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a Departamento de Familia la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de los fondos 
del Presupuesto del Tesoro Estatal, año 2000-2001; para ser transferidos a la organización "Albergue de 
Emergencia Shalom, Puente de Paz, Inc." Calle Link Núm. 350 del Bo. Sabana Seca del Municipio de Toa 
Baja, Puerto Rico; a los fines de comprar un edificio para ampliar los servicios y albergue a deambulantes 
locales y de pueblos adyacentes, bajo los términos y condiciones de esta Resolución Conjunta y para 
autorizar el pareo de los fondos. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Albergue de Emergencia Shalom, Puerta de Paz, Inc. es una organización sin fines de lucro, 
establecida en febrero de 1997 e inscrita en el Departamento de Estado de Puerto Rico con el Núm. 29841. 
Está ubicado en casa alquilada en la Calle Lin.ks Núm. 350, Bo, Sabana Seca del Municipio de Toa Baja, 
Puerto Rico. 

Nace el Albergue con el propósito de atender en la comunidad del Bo. Sbana Seca a personas 
deambulantes indigentes, faltos de atención en los servicios básicos tales como nutrición, vivienda, aseo 
personal y educación sicológica. El Departamento de la Vivienda Federal (HUD) del Municipio de Toa 
Baja colaboró con la Junta de Directores para obtener las facilidades existentes e iniciar los servicios de 
operación. La propuesta original del Albergue era para servir a doce (12) casos de deambulantes y seis (6) 
casos de albergue nocturno. 

La misión del Albergue es lograr que haya un mejor entendimiento social al deambulante, ofrecerle 
la oportunidad de mejorar su situación sicológica y proveer las necesidades básicas de todo individuo, tales 
como nutrición, aseo personal, hogar adaptado y vivienda temporera. Además servir a la población 
deambulanté (utilizando la definición de deambulante de acuerdo a "Stewant B. Mckinney Homeless 
Assistance Act de 1987"), sin distinción de raza, color, religión, sexo, incapacidad, origen nacional, edad, 
afiliación o creencias políticas. Ayudar a toda persona necesitada que solicite los servicios de la 
Organización conduncente a mejorar la calidad de vida de esta población. 

Al principio la población servida de deambulantes era para doce (12) casos y seis (6) camas para 
albergue nocturno, población ideal para servir eficientemente. Después de la divulgación del Albergue por 
varias Agencias del Gobierno (Departamento de la Familia y Salud) las cifras de participantes aumentaron 
a cincuenta y siete (57) casos y veinte (20) de albergue nocturno. La limitación de espacio impide ofrecer 
unos servicios de máxima calidad. El albergue utiliza las normas del "Program for the Asistance to the 
Homeless (PATH)". Los servicios se ofrecen los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días a la 
semana con el personal básico y necesario de trabajo. 

Las oficinas del Departamento de la Familia de los pueblos de Toa Baja, Toa alta, Dorado, Cataño, 
Vega Alta, Vega Baja, Bayamón solicitan los servicios del Albergue para referir casos meritorios de 
emergencia y luego son ubicados en otros lugares por no tener el espacio suficiente de atención y albergue. 

La organización cada día se compromete más y más, en ayudar y mejorar la calidad de vida de los 
deambulantes de la comunidad y pueblos adyacentes. El espacio es limitado y la demanda es mayor, urge 
tener un lugar más amplio para ofrecer servicios óptimos al necesitado. Su propósito es mejorar en todos 
los aspectos y contar con nuestras facilidades estructurales. 

La Junta de Directores ha establecido un Plan de Acción dirigido a recaudar fondos económicos 
conducentes a la compra de un edificio para ubicar el Albergue de forma tal de ampliar los servicios que se 
le ofrece al cliente actual y aumentar el número de participantes (70) casos. El Plan de Acción incluye 
diferentes actividades de recaudos económicos a través de conciertos, solicitar donativos a empresas 
privadas y gubernamentales, y actividades deportivas de forma tal que se recogen la cantidad de ciento 
cuatro mil (104,000) dólares, el costo de compra total del edificio. Este edificio está en un solar de 339.60 
metros cuadrados, con lindes por el Norte, en 12.0 metros con Corsino López, por el Sur en 12.0 metros 
con la Carretera Estatal PR 866, por el Este en 28.30 metros con el remanente de la finca de la que se 
segrega propiedad de Evaristo Rodríguez Montalvo y por el Oeste en 28.30 metros con el Solar "A" de la 
finca principal. La propiedad esta registrada en el Folio Núm. 227 del Tomo Núm. 93, Finca Núm. 6312 
en el Catrasto Núm. 6102101213000 del Registro de la Propiedad en Bayamón, P.R. 

Entendemos que los servicios que ofrece el Albergue de Emergencia Shalom del Bo. Sabana Seca 
en el Municipio de Toa Baja, Puerto Rico es digna de admirar, ejemplifica y necesita de nuestro apoyo. 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección L-Asignar a Departamento de Familia la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de los 
fondos del Presupuesto del Tesoro Estatal, año 2000-2001; para ser transferidos a la organización 
"Albergue de Emergencia Shalom, Puente de Paz, Inc." Calle Links Núm. 350, del Bo. Sabana Seca del 
Municipio de Toa Baja, Puerto Rico, a los fines de comprar un edificio para ampliar los servicios y 
albergue a deambulantes locales y de pueblos adyacentes bajo los términos y condiciones de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos .. 

Sección 2.-El Departamento de Familia y el Albergue de Emergencia Shalom, Puente de Paz, lnc. 
establecerán el procedimiento necesario y adecuado de la transferencia· de los fondos .de acuerdo a· las 
normas y leyes establecidas. 

Sección 3.-El Departamento de Familia y el Albergue establecerán un acuerdo de garantía de 
servicios a los deambulantes;· y de surgir·en el futuro la necesidad de vender la.estructura.(propiedad) o dar 
por finalizado los servicios, por lo cual se estableció el mismo. La Junta de Directores de Albergue 
devolverá al Departa,mento de Familia la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, ó el 48 % por ciento 
del total de la venta de la propiedad adquiridad. 

Sección 4.-Los fondos consignados en esta.Resolución Coajunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente. después de su 
aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta (le la Cámara 
3080, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Compañía de Fo.mento Recreativo, la cantidad de treintaiún mil (31,000) dólares, 
de los fondos del Presupuesto del 17esoro Estatal, año 2000-2001, para que sean transferidos a la 
organización "Comité Vecinos Unidos en Pro-Macún, Inc." del Municipio de Toa Baja, a los fines de 
comprar un solar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras) ubicado 
en el Barrio Macún de dicho Municipio, para establecer el Centro Comunal Recreativo, para autorizar la 
compraventa y el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICIONDE MOTIVOS 

La salud, educación, recreación y deportes son cuatro elementos básicos y fundamentales en el 
desarrollo social, emocional e integral de todos los seres humanos. Cada componen.te eµiplea con 
efectividad sus recursos humanos y económicos dirigidos a alcanzar las metas y objetivos trazados, 
reflejándose en la calidad de vida de la ciudadanía. · 

El deporte une los pueblos y fortalece los valores comunitarios formando ciudadanos serios y 
responsables. Dentro de sus objetivos está el .fortalecer la recreación positiva como vehículo de diversión 
integral entre los miembros que la practiquen. Esta recreación requiere una planificación dimensional 
utilizando diferentes técnicas y estrategias de. trabajos unificadoras que redunden en beneficio de todos los 
residentes. 
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La comunidad del Barrio Macún por muchos años se ha distinguido por el trabajo colectivo de sus 
residentes desarrollando diferentes actividades de carácter cívico, cultural, religioso, educativo, deportivo y 
recreativo. Ha contado con líderes voluntarios que emplean sus recursos, destrezas, habilidades y 
conocimientos en cada una de ellas con el propósito de alcanzar los objetivos trazados y que redunden en 
beneficio para la comunidad. 

Por ser está comunidad del Barrio Macún del Municipio de Toa Baja, de escasos recursos 
económicos necesita de las agencias gubernamentales que le extiendan la mano para continuar con el 
trabajo comunitario y voluntario. La necesidad prioritaria de ellos es obtener un solar para establecer el 
Centro Comunal Recreativo y pertinente. Esta acción requiere el esfuerzo conjunto entre todos. 

Entendemos que la contribución que hace la organización "Comité Vecinos Unidos en Pro-Macún, 
Inc" es digna de admirar, ejemplifica y necesita de nuestro apoyo. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de treintaiún mil (31,000) 
dólares, de los fondos del Presupuesto Estatal, año 2000-2001, para que sean transferidos a la organización 
"Comité Vecinos Unidos en Pro-Macún, Inc.", del Municipio de Toa Baja, a los fines de comprar un solar 
al Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras) ubicado en en Barrio 
Macún de dicho Municipio, para establecer el Centro Comunal Recreativo, para autorizar la compraventa y 
el pareo de los fondos asignados. 

Sección 2.-El Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras) y la 
organización "Comité Vecinos Unidos en Pro-Macún, Inc.", establecerán los procedimientos de la 
compraventa de acuerdo a las leyes y normas establecidas para este propósito en el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras). 

Sección 3.-El terreno será vendido de acuerdo al valor estipulado de treintaiún mil (31,000) c;lólares 
por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras) con la organización 
"Comité Vecinos Unidos en Pro-Macún, lnc." 

Sección 4.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales y municipales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3440, la cual fue descargada de la Comisión de Vivienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV) a otorgar título de 
propiedad de la parcela 330 de las Parcelas Rosa Sánchez, Sector Quilí del Municipio de Yabucoa, al 
matrimonio de Armando Rivera Colón S. S. 584-15-2535 y Maritza Castro Cruz S. S. 581-23-0363, 
conforme a lo establecido en la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El matrimonio Rivera Colón y Castro Cruz, padres de dos (2) hijos, construyeron una vivienda en 
la parcela 330 ubicada en las Parcelas Rosa Sánchez, Sector Villa Quilí del Municipio de Yabucoa. Estos 
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residen en la misma por los últimos 15 años. Dicha propiedad consta con servicio de teléfono, agua y 
energía eléctrica. 

La política pública del Gobierno de Puerto Rico es garantizar una vivienda segura para todo 
puertorriqueño. Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa aprobar esta medida para hacerle justicia a 
estos residentes del Municipio de Yabucoa. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Adminstración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV) a otorgar 
título de propiedad de la parcela 330 de las Parcelas Rosa Sánchez, Sector Quilí del Municipio de Yabucoa, 
al matrimonio de Armando Rivera Colón S.S. 584-15-2535 y Maritza Castro Cruz S.S. 581-23-0363, 
conforme a lo establecido en la Ley Núm. 26 del 12 de abril de 1941, según enmendada. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3498, el cual 
fue descargado de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 

"LEY 

Para disponer que se designe el nuevo desvío noroeste del Pueblo de Juncos con el nombre del Ing. 

Josué Díaz Díaz. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Ing. Josué Díaz nació en Aguas Buenas, Puerto Rico, el 20 de febrero de 1920. Obtuvo su 
diploma de cuarto año en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, ingresando directamente a 
la Facultad de Educación de la misma. 

En el 1941 al 1943 trabajó como maestro con el Departamento de Educación. En el 1943 sirvió en 
las Fuerzas Armadas de las cuales se licencióhonorablemente en 1946 con el rango de Sargento Primero. 
Ingresó a la Guardia Nacional como Oficial Comisionado donde obtuvo hasta el 1953. 

En el 1946 al 1949 estudió en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, donde 
obtuvo el grado de Bachiller en Ingeniería Civil con honores y en un tiempo récord de tres años y medio. 

En su vida profesional trabajó con la "Raymond Concrete Piles" como Inspector Supervisor de la 
Compañía de Fomento Industrial y en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. En la 
Industria Privada trabajó como socio de las firmas Hormazabal, Reyes y Díaz, San Antonio Development y 
Dávila & Díaz Corporation. 

Ocupó importantes posiciones en el Gobierno de Puerto Rico, como Inspector Jefe, Supervisor de 
Fábricas de Fomento, Ingeniero de Proyecto, Ingeniero ele Distrito de Obras Públicas en Humacao, 
Director de Operaciones de Obras Públicas, Director Ejecutivo de Obras Públicas, posición que ocupó 
hasta su jubilación en 1983. Fue en dos ocasiones Presidente del Distrito de Humacao del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y en dos ocasiones estuvo representando el Distrito de Humacao 
en la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico. 

Recibió muchos honores en su vida profesional, entre otros fue Ingeniero Civil del Año otorgado 
por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en 1981, fue uno de los cinco galardonados en 
el "Top Five Awards de la American Public Works Assoéiation" en 1995. 
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Como miembro de la Asociación internacional del Club de Leones, ingresó en el Club de Leones 
de Juncos en febrero de 1955 y ocupó casi todas las posiciones directivas a nivel de su Club. A nivel 
distrital ocupó posiciones cimeras. Fue miembro de la Escuela del Leonismo en dos ocasiones. Fue un 
"Senior Master Key Lion" apareciendo su nombre en la Revista Internacional "Toe Lion" en 1999. 

Fue miembro en cinco (5) cuatrienios de la Asamblea Municipal de Juncos, dos como minoría y 
tres como mayoría, siendo Alcaldes la Hon. Hila Pacheco de Algarín, el Hon. César Torres Torres y el 
Hon. Gilberto Conde Román, siempre con una participación muy notable. 

La Asamblea Municipal de Juncos ha reclamado por medio de Resolución Núm. 17 aprobada el 27 
de marzo de 2000, que se designe el nuevo desvío noroeste del pueblo de Juncos con el nombre del Ing. 
Josué Díaz Díaz. 

Esta Asamblea Legislativa reconoce la valiosa aportación al desarrollo de nuestro pueblo de este 
insigne puertorriqueño y solicita se designe el desvío noroeste del Municipio de Juncos con el nombre del 
lng. Josué Díaz Díaz. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se dispone que las facilidades del desvío noroeste del Municipio de Juncos se designe 
con el nombre del lng. Josué Díaz Díaz. 

Sección 2. -La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y el Departamento de Transportación Obras Públicas tomarán las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2791, el cual 
fue descargado de la Comisión de Asuntos Municipales. 

"LEY 

Para modificar los límites territoriales del Municipio de Guaynabo para incluir dentro de su 
jurisdicción el sector Pajilla que colinda con los caminos del Faro y La Pajilla, que pertenecen a la 
jurisdicción territorial del Municipio de Aguas Buenas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Geográficamente el sector Pajilla, Camino del Faro y Camino La Pajilla pertenecen al Municipio 
de Aguas Buenas, sin embargo, desde tiempos inmemoriales los residentes de dichos sectores buscan 
satisfacer sus necesidades de servicio en las oficinas locales de agencias estatales y municipales ubicadas en 
el Municipio de Guaynabo. Esta situación no se ha dado por mero capricho de los residentes, sino que 
responde a una realidad socioeconómica propia y la falta de transportación para allegarse a las facilidades 
del Municipio de Aguas Buenas. 

No obstante, en los últimos años estos residentes han experimentado problemas con las agencias y 
están siendo obligados a allegarse a su municipio a solicitar servicios de salud y otros servicios cuando el 
municipio más cercano a sus comunidades y el que tradicionalmente le ha brindado los servicios es el 
Municipio de Guaynabo. 
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Sin .. eJllbargo, dado el hecho de que los servicios municipales básicos de recogido de basura, 
mantenimiento .de carreteras y servicios médico-hospitalarios, servicios ~scolares, entre otros, son 
brindados por elMunicipio de Gua.yna.bo, ésto no conllevaría una erogación en su presupueste> mun,i,cipal, 
sino que por el contrario, se le haría justicia a personas que por años han sufrido la incertid~bre de 
sentirse parte de un municipio que legalmente y jurisdiccionalmente no le correspopde. 

Como cuestión de hecho, los alcaldes de los Municipios de Guaynabo y· Aguas Buenas reconocen 
tal situacion, ·por lo que, ápoyan· la anexión de los sectores al. Municipio de Guaynabo. Aunque en la 
Sección 1 de su Artículo: VI la Constitución del.Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el caso de 
reorganización o modific::ación de municipios· · no requiere un referéndum~ es menester ~ñalar que la 
población de láS comunidades de éstos sectores esten de acuerdo en pertenecer al Municipio de Guaynabo. 
Lo anterior ·quedó evidenciado por una consulta realizada por la Asamblea. Municip.al .. de Guaynabo que 
designó una Comisión Especial para estudiar este asunto. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario y conveniente que se respete la vgluntad de 
los residentes de la P~. norte del sector pajilla que colinda con los caminos del Faro y La P•Jilla que 
pertenecen a• la jurisdicción territorial del. Municipio de Aguas Buenas de poder pertenecer al Municipio de 
Guaynabo. 

DECRETASEPOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RIGO: 

Sección 1.-Se ordena la Junta de Planificación modificar los limites temtoriales del Muqicipio de 
Guaynabo adicionando a éstos el sector Pajilla, que colinda con los caminos del Faro y La Pajilla, los 
cuales forman parte de la jurisdicción territorial del Municipio de Aguas Buenas. 

Sección 2.-Una vez,~¡ilizado el cambio "aquí dispuesto, la· Junta de Planificación notificará a los 
organismos gubername:nt,ales y municipales~ incluyendo a los Tribunales .de. Justicia, de los cambios 
ordenados por esta Ley para que tomen conocuµiento de los mismos y enviarán a las agencias pertinentes 
copia de un mapa conteniendo la. nueva delimitaéión de los municipios de óuaynabo y Aguas Bw;nas. 

Sección 3.-Se ordena a los organismos gubernamentales y municipales, que una vez la JUÍlta de 
Planificación adopte los cambios .correspondientes, se realicen las modificaciones pertinentes a la política 
pública y demás disposiciones de ley o reglamento aplicables. 

Sección 4.-Esta··Ley · ~nzará a regir inmediatamente después.de su aprob~~-" 

Como próximq asqnto e:ti el Calendario de Lectura, Sé lee el Proyecto .de. la Cámara 2852, el .;cual 

fue descargado de la Comisión de Asu,ltos .. Urb&l)O$ e Inmiestruetura •. 

"LEY 

~-fdesignar la Avenida Estación del, ,Municipio de Isabela 'Puerto Rico, .. con el nolllbre de don 
Lulio Efnúii Saavedra Blaseo. . . 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Don l:.ulio Eft1m¡ Saavedm/Blasco (Q.RP:D.), nació el 7:dé julio de ·1926; Fueron sus padres don 
Augustb Saavedrá ·y dóña Angela Luisa Blascó y sus hermanos, · Leonides, :Augusto y ijebé. Desde niño 
residió en la Avenida Estación del Mu~~ipio de Isabela.. . ' . 

En elaño '1950 entró vo~tariamente al ejército participando en la guerra fre•Corea, don4e fue 
condecorado ron . el Corazón Púrpura y Medalla de Bronce, y regresó a Puerto Rico · en el año 1952. 
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Posteriormente, se radica en Kentucky donde ejerció como militar en la fuerza aérea, cumpliendo diez años 
en el servicio militar. 

El 11 de diciembre de 1954, contrajo nupcias con doña Blanca Iris González con quien procreó dos 
hijos, Lulio y Ana. Con grandes sacrificios logra junto a su esposa educar a sus dos hijos con grandes 
valores humanos y alto sentido de responsabilidad. Lulio se desempeña como Abogado y Ana como 
Maestra de Educación Especial. 

Don Lulio ingresó a la Universidad Interamericana, Recinto de San Germán, donde obtuvo un 

Bachillerato en Educación con concentración en Ciencias Sociales. Más tarde ingresó a la Universidad de 
Nueva York para hacer una Maestría en Educación y Supervisión. 

Laboró como Maestro de estudios sociales y español en la escuela Luis Muñoz Rivera del 
Municipio de Isabela y en Educación Especial en la escuela Luis Lloréns Torres de Santurce. Además, 
trabajó como Maestro de Educación Especial. La Supervisora del Programa de Educación Especial del 
Departamento de Educación, lo recomendó para la posición de Supervisor del Programa a nivel estatal. 
Dos años más tarde se traslada a la Región Educativa de Mayagüez. Luego fue ascendido a una categoría 
más alta en la Región de Arecibo. En el año 1984 se acogió al retiro después de sus años de servicio en el 
Departamento de Educación y trabajó como Profesor a tiempo completo en la Universidad Interamericana 
de Arecibo y como Supervisor de Práctica Docente en Educación Especial. 

Fue Profesor de la Patrulla Aérea Civil en Manatí donde logró organizar una patrulla que se 
destacó a nivel de toda la Isla. Perteneció a SOMAREI (Sociedad de Maestros Retirados de Isabela), 
organización por la cual sintió gran amor y a la que dedica de lleno. 

La Asamblea Legislativa expresa su agradecimiento a nombre del pueblo de Puerto Rico a don 
Lulio Efraín Saavedra Blasco y reconoce que es menester de este alto Cuerpo, designar la Avenida 

Estación del Municipio de Isabela con su nombre. Esto será símbolo de distinción a . quien con sus 
ejecutorias dió lustre al servicio público. 

DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se dispone que la Avenida Estación del Municipio de Isabela, Puerto Rico, se designe 
con el nombre de Don Lulio Efraín Saavedra Blasco, sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 
22 de junio de 1961, según enmendada. 

Artículo 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y la Administración Municipal de Isabela, tomarán las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3432, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar el Título y la Sección lra. de la Resolución Conjunta Núm. 136 de 8 de junio de 
1995, a los efectos de sustituir las Universidades de Toronto en Canadá o Iberoamericana en México por la 

Universidad de Barcelona en España. 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se.enmienda el Título de la Resolución Conjunta Núm. 136 de 8 de junio de 1995, 
para que lea : 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de seis mil (6,000) dólares de 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 1993, para cubrir costos de 
matrícula de José R. Delannoy Pizzini que cursará estudios a nivel de Maestría en Museología en la 
Universidad de Barcelona · en España y es persona de escasos recursos económicos; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

Sección 2.-Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 136 de 8 de junio de ·1995, 
para que lea: 

"Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de seis mil (6,000) dólares de fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 1993, para cubrir costos de matrícula de 
José R. Delannoy Pizzini que cursará estudios a nivel de Maestría en Museología en la Universidad de 
Barcelona en España y es persona de escasos recursos económicos; y para autorizar el pareo delos fondos 
asignados." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3428, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico la cantidad de un millón 
(1,000,000) de dólares, para gastos de funcionamiento en el año fiscal de 2000 - 2001; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados e identificar su procedencia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Oficina de Etica de Gubernamental, creada en virtud de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, 

según enmendada, tiene la misión y meta; entre otras de promover y preservar la integridad de los funcionarios 
públicos. Durante los pasados años dicha Ley ha sido objeto de varias enmiendas la cual han aumentado su 

jurisdicción y. fortalecido el alcance de varias disposiciones lo cual hacen necesario. para la· OEG recursos 
adicionales a f'm .· de que· le permitan implantar todos sus proyectos y programas que vayan a la par y 
consecuencia del aumento jurisdicción de su Ley Orgánica. 

El OEG cubrirá 23 puestos adicionales con los recursos humanos capacitados y altamente necesarios 
para fortalecer los programas de fiscalización y uno de gran importancia el de prevención y educación. · Esto a 
fin de adelantar su agenda de trabajo para el año fiscal 2000 - 2001. La asignación presupuestaría se usará 

ademas· para fortalecer• la OEG en aspectos de tecnología e informática, . publicación de opiniones legales, 

ampliar las instalaciones físicas exclusivamente· en su oficina central. en San Juan y reforzar el Centro para el 
Desarrollo del Pensamiento Etico bajo el programa de prevendón y educación. 
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La Comisión de Hacienda de la Camára de Representantes tiene la documentación relativo a la 
disponibilidad para el año fiscal 2000 - 2001 de recursos presupuestarios del Fondo de Contingencia de la 
Lotería para sufragar esta asignación especial y por ende se puedan hacer disponibles para ser asignados a 
los fines y propósitos contemplados en esta Resolución Conjunta de vital importancia para Puerto Rico. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico la cantidad de un millon 
(1,000,000) de dólares, para gastos de funcionamiento en el año fiscal de 2000 - 2001. 

Sección 2. Se dispone que los recursos asignados en esta asignación especial de esta Resolución 
Conjunta y la Resolución Conjunta General de Gasto de Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico para 
el Año Fiscal 2000 - 2001 serán para uso exclusivo en la oficina central de la OEG y no se permite la 
transferencia operacionales de los recursos para la creación de oficinas regionales. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

Sección 4.- Consta en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes la documentación 
relativo a la disponibilidad de fondos adicionales para el año fiscal 2000 - 2001 indicando la disponibilidad 
de recursos presupuestarios del Fondo de Contingencia de la Loteria para sufragar esta asignación especial. 

Sección 5.-La Oficina de Etica de Gubernamental someterá a la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, un informe final sobre los propósitos establecidos en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el 1 ro. de julio de 2000." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3079, el cual 
fue descargado de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Gobierno y Asuntos Federales. 

"LEY 

Para ordenar a las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así 
como sus municipios y a entidades privadas que reciban fondos públicos, la cesión de tumos de prioridad a 
personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, cuando los visiten por sí mismas o en compañía 
de familiares o tutores o personas que hagan gestiones a nombre o en representación de éstos, para llevar a 
cabo diligencias y gestiones administrativas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La incorporación de las personas con limitaciones físicas y mentales al resto de nuestra sociedad ha 
sido una preocupación prioritaria del gobierno de Puerto Rico. Ya se han puesto en vigor leyes que 
persiguen que se le haga justicia a las personas con limitaciones físicas y mentales en los lugares de trabajo 
y en instituciones educativas. Así, se aprobó la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada. 

Nuestro más alto foro judicial ha interpretado la misma en el sentido de que la Ley Núm. 44 de 2 
de julio de 1985, " ... fue aprobada con el fin de proteger a las personas con impedimentos físicos y 
mentales, para ampliar sus oportunidades de empleo o prihibir el discrimen en el empleo contra tales 
personas. "98 JTS 73, a la pág. 1055. 
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Sin embargo, existen todavía muchos obstáculos que tnmcan elprooeso de incorporación de las. 
personas con limitaciones fisicas y. mentales en nuestra sociedad. Un ejemplo cotidiano de esto es el arduo 
proceso que tienen que; pasar cada vez que salen a realizar diligencias o gestiones aclininistrativas en 
agencias o dependencias;de1 gobierno. Los tumos de espera y los procesos burocráticos resultan ser muy 
onerosos para las personas con estas limitaciones. Debemos ofrecerle a las personas con limitaciones 
fisicas toda oportunidad posible para su realización cabal como seres humanos y de que se incorporen a 
nuestra sociedad como miembros productivos de la misma. 

Mediante este· proyecto de• ley contribuimos a elminar barreras innecesarias q\,le ú;npiden a este 
grupo de nuestra sociedad el poder realizar todas sus gestiones de la fonna más rapida y sencilla posible. 

DE~~TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a las agencias e instrQmentalidades del Estado Lfüre Asociado de Puerto 
Rico. así como de sus municipios y de entidades privadas que reciban fondos públicos, de ceder tumos de 
prioridad a personas con limitacienes fisicas, mentales o sensoriales, cuando los visiten por sí mismas o en 
compañía de familiares o tutores, o a personas que hagan gestiones a nombre o en representación de éstos, 
para llevar a cabo diligencias y gestiones administrativas. 

Sección 2.-Se delega .a la Oficina del Procurador·de Personas con Impedimentos la aprol;,ación de 
los reglamentos que garanticen la consecución de los objetivos de la Sección· l de esta Ley. 

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación . ., 

Como próximo' asunto en elCalendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2598, el cual 
fue descargado de la Comisión de Agricultura. 

"LEY 

Para establecer la Ley del Registro de ·Transaccio11es de Cuotas de. Producción de la Industria 
Lechera, a.fin de crear un registro de cuotas de producción de los productores·de leche de.Puel1Q Rico en 
la Oficina de Reglamentación de la lndustria Lechera· y así regular de manera uniforme .todas las 
transacciones relacionadas con las cuotas de producción de leche y el procedimiento a seguirse en éste. 

· EXPOSICION.DE MOTIVOS 

Debido a las circunstancias actuales de la Industria Lechera en Puerto Rico, las· cuotas autorizadas de 
prodticéión que poseen los productores· de leche· han adquirido una gran importancia. Estas · cuotas se ~ 
convertido en un .bien mueble de extra~dinario valor y eri un recurso :financiero apreciado por las agencias e 
instituciones financieras que ofrecen crédito a dichos productores. 

Esta situación amerita que se organicen y regulen todas las transacciones relaciónadas con dichas 
cuotas, para asídarle mayor segundad a los párticipantes en estas tranSacciones. Actualmente. se e$tán 
llevand.o a·. cabo trintsacciones ··ante la Oficina· de· la Reglamentación de la. Industria L,echera y se están 
constituyendo gravámenes sobre;dichas cuotas. 

M~te esfa'Ley se pretende regular de manera uniforme todas las transacciones relacionadas con las 
cuotas de p~ión de leche, y establecer un procooimiento a seguirse en su registro y en la tramitación de. 
tocias ~tás~acciones: 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título.-
Esta Ley se conocerá como "Ley del Registro de Transacciones de Cuotas de Producción de la 

Industria Lechera". 
Artículo 2.- Definiciones.-
Los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación: 

(a) Administrador - significa el Administrador de la Reglamentación de la Industria Lechera, creada 
mediante la Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957, según enmendada. 

(b) Cuota asignada a ganadero - significa la participación de la cuota total que posee un ganadero para 
producir cuartillos de leche cada catorce (14) días. 

( c) Cuota total - significa la cantidad de cuartillos de leche que la Oficina del Administrador de la 
Reglamentación de la Industria Lechera asigna para producirse cada catorce (14) días por los 
ganaderos, de ·acuerdo con las necesidades del mercado. 

(d) Evento catastrófico - significa cualquier fenómeno climatológico que conlleve una declaración de 
estado de emergencia nacional e interrumpa la realización de las funciones normales de la industria 
lechera. 

(e) Leche fresca - significa leche en su estado natural, ya sea cruda o pasteurizada y homogenizada que se 
expende para consumo directo al público. 

(f) Licencia - significa el permiso que expide el Administrador a los productores para operar una 
vaquería. 

(g) Oficina - significa la Oficina del Administrador de la Reglamentación de la Industria Lechera. 
(h) Productor o ganadero - significa la persona que es dueña, administradora o encargada de vaquerías. 
(i) Transacción - significa la venta, arrendamiento o donación de la cuota de un productor. 

Artículo 3.- Registro de Transacciones de Cuotas.-
Se dispone la creación de un Registro de Transacciones de Cuotas para los productores de leche en 

Puerto Rico. Dicho Registro estará bajo la custodia de la Oficina del Administrador de la Reglamentación de 
la Industria Lechera de Puerto Rico. Su principal funcionario será el Administrador, quien tendrá la facultad 
de delegar sus funciones en aquellos empleados y subalternos que estime necesarios. 

Artículo 4.- Unidad Registral.-
La licencia del ganadero constituirá la unidad registral. Se le asignará un folio a cada licencia. Dicho 

folio será diseñado de manera que permita su conservación y además se evite el fraude, alteración, deterioro o 
extravío. 

Podrán usarse aquellos sistemas electrónicos de procesamiento de datos que faciliten la organización y 
funcionamiento del registro en todos sus aspectos. Se emitirán certificaciones a solicitud de la parte interesada 
sobre el contenido o las circunstancias de cada unidad registra!. 

El Administrador o el funcionario en quien éste delegue, emitirá las certificaciones y podrá mediante 

reglamentación al efecto, cobrar una cantidad razonable por la emisión de las mismas. Las certificaciones 
serán por escrito. 

Artículo 5.- Diario y Presentación de Transacciones.-
El Registro llevará un diario de presentación donde se hará constar diariamente la presentación de los 

documentos por orden cronológico, fecha, hora, número de presentación y demás particularidades. La 
presentación de documentos para el Registro de Transacciones de Cuotas deberá realizarse en persona. 

Las transacciones o constitución de gravámenes sobre las cuotas podrán ser presentadas para su 

inscripción por: 
(a) El que adquiere el derecho; 
(b) El que lo transmite; 
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( c) El que tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir; 
(d) El que tenga representación de cualquiera de los anteriores. Deberá consignarse en el diario de 
presentación, el nombre y dirección de la persona a quien se representa. 

El Administrador o el funcionario en quien éste delegue al momento del recibo de documentos para 
el Registro de Transacciones de Cuotas, emitirá una certificación que contendrá la fecha, hora exacta y 
número de presentación de los documentos sometidos. 

Artículo 6.- Formas de las Transacciones.-
Las transacciones que se presenten para inscripción deberán estar redactadas en documentos y las 

firmas de los otorgantes deberán estar reconocidas y autenticadas ante un notario público. 
No se requiere que la transacción se presente mediante una escritura pública, pero si dicho negocio 

jurídico está contenido en escritura pública, igualmente podrá presentarse para su registro. 
Las transferencias a herederos y legatarios se harán con la presentación de los mismos documentos 

requeridos, para tales fines por el Registro de la Propiedad de Puerto Rico. 
· Artículo 7.- Examen y Aprobación de los Documentos.-

El Administrador tendrá la autoridad necesaria para examinar y aprobar la validez de los documentos 
que se presentan ante el Registro, entre los cuales se pueden incluir documentos expedidos por un tribunal y 
escrituras públicas. Dicho examen comprenderá las formas extrínsecas de los documentos presentados y la 
capacidad de los otorgantes. Además, se examinará que se presenten todos los documentos necesarios para 
cada transacción, según requeridos por la reglamentación al efecto sobre procedimientos de presentación. 

Si el Administrador deniega la inscripción de un documento que contiene una transacción, las partes 
perjudicadas podrán solicitar en un peóodo de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de notificación, 
una reconsideración de dicha decisión. La reconsideración será resuelta mediante resolución emitida por la 
Oficina del Administrador, de la cual se podrá acudir en revisión administrativa mediante los mecanismos que 
provee la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Si la reconsideración o la decisión del 
Tribunal es favorable a la inscripción del documento, ésta tendrá efecto retroactivo a la fecha de presentación. 

Artículo 8.- Anotación de Embargo y Prohibición de Enajenar.-
Podrán solicitar la anotación de embargo, prohibición para enajenar o cualquier orden de tribunal 

competente sobre la cuota: 
(a) El que obtuviese a su favor un mandamiento judicial de embargo sobre bienes muebles del deudor 

y titular de la cuota; 
(b) El que en un juicio reclame el cumplimiento de cualquier obligación y obtenga resolución o sentencia 

ordenando la prohibición de enajenar la cuota contra el titular registral de la misma; 
(c) Cualquier entidad gubernamental, estatal o federal que obtenga a su favor un mandamiento judicial 

de embargo, resolución o sentencia ordenando la prohibición de enajenar la cuota contra el titular 
registra! de la misma. 
Artículo 9. - Preferencia de Acreedor. -
El acreedor que obtenga a su favor una anotación de embargo será preferido a los que tengan 

contra el mismo deudor, créditos contraídos con posterioridad a dicha anotación. 
Artículo 10.- Cancelación de Inscripciones y Anotaciones.-
Las inscripciones de transacciones, anotaciones de embargo o gravámenes se cancelarán mediante 

la presentación de otro contrato o documento de la misma naturaleza en que el titular o beneficiario por 
dicha inscripción exprese su consentimiento a dicha cancelación. Dicho documento deberá ser autenticado 

ante notario público. 
Artículo 11.- Gravamen de la Cuota.-

(a) El gravamen sobre la cuota la sujeta directa, e inmediatamente, al cumplimiento de la obligación 
para cuya seguridad fue constituido. Los gravámenes inscritos en este registro constituirán nn~ 
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carga efectiva sobre la cuota, siempre y cuando dicho gravamen se haya constituido o inscrito en 
cumplimiento adicional con la Ley Núm. 241 de 19 de septiembre de 1996, relacionada con las 
transacciones garantizadas. 

(b) En caso de venta de la cuota gravada, si el vendedor y el comprador hubieren pactado que el 
segundo se subrogara, no sólo en las responsabilidades derivadas del gravamen sino también en la 
obligación personal con ella garantizada, de haberla, quedará el primero desligado de dicha 
obligación si el acreedor prestare su consentimiento expreso. 

(c) Cuando se graven varias cuotas a la vez por un sólo crédito, se determinará la cantidad o parte del 
gravamen que cada una deba responder. 

(d) El gravamen sobre la cuota subsistirá íntegro, mientras no se cancele. Pero si se reduce la 
obligación garantizada, el deudor podrá solicitar la liberación parcial correspondiente a dicha 
disminución al acreedor. 

(e) Vencido en todo o en parte, un crédito garantizado por un gravamen sobre una cuota, el acreedor 
podrá ejecutar dicho gravamen, mediante la obtención de una sentencia contra el deudor en el 
Tribunal de Primera Instancia con jurisdicción y una orden de ejecución de dicha sentencia sobre la 
cuota gravada. 

Artículo 12.- Arrendamiento de Cuotas.-

Cada productor o ganadero podrá dar en arrendamiento una porción o la totalidad de su cuota hasta 
un máximo de cinco mil (5,000) cuartillos de leche cada catorce (14) días, siempre y cuando tanto el 
arrendador como el arrendatario cuenten con una licencia vigente para operar una vaquería de primera 
clase emitida por la Oficina. Un productor podrá adquirir en arrendamiento la cantidad de cuotas que 
desee. 

Todo ganadero que incurra en una violación al Reglamento Núm. 138 de 16 de noviembre de 
1990, según enmendada, del Departamento de Salud de Puerto Rico o al Reglamento Núm. 5 de 29 de 
octubre de 1991, según enmendado, de la Oficina del Administrador de la Reglamentación de la Industria 
Lechera, no podrá arrendar su cuota ni arrendar cuota a otro productor hasta que cumpla con los 
reglamentos antes mencionados. 

Se prohíbe el arrendamiento de más de cinco mil (5,000) cuartillos de leche cada catorce (14) días, 
excepto en casos donde la producción de la vaquería se afecte por algún evento catastrófico o por 
enfermedades en el hato lechero. En dichas circunstancias, el ganadero podrá solicitar un permiso especial 
al Administrador y a la Junta Directiva que administra el Fondo de Estabilización de Precio para poder 
exceder el máximo permitido por ley. Dicho permiso tendrá que ser aprobado, tanto por el Administrador 
como por la Junta Directiva que administra el Fondo de Estabilización de Precio. 

El Administrador, mediante reglamentación al efecto, establecerá el procedimiento para inscribir 
dichos arrendamientos en el sistema de Registro de Transacciones de Cuotas por esta Ley establecido. Los 
contratos de arrendamiento tendrán una vigencia no mayor de un (1) año, los cuales podrán ser renovables, 
pero no transferibles. 

Cualquier violación a las disposiciones antes establecidas sobre el arrendamiento de cuotas, 
conllevará como penalidad la cancelación de la licencia y la confiscación de la totalidad de la cuota del 

productor o ganadero infractor. 
Artículo 13.- Mecanismo para la Venta y Disposición de Cuotas.-
Toda cuota o porción de ésta que vaya a ser vendida por un ganadero o por una persona o entidad 

financiera que la haya adquirido mediante ejecución de una garantía, excepto en aquellos casos en que el 
ganadero bonafide la adquiera para sí, tendrá que utilizar y disponer de la misma a través del mecanismo 
que establecerá el Administrador mediante reglamentación al efecto. 

Artículo 14.- Gravámenes Existentes.-
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Todos los gravámenes existentes sobre las cuotas que han quedado inscrjtos en la Oficina y en el 
Registro de la Propiedad de Puerto Rico, continuarán vigentes y podrán ser utilizados por las partes con 
interés para propósitos de financiamiento hasta que·sean cancelados. 

Artículo 15.- Normas·de Interpretación.-
Esta Ley se interpretará liberalmente a favor de la autoridad del Administrador para Reglamentar la 

Industria de la Leche y sus derivados, a los efectos de poner en vigor la política pública y los fmes de la 
Ley Núm. 34 de 11 de. junio de 1957, según enmendada. 

El Administrador tendrá la facultad para aprobar toda la reglamentación necesaria conforme con las 
disposiciones de esta Ley. De igual forma, tendrá .. la facultad de formµlar y adoptar los planes y medidas 
necesarias para hacer frente a las variaciones y condiciones cambiantes de· 1a industria . lechera, a fin de 
proteger el interés general y la política pública prevaleciente. 

Artículo 16.- Cláusula de Separabilidad-
Si cualquier palabra o frase, inciso, oración o parte de la presente Ley, füese declarada 

inconstitucional o nula por un tribunal, . tal sentencia no afectará o invalidará las restantes disposiciones de 
la Ley. 

Artículo 17.- Vigencia.~ 
Esta Ley comenzará a regir seis (6) meses después de su aprobación. El Administrador tendrá 

hasta noventa (90) días para aprobar la reglamentación, según dispuesta por esta Ley." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3215, el cual 
ha sido descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. 

"LEY 

Para adicionar .un inciso(l O) al Artículo 26 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según 
enmendada, conocida como "Ley del Registro Demográfico", a fin de incluir en la licencia de matrimonio, 
la declaración jurada y el certificado de matrimonio, la información relativa a todos los hijos que haya 
procreado el o la contrayente antes del matrimonio a celebrarse. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 24 de 22 de abril .de 1931, según enmendada, conocida como "Ley del Registro 
Demográfico", establece nueve (9) instancias. de información requerida a los contrayentes de matrimonio 
para que conste al dorso del certificado matrimonial. El certificado de· matrimonio actual sólo provee para 
que se indique la información relativa a los hijos procr~ados en matrimonios previos a las nuevas nupcias, 
relevando tácitamente a los contrayentes de informar. acerca de hijos procreados en relaciones extra
matrimoniales. Esto crea un discrimen sociológico que contradice la fuertemep.te establecida política 
pública de la igualdad de derechos enu,-e los hijos, no importando su procedencia "legítima"o si son fruto 
de una relación consensual. 

Por otro lado, lo más apropiado es que los contrayentes tengan conocimiento informado de los 
hijos previos que puedan haber tenido cualquiera de los dos, toda vez que esta· información pudiera incidir 
en la decisión de perfeccionar el contrato matrimonial. Dado que la "Ley del Regisu,-o Demográfico" no 
exige la obligación de informar los hijos que fueron fruto de relaciones extra-matrimoniales, el contrayente 
afectado resultaría perjudicado, puesto que si el otro tiene pensiones alimenticias asignadas a estos hijos el 
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caudal para la manutención del nuevo hogar pudiera verse seriamente afectado. Esto sumado al sentimiento 
de engaño por la no divulgación de tan importante información. 

Esta Ley pretende reforzar la política pública de la igualdad de derechos de los hijos a la vez que 
beneficiar a los contrayentes de matrimonio para que puedan tomar una decisión informada respecto a su 
pareja al momento de perfeccionar el contrato matrimonial. Estamos convencidos de que añadiendo un 
inciso (10) al Artículo 26 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, conocida como 
"Ley del Registro Demográfico", a fin de incluir en la licencia de matrimonio, la declaración jurada y el 
certificado de matrimonio la información relativa a todos los hijos que haya procreado el o la contrayente 
antes del matrimonio a celebrarse, se cumplen cabalmente estos propósitos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un inciso (10) al Artículo 26 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según 
enmendada, conocida como "Ley del Registro Demográfico", para que lea como sigue: 
"Artículo 26.-Información para documentos de matrimonio. 
Para el fácil cumplimiento de las secciones anteriores, se procurará que tanto la licencia de matrimonio 
como la declaración jurada que han de presentar los contrayentes y el certificado de matrimonio, contengan 
al menos las circunstancias siguientes: 

(1) 
(10) El nombre, apellidos, edad y dirección de todos los hijos que haya procreado el o la contrayente 
antes del matrimonio a celebrarse." 

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2860, el cual 
fue descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y De Lo Jurídico. 

"LEY 

Para conferir autoridad al Juez Presidente del Tribunal Supremo o al Director Administrativo de 
los Tribunales por delegación de éste para adquirir, bienes muebles e inmuebles, mediante compra, 
arrendamiento con opción a compra, manda, legado, donación; así como poseer, conservar, usar o en 
cualquier valor, derecho o interés en los mismos, a los fines de lograr una mejor administración de la 
justicia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone en su Artículo V, Sección 1, 
que el poder judicial de Puerto Rico será ejercido por un Tribunal Supremo y por otros tribunales a ser 
creados por ley. En la Sección 7 del referido Artículo se otorga al Juez Presidente del Tribunal Supremo y 
al Director Administrativo, a ser nombrado por éste, la facultad de dirigir la administración de la justicia 
en Puerto Rico. Esta Asamblea Legislativa ha salvaguardado consistentemente la independencia de la 
Rama Judicial al conferirle distintos grados de autonomía presupuestaría, fiscal y en lo relativo a la 
administración de personal. 

Debido a la naturaleza de los servicios que viene obligada a prestar a la ciudadanía, la Rama Judicial 
se enfrenta día a día a la necesidad de proveer edificaciones y facilidades las cuales deben ser habilitadas 
adecuadamente, con suficiente rapidez y con la menor erogación de fondos públicos posible a los fines de que 
se logre al máximo una más eficiente y rápida administración de la justicia. 
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Esta Asamblea Legislativa entiende que mediante la facultad conferida en esta .ley, la Rama Judicial 
.contará ·con la flexibilidad necesaria para tener a.su alC@llCe las propiedades o bienes que, según su mejor 
cri~tio,:: propenden, a una justicia más adecuada y. accesible al pueblo a tono con las directrices 
constimd.onales. · ,. · 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVAf)g PUERTO RICO: 

,.AJ;tículo 1.-El Juez Preside~ del Tribunal Supremo de Puerto Rico o el Director Administrativo de 
los Tnbunales, por delegación de éste,. tendrá la facultad para: 
Adquirit e)) éUalquier .· forma: legal, incluyendo pero sin limitarse a la adquisición por· compra, arrendamiento 
con opción J compra, manda, legado o.~ón; así como poseer,. conservar, usar, disponer cualquier bien ya 
sea mueble o .inmueble, mejorado o sin.mejorar; valor, derecho o interés en el.mismo, de la·torma que 
considere más efectiva, eficiente y necesaria en beneficio de la Rama Judicial. 

· · CompaNCer en los comratos y fonnaJizar todos los instrumentos que fueren necesarios o convenientes 
para el logro de los fines y propósitos de esta Ley. 

Disfrutar de exención del pago de contribucion,es, arl>itrios o impuestos sobre la propiedad adquirida. 
Disfrutar de exención del pago de toda clase de derechos requeridos por ley para la prosecución de los 

pr(V'MJmientos judiciales, la emisión de certificaciones en las oficinas y dependencias del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y la ejecución de documentos públicos· y su presentación en cualquier registro público 
de Puerto Rico. 

Demandar y ser demandado en relación·oon las facul~s y poderes conferidos en esta Ley. 
Aprobar ·1a reglamentación necesaria para implantarla facultad conferida en esta Ley. 
Artículo 2.-En er•cumplimiento de las facultades a que se refiere esta•ley, el Juez Presidente del 

Tribunal Supremo y el Director Administrativo de los Tribunales, estará exento de las disposiciones de la 
Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Edificios 
Públieos". En caso de adquisición de inmuebles mediante contrato de arrentiamiento cpn opción, la 
misma sellevará a cabo .medi.lµite subasta pública, conforme a la reglamentación que. a esos fines apruebe. 
No obstante, el Juez · Rresidente o. el Director Administrativo de · los Tribunales podrá solicitar 
asesoramiento de Ia·Autoridad de·Ediñcios Públi09s, si lo estima pertinente, en cuanto al procedimiento de 
convocatoria, negociaéión, adjudicación y contratación en e~tos casos. 

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a:regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectari, selee1aResolución Conjunta del Senado 2483, 
la cual fue qescargada de la .Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para conceder um:-.,pensión de mil (1;000) dólares mensuales al profesor Leopoldo Santiago 
Lavandero. por su valiosa aportación al quehacetteatraJ,_puertorriqueño~ . . 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Don .Leopoldo "'Poldín .. Sán,tiag~ Lavan~ero nació·elÍ•Clúayama, Puerto.Rico, el 21 de septiembre 
<le. t912 .. · • Ollrs9 su escuela primaria y :.superior en Bayam6n. . En 1935 . completó. est1,J.dios de bachiller '.en 
Ciencias de la Unive_rsidad de Puerto .Rico, en la que fue miembro de la Farándula Universitaria, y ,§e 
d,istingui~ como declamador y narrador. Además, fue miembro del Primer Comité de Rroducción dé la· 
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Escuela del Aire del Departamento de Instrucción, donde se iniciaron los trabajos de radioemisión en 
Puerto Rico. 

En el 1936 fue becado, y cursó estudios de folklore español, y técnicas de teatro escolar con Don 
Federico de Onís, en Nueva York. También, trabajó como actor con la compañía del famoso actor argentino 
Enrique de Rosas. Los años del 1938 al 1940 los dedicó a estudios avanzados de teatro en la Escuela de 
Drama de la Universidad de Yale. En junio de 1940 regresó a Puerto Rico, casado con Camelia Jiménez 
Malaret. Rápidamente organizó y dirigió las producciones de AREYTO, asociación teatral que se dedicó 
exclusivamente a presentaciones de obras originales de autores puertorriqueños. 

Para el 1941 fue nombrado instructor de arte teatral en la Universidad de Puerto Rico y desde ese 
año hasta el 1947 se dedicó intensamente a la labor teatral educativa. Organizó y dirigió el Departamento 
de Drama de la Universidad de Puerto Rico, convirtiéndose en el maestro y mentor de toda una generación 
de actores y directores que han enriquecido los medios del teatro, la radio, la televisión y el cine 
puertorriqueño. 

En 1946 fundó, junto a Rafael Cruz Eméric, el Teatro Rodante Universitario, y en 1947 completó sus 
estudios de maestría en teatro, en la Universidad de Yale. Entre el 1948 y el 1949 sirvió como Profesor 
Auxiliar de Teatro en la Universidad de Tulane, y fue el Director Asociado del '"Petite Theatre du Vieux 
Carré .. de New Orleans. En los veranos de 1948 a 1956 dirigió teatros profesionales en Nueva York, 
Minnesota y California. De 1950 a 1956 fue profesor de la Escuela de ··Theatre Under Graduate School'" de 
la Universidad de Yale, y fue Director de la ""Yale Dramatic Association··. En 1956 regresó a Puerto Rico y 
organizó la estación del gobierno, WIPR-TV. En 1960 fundó la Oficina de Teatro Escolar para el 
Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico. Posteriormente, organizó la Compañía Teatral de 

Maestros, el Mini-Teatro Rodante Infantil para Títeres, y promovió la construcción de teatros modelos en las 
escuelas superiores de Carolina y Río Piedras. En 1967 organizó el Programa de Bellas Artes, la Sala de 

Exposición Rodante, el Taller Sabatino de Artes Visuales y el Festival Anual de las Bellas Artes. En 1972 
puso en ejecución la Escuela Técnica de Artesanía Escénica (ETAE). No es hasta el 31 de diciembre de 1975 
que renuncia a su puesto en el Departamento de Instrucción Pública para acogerse a la jubilación por sus años 
de servicio al pueblo de Puerto Rico. 

El pueblo de Puerto Rico tiene una deuda de gratitud para con don Leopoldo Santiago Lavandero 
por su aportación al teatro en Puerto Rico, por lo cual aprueba esta Resolución Conjunta. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se concede una pensión de mil (1,000) dólares mensuales al profesor Leopoldo 
Santiago Lavandero por su valiosa aportación al quehacer teatral puertorriqueño. 

Sección 2.- Se asigna al Departamento de Educación, la cantidad de doce mil (12,000) dólares, de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para sufragar la mensualidad vitalicia concedida en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta. En años subsiguientes, los fondos necesarios serán consignados en 
la Resolución Conjunta del Presupuesto General bajo el presupuesto del Departamento de Educación. 

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

aprobación." 

SR. PRESIDENTE: Ha finalizado la lectura, yo quisiera, antes de continuar los trabajos, indicar 
que en el Hemiciclo solamente podrán estar los Senadores y Senadoras y aquellos asesores o compañeros 
de oficina que estén debidamente identificados con el pase que le permite estar dentro del Hemiciclo del 

Senado. 
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En segundo lugar, y esto lo hacemos también porque queremos evitar que siendo el último día, 
personas ajenas al funcionamiento del Senado, entren al Hemiciclo, que normalmente intentan hacer el 
último día de aprobación de medidas en. ánimos de lograr la aprobación de sus medidas. 

Por otro lado, también queremos indicar que el Salón Café es para el uso exclusivo de los 
Senadores y Senadoras y un invitado que pueda llevar cada uno de ellos, si así desean, pero es un invitado. 
Mientras tanto a los asesores y demás empleados autorizados a estar dentro del Hemiciclo, le hemos 
habilitado un lugar donde tienen café y otras golosinas en el Salón de las Mujeres Ilustres. Vamos a 
agradecer que se cumpla con esto y el Sargento de Armas tiene la autorización para poner todo esto en 
vigor. Agradeceré la cooperación de todos. 

Vamos entonces a comenzar a considerar el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de proceder con el Calendario, quisiéramos, se 

incluyó en el Calendario el Proyecto del Senado 2294 con informe de la Comisión de AsuntosUrbanos 
solamente, en este momento vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Gobierno y Jurídico de tener 
que informar esta medida que estaban en segunda y tercera instancia. Incluir al primer Calendario. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, es que hay un problema con una medida porque dice que es 
un informe conjunto y sin embargo, solamente firma una persona. Lo ideal sería detener la consideración 
de ese Proyecto para que la Comisión pueda radicar el informe correctamente y así lo consideramos. 

SR.MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se retire el informe rendido del Proyecto del 

Senado 2294. 
SR .. PRESIDENTE: Y que la medida se atienda por descargue. 
SR. MELENDEZ QRTIZ: Por descargue. 
SR. PRESIDENTE: Así es. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se comience con la consideración del 

Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Comenzamos con el Primer Calendario de Ordenes Especiales del Día, que la 

carátula tiene el P. del S. 1771, comenzamos por ahí. Adelante, señora Subsecretaria. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Dfa; se anuncia el Proyecto del 
Senado 1771, titulado: 

"Para adicionar el Artículo 164-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", para tipificar .como delito el 
incumplimiento de la obligación de informar la comisión de delitos contra menores; y establecer 
penalidades." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se.apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2981, titulado: 

"Para añadir un inciso (e) al Artículo 180 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de 
disponer entre las circunstancias que configuran como agravado el delito de Daños, el causar daños 
inmuebles a bienes públicos pertenecientes al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
municipios, agencias, corporaciones públicas, subdivisiones políticas o a entidades públicas o privadas de 
beneficiencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2403, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, a los 
fines de modificar la composición de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo de Puerto Rico e 
incluir como miembro permanente al Presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; y 
para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2516, titulado: 

"Para enmendar las Secciones 2 y 6 de la Ley 319 de 15 de mayo de 1938, según enmendada por 
la Ley Núm. 12 de 20 de agosto de 1980, a los fines de permitir que los miembros del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico mediante reunión en Asamblea creen o no capítulos especiales o 
núcleos de colegiados que residan fuera de Puerto Rico y que éstos puedan tener representación en la Junta 
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de Gobierno de dicho Colegio; disponer que el Colegio adoptará los r~glamentos necesarios para ello; y, 
facultar al Colegio adoptar la forma y manera en que será esa representación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 3455, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 5.006 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según 
enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a los fines de modificar el proceso de cubrir 
vacantes en los cargos de senador o representante por distrito o acumulación nominados por los partidos 
políticos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que el Proyecto de la Cámara 3455 se deje para un 

tumo posterior. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámata3460, titulado: 

"Para derogar la Ley Núm. 34 de 4 de julio de 1960, que autoriza al Secretario de Salud a dictar 
reglas y reglamentos sobre la hospitalización, tratamiento y aislamiento de· pacientes que sufran de la 
enfermedad de Hansen (Lepra)." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. :h1ELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 1316, titulada: 

"Para ordenar al Departamento de la Vivienda a transferir a título gratuito a los actuales residentes, 
el título de propiedad de las unidades de vivienda Números B-1, B-2., B-3, B-'4, B-5, B-6, B--7, fü8, B-9, 
B-10, B-11, B-13, B-14, B-15 y B-16 del Proyecto VBC 147, el cual colinda con el Residencial Los 
Murales de municipio de Manatí." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 1317, titulada: 

"Para autorizar al Departametno de la Vivienda, a transferir a título gratuito a los actulaes 

residentes, el título de propiedad de los Solares Número 16, 17, 19 y 73A de la Barriada Félix Córdova 
Dávila del municipio de Manatí.' 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR .. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

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

Conjunta de la Cámara 2112, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de cien mil (100,000) dólares de los fondos 

consignados en el inciso (b), sección uno (1) de la Resolución Conjunta Núm. 576 de 9 de septiembre de 1996, 
para compra de terrenos, edificio y facilidades del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (C.D.T.) Susana 
Centeno de Vieques, y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; y para 

autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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Como próximo .asunto ·en el Calendario · de Ordene· Especiales .del Día, se anuncia .la Resolución 
Conjunta de la C~ 2882, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de doscientos ($200) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de. agosto de 1998, para el joven Luis Báez Ramos para viaje. 
estudiantil de la Escuela Josefina Ferrero de Fajardo a la ciudad de Orlando, Florida y para mejorar la 
calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo .asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2766, titulada: 

"Para ordenar al Departamento de Transpórtación y Obras Públicas ·a ceder en usufructo ··al 
Municipio de Naguabo, las facilidades donde ubica la Escuela Segunda Unidad Daguao, para desarrollar el 
Centro Socio Cultural, con el propósito de brindar servicios a la.comunidad, y establecer otras facilidades 
de servicio ptíblico y comunales." 

SR. P:RliSIDENTE: Aunqµe los infoones no s~ pueden corregir, este informe dice que es informe 
conjunto, se tendrá por no tomada la palabra "conjunto"~ ,Adelante, señor PortavQZ. Estamos en la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2766. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Pórtavoz: 

· SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, esta medida habremos de considerarla con el informe 
de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, que recomienda: una enmienda. V amos a solicitar la 
aprobación de la·enmiendacontenida en el informe. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del. Qía,, se anuncia la 
reconsffleración del Proyecto,dé htC~ 3083, titulado: 

"Para autorizar la Emisión de .Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una cantidad 
principal que no exceda de cuatrocientos veinticinco. millones (425,000,00()) de dólares y la emisión de 
pagarés en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el costo de la venta 
de dichos bonos; proveer para el pago de principal e intereses sobre dichos bonos y pagarés; aµtorizar ª1 
Secretario de Hacienda a hacer adelantos temporei:os del Fondo General del· Teso:i;o del Esta.do Libre 
Asociado para aplicarse· al pago de los costos de dichas mejoras y dicha venta de bonos; conceder al 
Secretario de Transportación y Obras . Püblicas y a otras agencias e instrumentalidades del Estado Libre 
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Asociado el poder de adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios y para ejercer el poder de 
expropiación forzosa, para eximir del pago de contribuciones dichos bonos y pagarés y sus intereses y 
para derogar el Artículo 16 de la Ley Núm. 153 de 16 de julio de 1999." 

SR. PRESIDENTE: Compañeros, eso aparece en Mensajes y Comunicaciones del día de hoy, en el 
Orden de los Asuntos, usando el texto enrolado de la Cámara. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de esta medida según 

fue reconsiderada y aprobada en la Cámara. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 3000, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Familias y Niños, la cantidad de seis millones cien mil 
(6,100,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, a fin de ofrecer servicios de 
protección a menores víctimas de maltrato según lo dispone la nueva Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 
1999, conocida como "Ley de Amparo a Menores en el Siglo XXI", ofrecer servicios residenciales a 
menores con condiciones especiales cuya custodia tiene el Departamento de la Familia y autorizar el pareo 
de fondos asignados." 

SR. PRESIDENTE: De igual manera, está en el apartado de Mensajes y Comunicaciones del 
Orden de los Asuntos del día de hoy, utilizando el texto enrolado de la Cámara de Representantes. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 3000 según 

fue reconsiderada y aprobada en la Cámara. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Hemos concluido lo 

que sería la carátula del primer Calendario. 

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

Cámara 3034, titulado: 

"Para establecer la "Ley del Distrito de Comercio Mundial de las Américas"; crear la Corporación 
del Distrito de Comercio Mundial de las Américas; establecer sus deberes, poderes y derechos; crear su 
Junta de Directores; fijar penalidades; y establecer el "Fondo del Centro de Convenciones". 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 

8792 



1 

Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1751, titulado: 

"Para enmendar el cuarto párrafo del Artículo 1.004 y el primero y cuarto párrafo del Artículo 
1.020, de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, mejor conocida como "Ley 
Electoral de Puerto Rico", a los fines de actualizar la misma y aumentar las dietas a los Comisionados 
Electorales Locales." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3113, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 3a de la Ley Núm. 293 de 21 de agosto de 1999, a fin de aumentar el 
número de miembros de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico y añadir al 
Presidente de la Junta de Calidad Ambiental y al Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico a la 
misma." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2375, titulado: 

"Para añadir unos nuevos incisos (aa) y (bb) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 
1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y 
Permisos", a fin de restablecer a la Administración de Reglamentos y Permisos la facultad de crear sus 
propios sistemas y reglamentación de compras, suministros y servicios auxiliares; establecer un proceso 
acelerado para la expedición de permisos de uso para establecimientos comerciales e industriales en 
estructuras existentes; e imponer penalidades en casos de incumplimiento a ei;:t~ T pu " 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Núm. 55 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1962, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 38 de la Ley Núm. 104 de 25 de julio de 1958, según enmendada, 
conocida como Ley de Propiedad Horizontal, para aclarar que el Consejo de Titulares de un inmueble 
tendrá personalidad y existencia jurídica desde el momento de la presentación al Registro de la Propiedad 
de la escritura sometiendo el inmueble al régimen de propiedad horizontal." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2111, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 28 de 10 de enero de 1998; el inciso (25) del 
Artículo 1.003, y el Artículo 2.009 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 
conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a fin de establecer que el número de Seguro Social 
constituya el número de identificación electoral." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que esta medida se deje para un tumo posterior. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2579, titulado: 

"Para disponer la continuidad de contratos entre personas en Puerto Rico y personas en países 
europeos, a pesar de que la divisa del país de una de las partes contratantes cambie a "Euro", la divisa 
uniforme establecida por la Comunidad Europea." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto ·en el Calendario de· Ordenes Especiales del Día, se· anuncia el Proyecto del 
Senado 1242, titulado: 

"Para adicionar un nuevo párrafo al inciso (b) de la sección 5 delArtículo VI de la Ley Núm. 72 
del 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de 
Salud de Puerto Rico", a .fin de consignar expresamente que el plan de seguro de salud· se extienda a los 
pensionados de la policía y se mantenga vigente a sus beneficiarios cuando el pensionado falleciere; y 
requirir de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) coordine con las agencias, 
instrumentalidades y. dependencias del Gobierno de Puerto .Rico concernidas, la reglamentación, 
mecanismos y procesos necesarios que viabilicen las disposiciones de esta Ley." 

SR. MELENDEZ·ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. • 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. ~ 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. • ~ 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2520, titulado: 

"Para añadir un párrafo octavo al Artículo 2, enmendar el párrafo primero y añadir un nuevo 
inciso (D) y un párrafo quinto al Artículo 5, añadir un nuevo inciso (C) al Artículo 6 y un segundo y tercer 
párrafos al Artículo 8 de la Ley Núm. 138 de 1 de julio de 1999; establecer el "Programa de Vales 
Especiales para el Cuidado y Desarrollo de Niños y Niñas Escolares" adscrito a la Administración de 
Familias y Niños del Departamento de la Familia; declarar la política pública relativa a dicho Programa; 
fijar las responsabilidades, deberes y obligaciones del Programa; facultar al Secretario del Departamento de 
la Familia a promulgar los reglamentos necesarios .para implantar esta Ley; asignar y autorizar el pareo de 
fondos; imponer penalidades; y para otros fines relacionados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida sin 

enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1907, titulado: 

"Para crear un Grupo de Trabajo Interagencial Especial que esté a cargo del diseño y la 
estructuración de un plan de desarrollo integral para la detención y prevención del maltrato." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2294, titulado: 

"Para eliminar el inciso (m) del Artículo 6 y enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 267 de 11 
de septiembre de 1998, que crea el Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones de Puerto 
Rico, a fin de eliminar el requisito de proveer evidencia de los permisos otorgados por las agencias al 
momento de notificar una excavación o demolición al Centro de Coordinación de Excavaciones o 
Demoliciones; lograr la participación de todos los operadores, excavadores y demoledores de Puerto Rico, 
en el sistema de coordinación de excavaciones y demoliciones a través del Centro de Coordinación de 
Excavaciones y Demoliciones; ordenar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a retener las 
remesas de los municipios y transferir a la Comisión de Servicio Público, la suma correspondiente a la 
aportación inicial no pagada por un gobierno municipal; y facultar a la Comisión de Servicio Público a 
cobrar a los demás operadores los cargos iniciales no satisfechos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. Esta medida ha sido considerada sin 

informes, fueron relevadas todas las Comisiones. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2298, titulado: 

"Para crear el Centro de Seguridad Escolar; establecer un Sistema de Llamadas Libre de Cargos 
que se conocerá como "Línea Directa para la Seguridad Escolar", disponer sobre la estructura 
administrativa y asignar fondos. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2343, titulado: 

"Para crear la ''Ley para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de 
Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico"; y establecer penalidades." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Dfa, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3322, titulado: 

"Para adicionar un sub-inciso (23) al inciso (a), enmendar el último párrafo, y adicionar dos 
párrafos, al Artículo 6.19 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como la "Ley de Vehículos 
y Tránsito de Puerto Rico", para aumentar la multa por parar, detener o estacionar un vehículo de motor 
sobre una acera o rampa para personas con impedimentos, y establecer una multa distinta cuando la 
comisión de esa falta haya · resultado en haberse obstruído el paso por una acera o rampa a un ciudadano 
impedido en silla de ruedas." 

SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LO PEZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximó · asunto en. el Calendario de Ordenes Especiales . del Día, se· anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2974, titulada: 

"Para asignar a la Compañía· de Fomento Recreativo la cantidad de cien mil (100,000) dólares de 
fondos del Presupuesto del Tesoro Estatal, año 2000-2001, para que sean transferidos a la Asociación. Pro
Deporte y Recreación de Levittown Inc., de la American Amateur Baseball Congress, para que sean 
utilizados en los gastos del Campeonato Mundial de la Categoría Pee Wee Reese a celebrarse en agosto del 
2000 y para autorizar el pareo de los fondos." 
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SR. DA VILA LO PEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LO PEZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
Antes de continuar los trabajos, le voy a dar instrucciones al Sargento de Armas que se comunique 

con todos los Senadores y Senadoras, indicándoles que vamos a estar haciendo una Votación Final y que de 
no tener nosotros los números de Senadores y Senadoras aquí suficientes, habremos de emitir una orden de 
arresto contra todos los miembros del Senado de Puerto Rico que estén ausentes del Hemiciclo. Los 
asesores que se encuentren aquí presentes y que su compañero Senador no se encuentra, o Senadora, 
ustedes harán las gestiones para que lleguen. De igual manera, ellos tendrán que venir, de no venir, 
tendremos entonces que emitir la orden de arresto y también va ir acompañada con los asesores porque 
entenderíamos que están obstruyendo la determinación de la Presidencia. Así que les voy a pedir que nos 
ayuden en este esfuerzo. El Senado no puede detenerse en el día de hoy. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3113, titulada: 

"Para asignar a Departamento de Familia la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de los 
fondos del Presupuesto del Tesoro Estatal, año 2000-2001; para ser transferidos a la organización 
"Albergue de Emergencia Shalom, Puente de Paz; Inc." Calle Link Núm. 350 del Bo. Sabana Seca del 
Municipio de Toa Baja, Puerto Rico; a los fines de comprar un edificio para ampliar los servicios y 
albergue a deambulantes locales y de pueblos adyacentes, bajo los términos y condiciones de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3080, titulada: 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la canatidad de treintaiún mil (31,000) 
dólares, de los fondos del Presupuesto del Tesoro Estata, año 2000-2001, para que sean transferidos 

a la organización "Comité Vecinos Unidos en Pro-Macúm, lnc." del Municipio de Toa Baja, a los fines de 
comprar un solar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras) ubicado 
en el Barrio Macúm de dicho Muncipio, para establecer el Centro Comunal Recreativo, para autorizar la 
compraventa y el pareo de los fondos asignados:" 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida sin enmiendas. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próxilllo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Re$olución 
Conjunta de·la Cámara 3440, titulada: 

"Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV) a otorgar título 
de propiedad de la parcela 330 de las. Parcelas Rosa Sánchez, Sector Quilí del Municipio de Yabucoa~ al 
matrimonio .de· Armando Rivera Colón S. S. 584-15-2535 y Maritza Castro Cruz S. S. 581-23-0363, 
conforme a lo establecido en la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada." 

' ' 

SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Seiior Portavoz. 
SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeció:g?.No habiendo objeción; se aprueba. 

Como próxilllo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecw .de 
la Cámara 3498, titulado: 

"Para disponer que se designe el nuevo desvío noroeste del Pueblo de Juncos con el nombre del 
Ing. Josué Díaz Díaz." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor.Presidente. 
SR.· PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR, DA VILA LO PEZ: Señor Presidente, que .se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay .ª11,guna objepi6n? No habiendo objeción, se .aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes , Especiales del Día, se anuncia, el· Proyecto de. 
la Cámara 2791, titulado: 

"Para modificar los lfnlites territoriales. ·del . Municipio 4eA3uaynabo . para incluir dentto de. su 
jurisdicción el sector Pajitla (}Ué colind.a:rcoh los ~os del Faro·y La'. Pajilla, que ·pertenecen a la 
jurisdicción territorial del Municipio de Aguas Buenas." 

SR. DA VILA LOPB:Z: Señor Presidente; 
' ' . . ' 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
_¡·.,,' 

SR. DA VILA LOPEZ.: Que se apruebe la medida sin enmiendas: 
' ' 

· SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendQ objeción, se a~rueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2852, titulado: 

"Para designar la Avenida Estación del Municipio de Isabela Puerto Rico, con el nombre de don 
Lulio Efraín Saavedra Blasco." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LO PEZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3432, titulada: 

"Para enmendar el Título y la Sección Ira. de la Resolución Conjunta Núm. 136 de 8 de junio de 
1995, a los efectos de sustituir las Universidades de Toronto en Canadá o Iberoamericana en México por la 
Universidad de Barcelona en España." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3428, titulada: 

"Para asignar a la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico la cantidad de un millón 
(1,000,000) de dólares, para gastos de funcionamiento en el año fiscal de 2000 - 2001; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados e identificar su procedencia." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LO PEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3079, titulado: 

"Para ordenar a las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así 
como sus municipios y a entidades privadas que reciban fondos públicos, la cesión de turnos de prioridad a 
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personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, cuando los visiten por sí mismas o en compañía 
de familiares o tutores o personas que hagan gestiones a nombre o en representación de éstos, para llevar a 
cabo diligencias y gestiones administrativas." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2598, titulado: 

"Para establecer la Ley del Registro de Transacciones de Cuotas de Producción de la Industria 
Lechera, a fin de crear un registro de cuotas de producción de los productores de leche de Puerto Rico en 
la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera y así regular de manera uniforme todas las 
transacciones relacionadas con las cuotas de producción de leche y el procedimiento a seguirse en éste." 

SR. DA VILA LO PEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3215, titulado: 

"Para adicionar un inciso(lO) al Artículo 26 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según 
enmendada, conocida como "Ley del Registro Demográfico", a fin de incluir en la licenda de matrimonio, 
la declaración jurada y el certificado de matrimonio, la información relativa a todos los hijos que haya 
procreado el o la contrayente antes del matrimonio a celebrarse." 

SR. DA VILA LO PEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2860, titulado: 

"Para conferir autoridad al Juez Presidente del Tribunal Supremo o al Director Administrativo de 
los Tribunales por delegación de éste para adquirir, bienes muebles e inmuebles, mediante compra, 
arrendamiento con opción a compra, manda, legado, donación; así como poseer, conservar, usar o en 
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cualquier valor, derecho o interés en los mismos, a los fines de lograr una mejor administración de la 
justicia." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2483, titulada: 

"Para conceder una pensión de mil (1,000) dólares mensuales al profesor Leopoldo Santiago 
Lavandero por su valiosa aportación al quehacer teatral puertorriqueño." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DAVILA LOPEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 1589, titulado: 

"Para declarar la Central Azucarera Los Caños del Municipio de Arecibo como un lugar de valor 
histórico." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DAVILA LOPEZ: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DA VILA LO PEZ: Que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3299, titulado: 

"Para enmendar los artículos 6 y 7 y añadir un nuevo Artículo 16 a la Ley Núm. 42 de 5 de agosto 
de 1989, según enmendada, conocida como "Ley de Política Preferencial para las Compras del Gobierno 
de Puerto Rico", a los fines de incrementar el por ciento preferencial para la compra de productos 
distribuidos, envasados, ensamblados o hechos en Puerto Rico, en cada una de estas partidas, así como el 
por ciento total dispuesto por ley de 15% a 20%, de modo que el Gobierno intensifique la adquisición de 
productos locales y se brinde un incentivo adicional al desarrollo de productos hechos en Puerto Rico; y 
disponer penalidades. " 
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SR. DA VILA LO PEZ: Señor P!esidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR.· DA VILA LOPEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Núm. 55 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3052, titulado: 

"Para enmendar la Regla 51.8(a) de las de Procedimiento Civil de 1979, según enmendada, alos 
fines de que incluya el requisito de notificación por correo del aviso de venta judicial a demandados que 
hayan comparecido al pleito, incluir la notificación mediante la publicación de un edicto dos (2) veces y se 
elimine el requisito de col~ dicbQ.•aviso en la escuela del lugar de residencia del demandado de forma tal 
que se adapté dicha regla a las realidades de la sociedad actual y se satisfagan a cabalidad los requisitos del 
debido. proceso de ley· consagrado en ta Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico." 

SR. DA VILA LO PEZ: Señor Presidente. 
SR .. PRESIDENTE: Señor Porta.voz. 
SR. DA VILA LOPEZ: Que ~ aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo <>bjeción, se aprueban. 
SR. DA VILA l1>PEZ: Que se apruebe la. ~da según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna Qbjeción? No habiendo.objeción, se aprueba. 
SR.· DAVILA LOPEZ: Que.~ aprueben las enmiendas al título contenidas .en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en elCalendário de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara3515, titulado: 

"Para enmendar el inciso (a) y el inciso (d) del primer párrafo del Artículo· 1.de la Ley Nnui. 168 
de 30 de junio de 1968, ~gún enmendada, a los fines. de· que los hospitales que cualifiquen como entidades 
exe~s bajo el inciso (4) de la Sección 1101 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, oo,nocida como el. "c;ódigo de Rentas· Internas de ·· 1994", conserven la. exención total de 
contribución sobre ingresos concedida en diéha ley y de concederles a: los contratistas o subco$:atistas de 
toda persona que stHiedique a la opetaci6n de rina unidad i~ospitala.ria : exención oe cualquier clase de 
contribuciones municipales por la· construcción de ollras a .ser dedicadas a la·. operación de una unidad 
liéSf>Ítalaria." 

,SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor. Portavoz. 

·., SR .. DAVILA LOPEZ::·Qije se a:pruebe la medida sin.e,:unj.endas. 
Sil. PR.ÉSIDBN'TE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, sé;aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2941, titulado: 

"Para disponer que en toda nueva construcción, comenzada a partir del lro. de julio de 2001, los 
aparatos sanitarios a ser instalados en los baños de las nuevas obras de construcción deberán ser de bajo 
consumo de agua; y que a partir de la fecha previamente señalada, los aparatos sanitarios en existencia en las 
facilidades del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, municipios e instrumentalidades que deban ser 
sustituidas, serán reemplazados por aquellos de bajo consumo de agua; y establecer una exención parcial a los 
efectos del cómputo del arbitrio de construcción municipal señalado en el Artículo 2.007 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 "; y disponer que la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) 
tome las providencias reglamentarias correspondientes para el cumplimiento con esta Ley." 

SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DA VILA LOPEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 3198, titulado: 

"Para crear la "Ley sobre la Prohibición de Registros en los Establecimientos Comerciales" a los 
fines de prohibir a los directores, representantes o empleados de todo establecimiento comercial que 
detengan, exijan o requieran el recibo de compra de la mercaderías adquiridas en dicho comercio para su 
registro a los consumidores que hayan adquirido las mismas dentro de sus predios o facilidades en forma 
propia y legítima; eximir de efecto legal cualquier disposición contractual entre comercio y cliente a estos 
fines; establecer excepciones; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que 
supervise y ejecute las disposiciones de esta Ley; y disponer penalidades." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LO PEZ: Que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. DA VILA LO PEZ: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DAVILA LOPEZ: Que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 3447, titulado: 

"Para crear la "Ley de Armas de Puerto Rico" y derogar las Leyes Núm. 17 de 19 de enero de 
1951, según enmendada, y la Núm. 75 de 13 de junio de 1953, según enmendada; a fin de unificar los 
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requisitos para la concesión de las licencias de tener, poseer y portar armas, y Jas de tiro al blanco y de 
caza; establecer las sanciones y multas a imponerse; disponer que las sentencias que se impongan por 
incurrir en violaciones a esta Ley se cumplirán de manera consecutiva; establecer un registro de la venta de 
municiones; establecer un límite máximo a la cantidad de municiones que podrá obtener un tenedor de 
armas que no posea un permiso de tiro al blanco o de caza; limitar la cantidad de armas que podrán ser 
autorizadas a una persona· que tenga licencia de armas; crear el Sistema de. Registro Electrónico en la 
Policía de Puerto Rico; y para otros fines." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora senadora Lebrón viuda de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Muchas gracias, señor Presidente. Para unas enmiendas en 

Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: En la página 9, de las líneas 9 a la 23, eliminar todo su 

contenido. En la página 10 de la línea 3 a la 6, eliminar todo su contenido. En la página 10, en la línea 7, 
la línea 8; después de "Distrito" añadir "o en las comandancias de área". En la página 11, de la línea 8 a la 
línea 23, eliminar todo su contenido. En la página 12, de la línea 1 a la línea 14, eliminar todo su 
contenido. Y de la línea 20 a la línea 23, eliminar todo su contenido. En la página 13, de la línea 13 a la 
línea 18, eliminar todo su contenido. En la línea 20, sustituir "diez" (10) por "treinta" (30). En la línea 21, 
sustituir "veinticinco" (25) por "cincuenta" (50). Y en la línea 23, sustituir "diez (10) por "veimte" (20). 
En la página 14, de la línea 8 a la línea 12, eliminar todo su contenido. Y de la línea 21 a la 23 donde 
comienza "Nada de lo anterior" eliminar todo su contenido. Y en la página 15, la línea 1 eliminar todo su 
contenido. En la página 15, de la línea ·2 a la línea 7, eliminar todo su contenido. En la página 16, de la 
línea 1 a la línea 23 eliminar todo su contenido. 

En la página 17, de la línea 1 a la línea 11, eliminar todo su contenido. En la línea 17 eliminar 
"salvo que se requiera más para certificarse". En la página 18, de la línea 5 a lalínea 21, eliminar todo su 
contenido. En la página 19, eliminar todo el contenido de la línea 4. En la página 19, de la línea 8 a la 
línea 12, eliminar su contenido. En la línea 8, donde comienza "Toda arma y municiones", hasta la línea 
12. En la página 22, sustituir "90" por "120". En la página 23, la línea 5, después de "Superintendente" 
añadir "éste deberá. registrar cualquier notificación en el registro electrónico". En· la página 23, línea 8, 
sustituir "cinco mil" (5,000) por "diez mil" (10,000). En la línea 18, sustituir "cinco mil" (5,000) por 
"diez mil" (10,000). En la página 24, en la línea 9, después de "licencia" añadir "toda transacción deberá 
registrarse en el registro electrónico". Enla página 25, línea 16, sustituir "cinco mil" (5,000) por "diez 
mil" (10,000). En la página 26, línea 3, sustituir "treinta mil" (30,000) por "mil" (100,000). En la página 
26, línea 22, después de "armas" añadir ", y cualquier delito que implique depravación moral." En la 
página 27, línea 10, después de "desaparezca" añadir "o le hurten". En la página 27, línea 14, sustituir 
"5,000" por "10,000". En la página 28, la línea 1 a la línea 6 eliminar todo su contenido. En la página 28, 
líneas 20 a la 23, en la línea 20 donde comienza con "El Superintendente", eliminar todo su contenido 
desde ahí hasta la línea 23. En la página 29, línea· 4 eliminar desde "fuera del territorio de los Estados 
Unidos". En la página 29 desde la línea 6 hasta la línea 23, eliminar todo su contenido. En la página 30, 
eliminar desde la línea 1 hasta la línea 5. En la página 23, desde la línea 17 a la línea 23 eliminar todo su 
contenido. 

SR. PRESIDENTE: Perdóneme, perdóneme. ¿La página, cuál ahora? ¿Página 23? 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Treinta y tres. 
SR. PRESIDENTE: Okey. Adelante. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Treinta y tres desde la línea 17 hasta la línea 23 eliminar su 

contenido. EnJa página 34, eliminar desde la línea 1 hasta la línea 23 todo su contenido~ En la página 35 
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desde la línea 1 hasta la línea 23 todo su contenido. En la página 36, de la línea 1 y la línea 2 eliminar todo 
su contenido. En la línea 18 sustituir "diez" (10) por "cien" (100). En la línea 21 sustituir 
"cien" (100) por "quinientos" (500). En la página 37 sustituir "cincuenta" (50) por "doscientos 
cincuenta" (250). En la línea 17 sustituir "Secretario" por "Superintendente". En la página 38 eliminar el 
contenido de la línea 3 a la línea 9. Y en la línea 12 eliminar "Secretario". En la página 39, sustituir en la 
línea 4, "diez "(10) por "treinta" (30). En la misma página 39, línea 15, eliminar "Departamento de 
Recreación y Deportes". En la página 40, línea 4 sustituir "diez" (10) por "veinticinco" (25). En la página 
41, eliminar el contenido de la línea 23. En la página 42, eliminar desde la línea 1 hasta la línea 12. En esa 
misma página 42, en la línea 15 eliminar "fabricación". Y eliminar la línea 17. En la página 41 eliminar 
desde la línea 21 a la línea 23 todo el contenido. En la página 44, las líneas 1 y 2 eliminar su contenido. 

En la página 45, eliminar de la línea 4 a la línea 9. Y en la misma página 45 de la línea 20 a la 
línea 22 eliminar todo su contenido. En la página 47, en la línea 13 sustituir "doce" (12) "veinticuatro" 
por (24). En la página 52, en la línea 11, corregir la palabra "distrito", que está mal escrita. En la página 
52, después de "tercero" añadir "." y eliminar el resto de la oración, incluyendo la línea 23. En la página 
53, eliminar las líneas 6 a la 8. Y la línea 21 a la 23 eliminar todo su contenido. En la página 54, eliminar 
la línea 1. En la página 54, línea 1 O eliminar todo su contenido hasta la línea 11 donde dice: "permitidas en 
esta Ley". En la página 55, línea 12 eliminar "de tiro al blanco de caza o de armero según sea el caso". En 
la línea 18 sustituir "seis" (6) por "diez" (10). En la 19 sustituir "doce" (12) por "quince" (15). Y en la 
línea 20 sustituir "dos" (2) por "cinco" (5). En la página 56, eliminar el contenido de la línea 4 a la línea 
8. En la página 57, en la línea 16 sustituir "seis" (6) por "diez" (10). En la línea 17 sustituir "doce" (12) 
por "quince" (15) . En la página 59 eliminar el contenido de la línea 12 a la línea 23. En la página 60, 
eliminar el contenido de la línea 1 a la línea 5. En la página 61, en la línea 5 "y el Secreta.río". En la línea 
11 eliminar "del Secretario". En la línea 16, "como el Secretario". En la línea 22, eliminar "como el 
Secretario". Y en la página 63, eliminar todo el contenido de la línea 12 a la línea 15. Esas son las 
enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Son numerosas las enmiendas a este Proyecto, presumo que esto obligará un 
comité de conferencia, lo cual dará vida al Proyecto por lo menos por los próximos cinco días para ver si 
podemos lograr un entendido entre la Cámara y el Senado. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Sería para una enmienda adicional. En la página 10, línea 3 eliminar todo 

su contenido de las líneas 3, 4, 5 y 6. 
SR. PRESIDENTE: ¿Página 10? 
SR. FAS ALZAMORA: Líneas, eliminar lo contenido en las líneas 3, 4, 5 y 6. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Las habíamos sometido como ... 
SR. PRESIDENTE: ¡Ah! se habían sometido. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ... parte de las enmiendas. 
SR. FAS ALZAMORA: ¿Estaban sometidas? Pues, okey, no hay problema. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Precisamente habíamos recogido esa enmienda ayer de parte 

de los asesores de su Delegación. 
SR. FAS ALZAMORA: ¡Ah, pues muy bien. Pues muchas gracias, compañera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas, señor 

Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Vamos entonces a aprobar las enmiendas que ha sometido la compañera 

Lebrón viuda de Rivera, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida tal y como 

enmendada. 
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SR. PRESIDENTE:· ¿Hay enmiendas al<tfüllo? 
SRA. LEBRON VDA .. DElUVERA: Nos parece que no, seiior Presidente. 
SR. P~IDENTE: A la aprobación de la medida según erunendada, ¿alguna objeción? No 

habiendo. objeción, se aprueba~ 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, ~ anunda el¡ Proyecto de la 
Cámara 3419, titulado: 

"Para enmendar el subinciso Segundo (c)(2) del· inciso (E) del Artículo. 4 de la Ley Núm. 13 de 2 
de octubre de 1980, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño" , 
a los fines de establecer que en casos en que el grado de incapacidad del veterano haya sido establecido 
como permanente, el veterano no vendrá obligado a presentar anualmente un solicitud de exención 
contributiva y para otros fines." 

SRA~ LEBRON VDA. DE RIVERA: Para unas enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: En;Ja página 2, línea 6 corregir "realciondud" y sustituir por. 

"relacionados". En la página 2, línea 15, sustituir "incpcidad" por "incapacidad". Y en la página 3,J.ínea 5 

corregir "annual" por "anual". Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: A esas enmiendas, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE, R,IVERA: Solicitamos la aprobación de. la medida '°tal y CQmO 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A .Ja aprobación de la medida según enmendada, ¿al~ objeción? No 

habiendo objeción, se ap:rueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ?,lo hay enmiendas al título. 

SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente .. 
SR. PRESIDENTE: He11tos finaliza~ los tres Calendarios de Ordenes EspeciaJ.e~ ~ Día. 
SR. DA VlLA LO PEZ: Señor Presidente, para,tegresar al tumo de Mociones. } .... 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llá:rne~~ el tumo 

correspondiente" 

. MOClONES 

SR. DA VILA LOPBZ, Señor Pre$idente, para solicitar que el lToyecto de la Cátnara 3322 ~ dej~ 
para un tumo posterior. 

SR. PRESIDENTE: ¿En qué Calendario se encuentra?~ 3322 se aprobó ya. ¿Qué usted de~. 
devolvet eso a Comisión? Tendría que reconsiderarlo para~onces. . 

SR. DA VILA I,,óPEZ: Para: .$olioi.ta,r ,que se 'te.éensidere el mismo y se deje. para, UJl t¡ttmo 
,' ' ' ' ' ,,, ''/,:. '<,'i ' ' i <: ! 

posterior. ~, · 

SR. PRESIDENTE: A la solicitud de reconsideración~ ¿alguna objeción? No habiend<> objeción,, se 
recoñSidera 1a medida. Uª111ese. en es~ó$ :~tat1tefia medida. ' ' ·. · 

", , , , .. ,,,, T, ,,., . ,,,, •.·, , , ; 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como proxuno asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 3322, titulado: 

"Para adicionar un sub-inciso (23) al inciso (a), enmendar el último párrafo, y adicionar dos 
párrafos, al Artículo 6.19 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como la "Ley de Vehículos 
y Tránsito de Puerto Rico", para aumentar la multa por parar, detener o estacionar un vehículo de motor 
sobre una acera o rampa para personas con impedimentos, y establecer una multa distinta cuando la 
comisión de esa falta haya resultado en haberse obstruído el paso por una acera o rampa a un ciudadano 
impedido en silla de ruedas." 

SR. DAVILA LOPEZ: Para que este Proyecto se deje para un turno posterior. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LO PEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LOPEZ: Para que se comience a considerar el segundo Orden de los Asuntos del 

Día de hoy. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, vamos a atender el segundo Orden 

de los Asuntos. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 
Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las diferencias surgidas en torno al P. de la C. 
2824, un informe, proponiendo que dicho proyecto sea aprobado con enmiendas, tomando como base el 
texto enrolado. 

SR. PRESIDENTE: Si me dan una copia, podemos atender este asunto. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. Señor Presidente, en el inciso A ... 
SR. PRESIDENTE: Un momentito, Portavoz, es que no tengo copia. Entiendo que los Senadores y 

Senadoras sí tienen copia. Adelante, señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, en el inciso A tenemos un informe del Comité de 

Conferencia designado para intervenir en las diferencias surgidas en el Proyecto de la Cámara 2824, 
solicitamos que el mismo sea incluido en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se incluye este Informe de 
Conferencia en el último Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy que hemos atendido. Procede 
ahora la consideración, no, hay que aprobar el informe de conferencia. Llámese la medida con el informe. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe de 
Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 2824: 
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"INFOllMEDE coNFER:ENCIA 
AL SENADO DE PUERTO RICO Y·· 
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTE$: 

El Comité de Conferencia, designado para intervenir en las diferencias surgidas en relación al P. 
de la C. 2824, titulado: 

"Para enmendar eltítulo delcapítulo XXI; enmendar el Artículo 21.010, adicionar los Artículos 
21.230 al 21.340 de la Ley Núm. 77 de 21 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Código de 
Seguros· de Puerto Rico, a los fines de reglamentar los contratos de servicio en Puerto Rico y para otros 
fines." 

y usando como referencia el texto enrolado, tiene el honor de recomendar la aprobación de dicha 
medida con las enmiendas sugeridas en este infonne de conferencia. 

En .El .Decrétase Del Texto Enrolado: 
Página 5, línea 2 
Página 5, línea 8 

Página 5, línea 9 

Página 5, línea 10 

Página 5, línea 10 

Página 5, línea 11 

Págiua 5, línea 12 

Después de "menos" eliminar "dos" y sustituir por :,ino". 
Después de "menor de" eliminar "ochenta" y ·sustituir por 
"cuarenta.". 

, Después de "ciento" eliminar "(80%)" y sustituir por 
"(40%)". 
Despµés de · "contratos" eliminar "." y añadir ", y deberá 
depositarse en un fideicomiso constituido conforme , ·las 

. leyes de Puerto Rico y .previamente aprobado por el 
Comisionado. Dicho depósito se realizará en plazos 
venceqeros cuarenta. y cinco ( 4$) · días después del cierre de . 
cada trimestr~ en que. el proveedor emita contratos de 
servicio en Puerto Rico. El fideicomiso acreditará a sus 

•· fondos el ingreso devengado por· concepto de la· inversión 
de sus activos, la cual se ~á conforme a las mismas 
normas aplicables a las inversiones de los aseguradores del 

:¡)áÍS bajo este Código. ···El fidtlciario á cargo de la 
administración del fideicomiso deberá ser aprobado 
también pqr el Comisionado, y deberá estar domiciliado en 
Puerto Rico y llevará a cabo la operación del fideicomtso 

·· aesde eijá jurisdicción. El Comisionado establecerá 
mediante reglamento las n<>rmas para el uso o retiro de 
fondos del fideicomiso, ·asf com.o para ·su liquidación.~. 
Eliminar "No obstante, si" y sustituir por "Si"; despµés 
de "demostrare que" eliminar "su" y sustituif por "la~; y 
después ckf "reserva" añadir "de un proveedor~ .. 
•De~ués:dé "exigirá" eJiminar "al prove_edor"; después de 
''que" añadir "la"; después de "aun;iente" eliminar "su". 
]Sliminar · "reserva";;¡ qespués de "ade~da. \ eli@inar 
"Siempre" ~· fusertar "Ad,emáS: ele la .nfenda,;re~rva, 
siempre". 
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Página 5, línea 13 

Página 5, línea 14 

Página 5, líneas 15 y 16 
Página 5, línea 17 
Página 7, líneas 30 a 32 

Página 12, línea 20 

Respetuosamente sometido, 

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

(Pdo.) 
Hon. José E. "Quique" Meléndez 

(Pdo.) 
Hon. Migdalia Padilla Alvelo 

(Pdo.) 
Hon. Víctor Marrero Padilla 

(Pdo.) 
Hon. Mercedes Otero de Ramos 

(Pdo.) 
Hon. Manuel Rodríguez Orellana 
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Después de "utilice" eliminar "esta" y sustituir por "la"; 
después de "alternativa" eliminar "," e insertar "provista 
por este apartado". 
Después de "garantía financiera" eliminar "con un" e 
insertar "por cien mil (100,000) dólares". 
Eliminar todo su contenido. 
Eliminar "requerido por este apartado". 
Después de "asegurado" eliminar todo el contenido menos 
el punto. 

Después de "regir" eliminar "noventa (90) días" y sustituir 
por "inmediatamente". 

POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 

(Pdo.) 

Hon. Iván Figueroa Figueroa 

(Pdo.) 

Hon. Norberto Nieves Román 

(Pdo.) 
Hon. Iris Miriam Ruiz Class 

(Pdo.) 

Hon. Roberto Vigoreaux Lorenzana 

(Pdo.) 
Hon. Víctor García San lnocencio" 

SR. DA VILA LO PEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LOPEZ: Para que se apruebe el Informe del Proyecto de la Cámara 2824. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
V amos a dar una oportunidad ahora para que se pueda examinar con los Portavoces qué medidas 

no hay dificultad para poder hacer una Votación Final y enviar esas medidas inmediatamente a la Cámara 

de Representantes. 
V amos a dejar sin efecto la orden de arresto que íbamos a expedir sobre unos compañeros 

Seriadores y Senadoras, toda vez que se me informa que debido a un evento que se está celebrando en el 
área de El Condado hay una congestión de tráfico considerable, por lo que vamos a dejar sin efecto la 
orden, sin embargo, no descartamos tener que recurrir a ello, si ésa es la única manera de lograr los votos 
en el Senado de Puerto Rico en su último día de aprobación de medidas. 

Estamos próximos a hacer un Calendario de Votación Final, les ruego a los Senadores y Senadoras 
que permanezcan en el Hemiciclo o en el Salón Café. 
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SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, para solicitar que se decrete un receso de cinco. (5) 

minutos aquí en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a conceder un receso de cinco (5) minutos legislativos donde los 

Senadores y Senadoras permanecerán en el Hemiciclo o en el Salón Café. No podrán salir de los predios 
del Hemiciclo y del Salón Café. ¿Hay alguna objeción a esta determinación? No habiendo objeción, receso 
conforme instruido a los compañeros. 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda la Sesión bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión, si hay algún compañero Senador o Senadora que se 
encuentra en su oficina y escucha por los altavoces, hemos iniciado ya la Sesión, vamos próximos a hacer 
una Votación Final, les ruego que suban al Hemiciclo. Señor Portavoz. 

SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente, para solicitar que se forme el primer Calendario de 

Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1771, Proyecto del Senado 2403, 
Proyecto del Senado 2516, Proyecto del Senado 2375, Proyecto del Senado 1962, Proyecto del Senado 
2579, Proyecto del Senado 1242, Proyecto del Senado 2520, Proyecto del Se~ado 1907, Proyecto del 
Senado 2298, Proyecto del Senado 2343, Resolución Conjunta del Senado 2483, Informe de Conferencia 
del Proyecto de la Cámara 2824. 

SR. PRESIDENTE: A la formación de un Calen~io de Votación Final, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se forma un Calendario de Votación Final de las medidas que han sido enumeradas por 
el señor Portavoz. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y :RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 1771 

"Para adicionar el Artículo 164-B a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Código Penal del Estado Libre Asoci.ldo de Puerto Rico", para tipificar como delito el 
incumplimiento de la obligación de informar la comisión de delitos contra menores; y establecer penalidades." 

P. del S. 2403 

"Para enmendar el Artículo3 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, a los 
fines de modificar la composición de la Junta de Directores de la Compañía. de Turismo de Puerto Rico e 
incluir como miembro permanente a un integrante de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; 

y para otros fines." 
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P. del S. 2516 

"Para enmendar las Secciones 2 y 6 de la Ley 319 de 15 de mayo de 1938, según enmendada, por 
la Ley Núm. 12 de 20 de agosto de 1980, a los fines de permitir que los miembros del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico mediante reunión en Asamblea creen o no capítulos especiales o 
núcleos de colegiados que residan fuera de Puerto Rico y que éstos puedan tener representación en la Junta 
de Gobierno de dicho Colegio; disponer que el Colegio adoptará los reglamentos necesarios para ello; y, 
facultar al Colegio adoptar la forma y manera en que será esa representación." 

P. del S. 2375 

"Para añadir unos nuevos incisos (aa) y (bb) al Artículo 5 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 
1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y 
Permisos", a fin de restablecer a la Administración de Reglamentos y Permisos la facultad de crear sus 
propios sistemas y reglamentación de compras, suministros y servicios auxiliares; establecer un proceso 
acelerado para la expedición de permisos de uso para establecimientos comerciales e industriales en 
estructuras existentes; e imponer penalidades en casos de incumplimiento a esta Ley." 

P. del S. 1962 

"Para enmendar el Artículo 38 de la Ley Núm. 104 de 25 de julio de 1958, según enmendada, 
conocida como Ley de Propiedad Horizontal, para aclarar que el Consejo de Titulares de un inmueble 
tendrá personalidad y existencia jurídica desde el momento de la presentación al Registro de la Propiedad 
de la escritura sometiendo el inmueble al régimen de propiedad horizontal." 

P. del S. 2579 

"Para disponer la continuidad de contratos entre personas en Puerto Rico y personas en países 
europeos, a pesar de que la divisa del país de una de las partes contratantes cambie a "Euro", la divisa 
uniforme establecida por la Comunidad Europea." 

P. del S. 1242 

"Para adicionar un nuevo párrafo al inciso (b) de la Sección 5 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 del 7 
de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de 
Puerto Rico", a fin de consignar expresamente que el plan de seguro de salud se extienda a los pensionados de 
la Policía y se mantenga vigente a sus beneficiarios cuando el pensionado falleciere; y requerir de la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) coordine con las agencias, instrumentalidades y 
dependencias del Gobierno de Puerto Rico concernidas, la reglamentación, mecanismos y procesos necesarios 
que viabilicen las disposiciones de esta Ley." 

P. del S. 2520 

"Para añadir un párrafo octavo al Artículo 2, enmendar el párrafo primero y añadir un nuevo 
inciso (D) y un párrafo quinto al Artículo 5, añadir un nuevo inciso (C) al Artículo 6 y un segundo y tercer 
párrafos al Artículo 8 de la Ley Núm. 138 de 1 de julio de 1999; establecer el "Programa de Vales 
Especiales para el Cuidado y Desarrollo de Niños y Niñas Escolares" adscrito a la Administración de 
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Familias y Niños del Departamento de la Familia; declarar la política pública relativa a dicho Programa; 
fijar las responsabilidades, deberes y obligaciones del Programa; facultar al Secretario del Departamento de 
la Familia a promulgar los reglamentos necesarios para implantar esta Ley; asignar y autorizar el pareo de 
fondos; imponer penalidades; y para otros fines relacionados." 

P. del S. 1907 

"Para crear un Grupo de Trabajo Interagencial Especial que esté a cargo del diseño y la 
estructuración de un plan de desarrollo integral para la detención y prevención del maltrato." 

P. del S. 2298 

"Para establecer un Sistema de Llamadas Libre de Cargos que se conocerá como "Línea Directa 
para la Seguridad Escolar, adscrito al Servicio 9-1-1 según establecido por la Ley Núm. 144 de 22 de 
diciembre de 1994, según enmendada." 

P. del S. 2343 

"Para crear la "Ley para Reglamentar la Responsabilidad de los Manufactureros de Productos de 
Tabaco con el Gobierno de Puerto Rico"; y establecer penalidades." 

R. C. del S. 2483 

"Para conceder una pensión de mil (1,000) dólares mensuales al profesor Leopoldo Santiago 
Lavandero por su valiosa aportación al quehacer teatral puertorriqueño." 

Informe de Conferencia en tomo 
al P. de la C. 2824 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 1242; 1771; 1907; 1962; 2298; 2343; la Resolución Conjunta del Senado 
2483, y el Informe de Conferencia en tomo al Proyecto de la Cámara 2483, son considerados en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Antonio J. Fas Alzamora, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock 
Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán 
González, Orlando Parga Figueroa, Jorge Alberto Ramos Comas, Ramón L. Rivera Cruz, Manuel Rodríguez 
Orellana, y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total .............................................................................................................................. 17 
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VOTOS NEGATIVOS 

Total ................................................................................................................................ O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ................................................................................................................................ O 

Los Proyecto del Senado 2375; 2516 y 2520, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Antonio J. Fas Alzamora, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán 
González, Orlando Parga Fígueroa, Jorge Alberto Ramos Comas, Ramón L. Rivera Cruz y Charlie Rodríguez 
Colón, Presidente. 

Total ................................................................................................................................ 16 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Manuel Rodríguez Orellana 

Total ................................................................................................................................ 1 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ................................................................................................................................ O 

El Proyecto del Senado 2579, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Antonio J. Fas Alzamora, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga 
Figueroa, Jorge Alberto Ramos Comas, Ramón L. Rivera Cruz, Manuel Rodríguez Orellana y Charlie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ........................................................................................................................... 16 
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VOTOS NEGATIVOS 

Total ........................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . . .. . .. ... . . . . . 1 

El Proyecto del Senado 2403, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Antonio J. Fas Alzamora, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga 
Figueroa, Jorge Alberto Ramos Comas, Ramón L. Rivera Cruz y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ......................................................... ;~ ......... ~ ......................................................... 15 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Manuel Rodríguez Orellana 

Total .................................................................................................... ,.......................... 1 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos 

Total ....................................... ,....................... ........... ....... ......... ...................................... 1 

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, .todas las medidas han sido aprobadas. 
SR. FAS ALZAMORA: SeñorPresidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora, 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para solicitar la reconsideración del Proyecto del 

Senado 2403. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,se aprueba. Llámese la medida en 

reconsideración. 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto del Senado 2403, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, a los 
fines de modificar la composición de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo de Puerto Rico e 
incluir como miembro permanente a un integrante de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico; 
y para otros fines. " 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para que el Proyecto del Senado 2403 quede en Asuntos 

Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Proyecto del Senado 2403 queda 

en Asuntos Pendientes. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se forme un cuarto Calendario de Ordenes 

Especiales que incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 3207, Proyecto de la Cámara 3375, 
Proyecto de la Cámara 2529, Proyecto de la Cámara 2934, Proyecto de la Cámara 3274, Proyecto de la 
Cámara 3224. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se forma un cuarto Calendario 
de Ordenes Especiales de las medidas que vienen acompañadas con informe. ¿Así es, señor Portavoz? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Eso es así, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, pues se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ahora vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Gobierno de 

tener que informar el Proyecto del Senado 2616, y que el mismo se incluya en el Calendario . 
SR. PRESIDENTE: ¿Proyecto del Senado 2616? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí señor. 
SR. PRESIDENTE: ¿Que se releve a Gobierno? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Gobierno y Asuntos Federales. 
SR. PRESIDENTE: ¿No habíamos a relevado a Hacienda, verdad? ¿Es una sola Comisión? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, queda relevada la Comisión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Hacienda de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 2566, 2567, 2368, 2268 y la 
Resolución Conjunta de la Cámara 3462, y que las mismas se incluyan en el Calendario. 

SR. PRESIDENTE: A la moción de que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que 
informar las Resoluciones Conjuntas del Senado 2566, 2567, 2368, y 2268, y la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3462, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se releva a la Comisión de Hacienda de tener 
que informar estas medidas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión 
Especial de Informes Gubernamentales de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3323, y que el 
mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
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SR. PRESIDENTE: A la moción de que se releve a la Comisión Permanente que informa en el 
Senado el·Proyecto de la Cámara 3323, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, queda relevada. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de las 
medidas incluidas en Calendario. Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Antes de la Lectura, solicitamos se releve a la Comisión de Gobierno y 

Asuntos Federales de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3070 y que el mismo se incluya en el 
cuarto Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Estamos hablando del Proyecto de la Cámara 3070, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se releva a la Comisión Permanente de tener que informar esa medida a la Cámara. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se forme un Calendario de Lectura de las 
medidas incluidas en Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Calendario de Lectura. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de Cámara 3207, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con Legislación 
Referente a los Sistemas de Retiro· de· los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, sin enmiendas . 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 2, 7, 12, 14 y 15 de la Ley Núm. 44 de 27 de enero de 2000, 
conocida como "Programa de Retiro Tempra:ho para Maestros" a los fines de incluir dentro del Programa 
de Retiro Temprano a los maestros que laboran en otras agencias gubernamentales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, cumpliendo su compromiso de hacer justicia al maestro, 
fomenta legislación en relación a la pensión y retiro de estos en un balance de· 1egislación responsable entre 
los recursos de estado y las necesidades del maestro. Los maestros han sido, a través de la historia, 
forjadores de sociedades, adelantando con su·enseñanza el desarrollo de los pueblos. 
La clase magisterial se ha distinguido como servidores públicos muy sacrificados en su diario vivir y han 
dado cátedra en las tareas que les ha correspondido desempeñar. Sin embargo, la comunidad a. la cual 
sirve, al pasar de los años, van drenando y modificando su capacidad fisica. 

En vista de que hay maestros laborando en otras agencias del gobierno que cumplen con los 
parámetros de esta Ley y no son parte del Departamento de Educación, pero tienen espectativas de una 
jubilación temprana, se justifica que mediante esta enmienda se hagan formar parte de la Ley. 

Estos maestros que se· acogen al retiro temprano no alteran ni hacen crisis al Sistema, ya que· bajo 
esta enmienda el impacto es poco significativo. 

Esta Asamblea Legislativa, cumpliendo su compromiso con la· clase magisterial, hace extensiva la 
Ventana de Retiro Temprano a un grupo adicional de maestros que laboran fuera del Departamento de 
Educación. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 44 de 27 de enero de 2000, conocida como 
"Programa de Retiro Temprano para Maestros," para que se lea como sigue: 
"Artículo 2.-Definiciones: 

(a) "Agencia" significará el Departamento de Educación de Puerto Rico y cualesquiera otra agencia 
gubernamental que cuente con empleados que sean maestros con licencia y pague los beneficios que 
esta ley establece a los maestros que cualifican. 

(d) "Fecha de Efectividad" significará la fecha de efectividad de la Elección de Retiro en la cual el 
participante se acogerá de forma irrevocable al Programa, pero no cesará en las funciones de su 
empleo con el Departamento de Educación hasta que se haga efectiva su renuncia al finalizar el año 
escolar. El personal en funciones administrativas o en otra agencia gubernamental podrá hacer 
efectiva su renuncia en cualquier período del año escolar posterior a mayo del año 2000. 

(g) "Maestros" significará no solamente los maestros que enseñan en los salones de clases, sino 
también el Secretario de Educación de Puerto Rico y sus ayudantes, si poseyeren licencia válida 
para trabajar como maestros, los supevisores auxiliares, superintendentes auxiliares, principales, 
los maestros especiales, vocacionales e industriales y demás denominaciones y categorías de 
maestros que existan o puedan existir dentro de la nomenclatura del Departamento de Educación de 
Puerto Rico [.] o que laboren en otra agencia gubernamental. 

(i) "Período de Elección" significará el período de noventa (90) días a partir de la vigencia de esta 
Ley, durante el cual cualquier empleado que cumpla con los requisitos dispuestos en esta Ley para 
la participación en el Programa, podrá elegir acogerse a los beneficios del mismo. Disponiéndose 
que durante este período deben solicitar acogerse todos los participantes que cualifiquen en el 
primer y segundo año de vigencia. Para los participantes que laboran fuera del Departamento de 
Educación en otras agencias gubernamentales, el período de elección durará noventa (90) días y 
comenzará inmediatamente después de aprobada esta Ley. 

(j) "Período de Determinación" significará el período de treinta (30) días a partir de la conclusión del 
Período de Elección durante el cual el Departamento o la Agencia Gubernamental aceptará las 
renuncias de los maestros participantes." 
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 7, de la Ley Núm. 44 de 27 de enero de 2000, para que se lea 
como sigue: 

"Artículo 7. -Aportación Económica al Programa 
(a) ................................................................................................. . 

Por lo tanto, el Departamento de Educación o la Agencia Gubernamental enviará al Sistema de 
Retiro para Maestros: 
(1) la cantidad de dinero en efectivo equivalente a lo anteriormente establecido en esta Ley que le 

corresponda por concepto de pensión a participante, 
(2) más la aportación patronal que hacía al Sistema, 
(3) la aportación del plan médico que esté vigente para los pensionados bajo el Sistema de Retiro, 
(4) Bono Navideño (cuando corresponda). 

Disponiéndose que todas las aportaciones que hace la agencia a los participantes de este Programa 
de Retiro Temprano cesarán una vez que el participante alcance treinta (30) años de servicio y cincuenta y 
cinco (55) años de edad para de ahí en adelante, pasar por completo como participante del Sistema de 
Retiro para Maestros. 
b) El Departamento de Educación o la Agencia Gubernamental aportará de su presupuesto general los 

recursos necesaraios para cubrir el pago de las aportaciones económicas, según dispuesto en el 
inciso (a) anterior, correspondiente a los empleados acogidos al Programa. Estas asignaciones 
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presupuestarias comenzarán a partir del año fiscal 2000-2001, hasta que se cumpla con lo 
establecido en el inciso (a) de este Artículo." 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 12, de la Ley Núm. 44 de 27 de enero de 2000, para que se lea 
como sigue: 

"Artículo 12.-Período de Determinación 
Toda elección de retiro temprano mediante esta Ley será final e irrevocable. 
Durante este período de treinta (30) días, el Departamento de Educación o la Agencia 

Gubernamental aceptará las renuncias de los maestros que solicitaron acogerse al Programa de Retiro 
Temprano." 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 14, de la Ley Núm. 44 de 27 de enero de 2000, para se lea 
como sigue: 

"Artículo 14.-Período de Elección 

El período de elección al cual tendrán derecho todos los maestros que cualifiquen para acogerse al 
Programa de Retiro Temprano, será uno que durará noventa (90) días a partir de la vigencia de esta Ley • 
Disponiéndose que durante este período. deben solicitar acogerse todos los participantes que cualifiquen en 
el primer y segundo año de vigencia. Para los. participantes fuera del Departamento de Educación, el 
período de elección durará noventa (90) días y comenzará a regir inmediatamente después de aprobarse esta 
Ley". 

Sección 5.-Se enmienda el Artículo 15, de la Ley Núm. 44 de 27 de enero de 2000, para que se lea . 
como sigue: 

"Artículo 15.-Período de Jubilación 
La renuncia de los maestros qué cualifiquen y se acojan al retiro temprano bajo esta Ley, será 

efectiva al finalizar el año escolar. El personal en funciones administrativas o de otras agencias 
Gubernamentales podrá hacer efectiva su renuncia en cualquier período del año escolar posterior a mayo 
del año 2000." 

Sección 6.-Intención Legislativa 
Todo Artículo de la Ley Núm. 218, Supra, que no sean contrarios e inconsistente con los 

beneficios establecidos en esta Ley, serán de aplicación en coajunto con esta disposición legal, ya que la 
intención no es de menoscabar derechos adquiridos por los maestros. 

Sección 7. -Reglamentos 
Las normas administrativas y reglamentos no inconsistentes con la aprobación de esta. Ley estarán 

vigentes. hasta tanto sean enmendados o derogados por las nuevas normas. administrativas y reglamentación 

aquí ordenada. 

Sección 8.-Revisión Judicial 
Todo lo relativo a procedimientos de vístas administrativas, procedimientos adjudicativos, 

reconsideraciones y revisión de decisiones emitidas por la Junta, según sea el caso, se regirá por lo 
dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, ~gún enmendada, conocida como la "Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cualquier reglamento 

promulgado al amparo de la.misma. 
Sección 9. -Separabilidad 
Si cualquier·párrafo o sección de·esta Ley fuese declarado nulo por un Tribunal con jurisdicción 

competente, la sentencia dictada a tal. efecto, sólo afectará ·aquella parte, párrafo o sección cuya nulidad 

háya sido declarada. 
Sección 10.-Vigencia 

Esta Ley comenzará a regir treinta (30)días después de su aprobación." 
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"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene el 
honor de rendir ante este alto Cuerpo el Informe sobre el Proyecto de la Camara 3207, previo estudio y 
consideración, recomendamos su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Camara 3207 tiene la finalidad de enmendar el Artículo 2, 7, 12, 14 y 15 de la 
Ley Nüm. 44 de 27 de enero de 2000, conocida como "Programa de Retiro temprano para Maestros" a los 
fines de in~luir dentro del Programa de Retiro temprano a los maestros que laboran en otras agencias 
gubernamentales 

Luego de evaluar la ponencia suministrada entendemos que dicha medida reconoce la labor de 
todos los maestros· que trabajan en otras agencias gubernamentales. Estos al igual que los maestros que 
trabajan para el Departamento de Educación, hacen aportaciones al Sistema y tienen los mismos derechos a 
recibir los beneficios del retiro. 

Vuestra Comisión sobre los Sistemas de Retiro, previo estudio y consideración sobre el Proyecto 
de la Camara 3207, recomienda su aprobación sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión Especial de la Asamblea 
Legislativa para el Estudio de los 
Sistemas de Retiro del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3375, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con Legislación 
Referente a los Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para establecer la "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico", a los 
fines de autorizar y conceder el retiro temprano a los empleados públicos de las Ramas Ejecutiva, 
Legislativa y Judicial del Gobierno de Puerto Rico; disponer el beneficio de pensión; disponer los 
requisitos de edad y años de servicios para el retiro temprano: fijar el por ciento de retribución promedio a 
utilizarse en el computo de la pensión: y para otros fines." 
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'EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm,. 447 de 15 de mayo de 1951, seglin enmendada, creó el Sistema de Retiro para los 
Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus hlstriunentali~s que incluye a Empleados. del Sistema 
Judicial de la Asamblea Legislativa de la,s Corporaciones Públicas del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico 
del Cuerpo de Bomberos de los Municipios de Puerto Rico. · 
Este Sistema de Retiro se estableció con el propósito de atraer empleados idóneos para el servicio público, 
retener y proveer para su eventual retiro con unos medios de subsistencia dignos y razonables, una vez 
trascendi'1a su vida productiva. 

El Gobierno de Puerto Rico siempre ha tratad.Q de proveer a sus empleados un sistema de retiro 
con fos beneficios óptimos posibles. Para lograr alcanzar los objetivos de esta política pública, resulta 
meritorio proveer para que los servidores públicos puedan acogerse a la jubilación lueg() de haber prestado 
servicio durante un período de tiempo razonable. Al presente, para que éstos puedan acogerse a la 
jubilación sin reducción alguna en su beneficio se le requiere treinta (30) años acreditados bajo el Sistema 
de Retiró. . 

Como es de conocimiento general, los recursos hwnanos empleados por las agencias exceden, en 
muchos casos, el número de empleados· necesarios· para cumplir efectivamente con las obligaciones 
asignadas a éstas, Conscientes del deber de procurar la continuación de la prestación de los servicios, de 
una manera eficiente, rápida, y confiable, así como de contar con los recursos económicos suficientes que 
garanticen la presentación de los mismos, resulta necesario establecer mecanismos de reducción de gastos, 
incluyendo la reducción del personal. Esta Jeducción de personal debe realizarse a través de sistemas 
innovadores como promoción del retiro temprano de estos servidores públicos. 

La aprobación de medidas legislativas dirig1das a autorizar el establecimiento de un retire:, temprano 
constituye una lllternativa real, viable y justa para aquellos empleados que tengan veinticinco (25) años de 
servicios acreditables bajo el Sistema de Retiro. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo ·1.-Denominación de esta Ley. 
· Bst:a Ley se conocerá como la "~y de Retiro Temprano de Aos Empleados del Gobierno de 

Puerto Rieó'\ 
Arttcw.o 2.-Definiciottes. 1\. 

Los siguientes .términoS ·y frases, ~gón· ·se usan en esta Ley, tendrán los significados que a 
continuación se expresan, .salvo cuando el contexto indique claramente otro significado: 
(a) · '1 Administrador" significará el Administrador del· Sistema de Retiro para los Empleados del Gobierno 

de Puerto Rico y .sus lnstrumentalidades. 
' (b) "Agencia" significará los departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas de la 

Rama Ejecutiva, Rama Legislativa y Rmmt Judjcial del Gobierno de Puerto Rico. · 
(e) "Agencia Fiscal del Gobierno" significará el.Banco ~ental de Fomento para.J>uerto Rico, o 

cualquier otra entidad o instrumemalidad designa<,ta: periódicamente como agente fiscal,del Gobierno de 
~rto Rico por 1á Asamblea Legislativa(.te Puerto Rico. 

(d) "Año.Económic,o" significará.que comieQZa el primero.de julio de cualquier año y termina el 30 de 
junio delaño sigñieme:> · 

(e) '' Aportaciones Acumuladas'' significará el total de todas las aportaciones efectivamente hechas por un 
Participante al Sistema de Retiro y los intereses devengados al tipo corriente, según provee la Ley del 
Sistenµtde Retiro. 

a 
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(t) "Beneficiarios" significará toda persona que reciba cualquier pensión o beneficio, conforme a las 
disposiciones de esta Ley. 

(g) "Elección de Retiro" significará la elección voluntaria e irrevocable de cogerse a los beneficios del 
Programa hecha por cualquier empleado que cumpla con los requisitos para participación en el 
Programa. 

(h) "Fecha de Efectividad de la Pensión" significará el día siguiente a la fecha en la cual el Participante 
cesa funciones de su puesto. 

(i) "Gobierno de Puerto Rico" o "Gobierno" significará el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 
(j) "Ley del Sistema de Retiro" significará la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada. 
(k) "Participante" significará cualquier empleado de una agencia que en o antes del 30 de diciembre de 

2000, cumpla con los requisitos dispuestos en esta Ley para participación en el Programa y que 
durante el Período de Elección haga una Elección de Retiro. 

(1) "Período de Elección", significará el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 
2000, durante el cual cualquier empleado que cumpla con los requisitos dispuestos en esta Ley para 
participación en el Programa, podrá elegir acogerse a los beneficios de esta Ley. 

(m) "Período de Determinación" significará el período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de 
noviembre de 2000, el cual una agencia hará una determinación de viabilidad de la implantación del 
Programa en ese momento basado en su capacidad económicas y en el número de Elecciones de Retiro 
hechas por los funcionarios y empleados elegibles de dicha entidad. 

(n) "Período de Implantación" significará el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2000. 
(o) "Programa" significará el Programa de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto 

Rico. El mismo será administrado por el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 
Rico y sus Instrumentalidades. 

(p) "Retribución" significará la recompensa bruta y en efectivo que devenga un empleado por servicios 
prestados a una agencia. Al computar la Retribución se excluirá toda bonificación concedida en 
adición al salario y todo pago por concepto de horas extraordinarias de trabajo. 

(q) "Retribución Promedio" significará la Retribución anual promedio más alta de un participante 
durante cualesquiera tres (3) años de Servicios Acreditables hasta la fecha de separación del servicio. 

(r) "Servicios Acreditables" significará los servicios acreditables bajo la Ley de Sistema de Retiro. 
(s) "Sistema de Retiro" significará el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y 

sus Instrumentalidades, creado al amparo de la Ley del Sistema de Retiro. 
Artículo 3.- Participación en el Programa. 
Toda persona que al 30 de diciembre de 2000 haya cumplido veinticinco (25) años de Servicios 

Acreditables tendrá derecho a acogerse al Programa, voluntariamente, previa certificación por parte de la 
Agencia para la cual trabaja esa persona de que el puesto que ocupa no es necesario. 

Las Agencias que se acojan al Programa deberán emitir una certificación de los puestos que excedan 

sus necesidades. Dicha certificación deberá ser dirigida a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

Artículo 4.-Anualidad por Retiro Temprano. 
Al hacer su Elección de Retiro, cada Participante que no hubiere recibido el reembolso de sus 

Aportaciones Acumuladas tendrá derecho a percibir la anualidad por retiro indicada en este Artículo. Dicha 
anualidad por retiro comenzará a devengarse en la Fecha de Efectividad. 
(a) Todo Participante que al 30 de diciembre de 2000, hubiere cumplido veinticinco (25) años o más de 

servicio y haya cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad recibirá una anualidad por retiro 
equivalente al setenta y cinco (75) por ciento de su Retribución Promedio. 
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(b) Todo Participante que al 30 de diciembre de 2000, hubiere cumplido treinta (30) años o más de 
Servicios Acreditables y haya cumplido cincuenta (50) años de edad o más recibirá una anualidad por 
retiro equivalente al setenta y cinco (75) por ciento de su Retribución Promedio. 

(c) Todo Participante que al 30 de diciembre de 2000, hubiere cumplido veinticinco (25) años o más, pero 
menos de treinta (30) años de Servicios Acreditables y aún no haya cumplido cincuenta y cinco (55) 
años de edad recibirá una anualidad por retiro equivalente al sesenta y cinco (65) por ciento de su 
Retribución Promedio. 
Artículo 5.-Coordinación con el Seguro Social. 
Tan pronto como los Participantes hayan cumplido sesenta y cinco (65) o más años de edad y sean 

elegibles a recibir beneficios bajo el Título II de la Ley Federal de Seguridad Social, su pensión por retiro se 
recomputará y el importe de la anualidad por retiro será el uno y medio por ciento ( 1.5 % ) de la Retribución 
Promedio hasta seis mil seiscientos (6,600) dólares anuales, multiplicado por el número de años de Servicios 
Acreditables, más el por ciento correspondiente, según dispuesto en el Artículo 5 de esta Ley, de la 
Retribución Promedio en exceso de seis mil seiscientos (6,600) dólares anuales. Disponiéndose, que la 

anualidad por retiro de aquellos Participantes que estén acogidos al plan de completa suplementación del 
Sistema de Retiro no será recomputada al cumplir los sesenta y cinco (65) años de edad. 

Artículo 6.-Pensión a Cónyuge Supérstite e Hijos. 
(a) Al fallecer un Participante mientras estuviere recibiendo una anualidad por retiro del 
Programa, el cónyuge supérstite e hijos menores o física o mentalmente incapacitados tendrán derecho 
a una pensión que se determinará de acuerdo a lo dispuesto en este Artículo. 

(b) Si el Participante no estuviese cubierto bajo el Título II de la Ley Federal de Seguridad Social al 
momento de fallecer, las personas mencionadas en el inciso (a) de este Artículo recibirán por partes 
iguales el sesenta (60) por ciento de la anualidad que recibía el Participante al_ momento de su muerte. 

(c) Si el Participante estuviese cubierto bajo el Titulo II de la Ley Federal de Seguridad Social al momento 
de fallecer, las personas mencionadas en el inciso (a) de este Artículo, en lugar de lo dispuesto en el 
inciso (b) de este Artículo, recibirán por partes iguales el treinta (30) por ciento de la anualidad que 
recibía el Participante al momento de su muerte. El cónyuge supérstite del Participante recibirá la 
pensión dispuesta en este inciso al cumplir sesenta (60) años de edad. Disponiéndose, además, que el 
cónyuge supérstite deberá haber estado casado por no menos de diez ( 10) años con el Participante 
fallecido. 

(d) En caso de hijos menores de edad o incapacitados mentalmente, la pensión que les corresponda podrá 
entregarse a su padre o madre, según sea el caso, o a cualquier otra persona que designe el Tribunal 

de Primera Instancia, atendiéndose siempre el bienestar de dichos menores o incapacitados mentales. 
(e) Los cónyuges supérstites de los Participantes fallecidos recibirán la pensión dispuesta en este Artículo 

mientras no hayan vuelto a contraer matrimonio. En los casos de menores de edad, los pagos se 
efectuarán hasta que éstos cumplan los dieciocho (18) años de edad, salvo que sean personas 
permanentemente incapacitadas para el trabajo por razón de su condición mental o impedimentos 
físicos, o hasta la edad de veinticinco (25) años si estuvieren prosiguiendo estudios. Dichos estudios 
deberán proseguirse en una Institución reconocida por el Consejo Superior de Enseñanza de Puerto 
Rico, o por el Departamento de Educación, según fuese el caso. La Junta podrá designar una 
institución educativa localizada fuera de Puerto Rico y que esté reconocida por una entidad similar al 
Consejo Superior de Enseñanza de Puerto Rico y o el Departamento de Educación, como una 
institución en la que los hijos de un Participante fallecido pueden proseguir estudios y cualificar para 
recibir beneficios bajo este Artículo. 

(f) Cualquiera de las personas mencionadas en este Artículo, que no estuviere conforme con la 
determinación que hiciere el Administrador en relación con su solicitud para el pago de beneficios, 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

podrá solicitar reconsideración al mismo dentro del término de treinta (30) días de haber sido 
notificado de la determinación del Administrador. 

(g) En el caso en que una de las personas mencionadas en este Artículo tuviese derecho bajo cualquiera de 
las leyes de Puerto Rico a otra pensión por el mismo concepto o motivo del fallecimiento de un 
Participante, se pagará la pensión que resulte mayor. 

Toda persona que tuviere derecho a recibir o estuviere recibiendo por derecho propio una 
pensión de cualquier sistema de retiro bajo las leyes de Puerto Rico, recibirá o continuará recibiendo 
la misma, además de la pensión aquí dispuesta por el fallecimiento del Participante. El derecho a esta 
pensión por fallecimiento será retroactivo a la fecha de la muerte del Participante y pago de la misma, 
en cuanto al cónyuge supérstite, comenzará a partir de la fecha en que éste cumpla con los requisitos 
de elegibilidad establecidos en este Artículo. 

(h) Salvo que se disponga otra cosa en esta Ley, las pensiones otorgadas bajo este Artículo estarán exentas 
de embargo o ejecución. Disponiendose, que en caso de fallecimiento de un participante del 
Programa, la Agencia continuará efectuando la aportación económica delparticipante fallecido. 
Artículo 7.-Pagos Mensuales: Anualidades Vitalicias. 
Toda anualidad por retiro o cualquier otra anualidad que dispone esta Ley, tendrá carácter vitalicio y 

será pagadera por plazas mensuales, y la misma no podrá disminuirse, revocarse o derogarse, salvo cuando 
hubiese sido concedida por error, o cuando en forma explicita se dispone de otro modo en la Ley. Estas 
anualidades solamente podrán ser aumentadas mediante ley. 

Artículo 8.-Efecto de la Elección de Retiro. 
(a) Toda Elección de Retiro será final e irrevocable. No obstante, durante el Período de 

Determinación, la agencia, previa consulta con, y consentimiento del Agente Fiscal del Gobierno y 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá dejar sin efecto cualquier Elección de Retiro y 
suspender el retiro temprano del grupo específico de empleados elegibles basado en la capacidad 
económica y en las necesidades de la agencia y si el número total de Elecciones de Retiro hechas 
durante el Período de Elección no justifica económicamente o de otra manera implantar el 
Programa. Si la agencia determina no implantar el retiro temprano del grupo específico de 
funcionarios y empleados elegibles en ese momento al amparo de este Artículo, todas las 
Elecciones de Retiro quedarán sin efecto y los empleados que hayan hecho Elecciones de Retiro 
permanecerán en las funciones de sus empleos con la agencia y continuarán adscritos al Sistema de 
Retiro bajo las disposiciones de la Ley del Sistema de Retiro. 

(b) La agencia identificará los empleados cuya experiencia o conocimiento son esenciales para el buen 
funcionamiento de la misma. Cualesquiera funcionarios o empleados identificados por la agencia y 
que hagan una Elección de Retiro estarán obligados a prestar servicios de adiestramiento a los 
empleados que determine la instrumentalidad, con derecho a recibir remuneración por dichos 
servicios previamente o con posterioridad a recibir cualquier pensión o beneficio, conforme a las 
disposiciones de esta Ley. Dichos servicios de adiestramiento se ofrecerán durante el término 
máximo de seis (6) meses. 
Artículo 9.- Deudas de Participantes con el Sistema de Retiro. 
Con relación a cualquier deuda contraída por un Participante en que sus Aportaciones Acumuladas 

estuvieren sirviendo de garantía se dispone que los beneficios dispuestos por esta Ley responderán en 
primer lugar de las obligaciones que hubiere contraído el Participante con el Sistema de Retiro y que 
estuvieren en descubierto. El Sistema de Retiro requerirá el pago de dichas deudas mediante plazos 
mensuales que le serán descontados al Participante de la anualidad por retiro bajo el Programa por el 
Administrador para el pago al Sistema de Retiro. 

Artículo 10. - Aportación económica al Programa 
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(a) La Agencia aportará al sistema de Retiro, el dinero en efectivo equivalente a la anualidad que por 
concepto de pensión recibirá el participante, por un periodo máximo de cinco (5) años a partir de la 
fecha de efectividad. 

(b) La Agencia aportará, además, al Programa, lo siguiente: 
1. La aportación patronal e individual de cada participante acogido al Programa a base del 

sueldo que devenga al momento de la separacion del servicio. 
2. La aportación al Plan Médico que esté vigente para los pensionados, bajo el Sistema de 

Retiro. 
3. El Bono Navideño, a que tienen derecho los pensionados bajo el Sistema de Retiro 
patronales individuales de los empleados que se acojan a este programa de retiro temprano. 

(c) En el caso de las agencias que no constituyen una corporación pública la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto asignará al Sistema de Retiro, en la Resolución Conjunta del Presupuesto General, los 
recursos necesarios para cubrir el pago de las económicas, según dispuestas en los incisos (a) y (b), 

correspondientes a los empleados acogidos al programa. Estas asignaciones presupuestarias 
comenzarán a partir del año fiscal 2000-2001, hasta que se cumpla con lo establecido en el inciso 
(a) de este Artíuclo. 

(d) 

(e) 

Para que la Oficina de Gerencia y Presupuesto pueda hacer las asignaciones presupuestarias 
pertinentes, se requerirá que el Administrador del Sistema de Retiro someta en detalle, un 
certificado de los fondos que anticipa serán necesarios para cada Año Económico. 
En el caso de las corporaciones públicas estas incluirán en sus prepuestos fucionales anuales las 
cantidades necesarias para cubrir el pago de las pensiones y de las aportaciones patronales 
individuales de los empleados que se acojan a este programa de retiro temprano. 
El total de las aportaciones económicas de los patronos participantes será remitido al Sistema de 
Retiro, después de cuarenta (40) días de haberse firmado la Resolución Conjunta del Presupuesto 
General de cada año económico. 

(t) Si una agencia o corporación cesare sus operaciones, la aportación económica será sufragada 
mediante el anticipo de fondos provenientes del Fondo General, desembolsados por el Secretario de 
Hacienda. Estos anticipos serán repagados. 
Artículo 11. -Administracion del Programa 

El Programa será administrado por el Sistema de Retiro para los Empleados del Gobierno 
de Puerto Rico y sus Instrumentalidades. 
Artículo 12.-Exención Contributiva Para Aportaciones. 
Toda aportación de dinero hecha por un Participante al Sistema de Retiro estará exenta del pago de 

toda clase de contribuciones al serle distribuidos los beneficios del Programa .. 
Artículo 13.-Beneficios como Derechos Personales; Exenciones. 
El derecho a anualidades por retiro, a beneficios por defunción y a cualesquiera otros beneficios, 

de conformidad con las disposiciones de esta Ley, sea cual fuere su denominación, es derecho personal del 
recipiente de los mismos, y el traspaso o transferencia de dichos beneficios y reembolsos, o de parte de los 
mismos, será nulo; salvo disposición contraria en esta Ley. Ninguna de dichas pensiones o beneficios 
podrá reclamarse para el pago de deudas contraídas por las personas que las reciben, con excepción de los 
préstamos contraídos por los participantes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, los cuales obligarán 
hasta un veinticinco (25) por ciento de la pensión o beneficio, y exceptuando, además, lo dispuesto en el 
Artículo 11 de esta Ley, ni podrán embargarse ni afectarse por ningún procedimiento judicial. 

Artículo 14.-Liquidación de Licencia por Vacaciones, Licencia Por enfermedad y otras 
Bonificaciones. 

Cualquier suma que tenga derecho a recibir un Participante como liquidación final por concepto de 
licencia por vacaciones, licencia por enfermedad u otras bonificaciones acumuladas que le adeude la 
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agencia le será pagada en plazos mensuales iguales durante un período de meses equivalentes al período 
que le faltaría al Participante para acogerse a la jubilación bajo el Sistema de Retiro. 

Si la agencia dispone de los recursos económicos necesarios para pagar la liquidación final de las 
licencias en un período menor al aquí dispuesto podrá efectuar el pago en forma global o en plazos 
menores. 

Artículo 15.-Prohibiciones 
(a) Las agencias o corporaciones acogidas al Programa no podrán reclutar o contratar más del 

diez por ciento (10%) del total de la nómina de empleados acogidos al Programa, ni podrán 
exceder del diez por ciento (10%) del número de participantes acogidos a éste, por un término de 
diez (10) años contados a partir de la Fecha de Efectividad, salvo disposición en contrario mediante 
Orden Ejecutiva del Gobernador previa asesoría del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 
Rico o de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno, según sea el caso. 

(b) Ninguna agencia que se acoja a un Plan de Retiro Temprano conforme a esta Ley podrá implantar 
el Plan de Aumento por Productividad dispuesto en la Sección 4 de la Resolución Conjunta Núm. 
95 de 27 de junio de 1997 del Presupuesto General. 
Artículo 16.-Implantación del Programa 
El Programa de Retiro Temprano será efectivo a partir del 1 al 31 de diciembre de 2000. 
Artículo 17. -Exclusiones 
Esta Ley no aplicará a los maestros, policías, bomberos y jueces ni a funcionarios o empleados de 

los municipios de Puerto Rico; tampoco aplicará a quienes pudiendo acogerse a los beneficios de esta Ley 
no lo hagan dentro del período de elección dispuesto en esta Ley. 

Artículo 18.-Revisión Judicial 
Todo lo relativo a procedimientos sobre vistas administrativas, procedimientos adjudicativos, 

reconsideraciones y revisión de decisiones emitidas por el Administrador, según sea el caso, se regirá 
según lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la 
"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y cualquier 
reglamento promulgado al amparo de la misma. 

Artículo 19.-Intención Estatutaria: Derogación. 
Toda ley o parte de ella que se oponga a la presente queda por esta derogada. 
Artículo 20.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para enteder con legislación referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el 
honor de rendir ante este Alto Cuerpo eln Informe sobre el P. de la C. 3375, previo estudio y 
consideración, recomendamos su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida tiene el propósito de establecer la "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del 
Gobierno de Puerto Rico", a los fines de autorizar y conceder el retiro temprano a los empleados públicos 
de las Ramas Ejecutivas, Legislativa y Judicial del Gobierno de Puerto Rico; disponer el beneficio de 
pensión; disponer los requisitos de edad y año de servicios para el retiro temprano; fijar el por ciento de 
retribución promedio a utilizarse en el cómputo de la pensión y para otros fines. 
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La Comisión recibio la ponencia de la Administración de los Sistemas de Retiro donde los mismos 
endosan la aprobación de la medida ya que la misma cumple con l.as dispocisiones de la Ley Núm. 447, del 
15 de mayo de 1951, según enmendada, al proveer para su financiamiento. 

Como indica la Exposición de Motivos de esta medida los recursos humanos empleados por las 
agencias exceden, en muchos casos, el número de empleados necesarios para cumplir efectivamente con las 
obligaciones asignadas a éstas. Conscientes del deber de procurar la continuación de la prestación de los 
servicios, de una manera eficiente, rápida y confiable así como de contar con los recursos económcos 
suficientes que garanticen la prestación de los mismos, resulta necesario establecer mecanismo de 
reducción de gastos, incluyendo la reducción del personal. La promoción del retiro temprano de estos 
servidores públicos es uno de los mecanismos que podría utilizarse para lograr esta reducción de personal. 

La medida contempla el que toda persona que en o antes del 31 de diciembre de 2000 haya 
cumplido veinticinco (25) años de Servicios Acreditados o cincuenta (50) años de edad o más, tendrá 
derecho a elegir acogerse al Programa voluntariamente· previa certificación por parte de la Agencia para la 
cual trabaja · esa persona de que el puesto que ocupa no es necesario en dicha Agencia. Además, se 
contempla el que las Agencias que se acojan al Programa deberán emitir una certificación de los puestos 
que exceden sus necesidades. 

Los participantes del. Sistema de Retiro que se podrían acoger a los beneficios. contemplados en esta 
medida quedarían comprendidos en tres categorías a saber: 1) todo participante que, en o antes del 31 de 
diciembre de 2000, hubiese cumplido veinticinco (25) años o más de servicio y haya cumplido cincuenta y 
cinco (55) años de edad recibira una anualidad por retiro equivalente al setenta y cinco (75) por ciento de 
su Retribución Promedio: 2) todo participante que, en o antes del 31 de diciembre de 2000, hubiera 
cumplido treinta (30) años o más de Servicios Acreditables y haya cumplido cincuenta (50) años de edad 
recibirá una anualidad por retiro equivalente el setenta y cinco (75) por ciento de su Retribución Promedio: 
y todo participante que en o antes del 31 de marzo de 1998, hubiese cumplido veinticinco (25) años· o más, 
pero menos de treinta (30) años de Servicio Acreditables y aún no haya cumplido cincuenta y cinco (55) 
años de edad recibirá una anualidad por retiro equivalente al sesenta y cinco (65) por ciento de su 
Retribución Promedio. 

Se dispone en la medida que toda Elección de Retiro será fmal e irrevocable. No obstante se 
establece un Período de Determinación dentro del cual la agencia, previa consulta con y consentimiento del 
Agente Fiscal del Gobierno (Banco Gubernamental de Fomento) y de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, podrá dejar sin efecto •Cualquier Elección de Retiro y. suspender el retiro temprano del grupo 
específico de empleados elegibles basado en la capacidad económica y en las necesidades de la agencia. Si 
el · número total de Elección de Retiro no justifica: económicamente o de otra manera implantar el retiro 
temprano del grupo específico de funcionarios y empleados elegibles en ese momento· todas las elecciones 
de retiro quedarán sin efecto y los empleados que hayan hecho Elecciones de Retiro permanecerán en las 
funciones de sus empleos con la agencia y continuarán adscritos al Sistema de Retiro, bajo las disposiciones 
de la Ley del Sistema de Retiro. 

Se dispone también que la agencia identificará los empleados cuya experiencia o conocimiento son 
esenciales para el buen funcionamiento de la misma, y que aquellos que hagan una Elección de Retiro 
estarán obligados a prestar servicios de adiestramiento a los empleados que determine la agencia o 
intrumentalidad, con derecho a recibir remuneración por dichos servicios previamente o con posterioridad 
a recibir cualquier pensión o beneficio al amparo de lo dispuesto en esta medida. Los servicios de 
adiestramiento se ofrecerán durante el término máximo de tres (3) meses. 

La medida dispone que el Programa de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto 
Rico será administrado por el Sistema de Retiro. de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus 
lnstrumentalidades y que las agencias aportarán al Sistema mensualmente dinero en efectivo, hasta un 
período de cinco (5) años a partir de la fecha, de efectividad, equivalente a la anualidad que por concepto de 
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pensión recibirá el participante más la aportación patronal e individual que hacían la agencia y el empleado 
a dicho sistema. 

El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto incluirá en los presupuestos funcionales del 
Gobierno de Puerto Rico, a ser sometido anualmente por el Gobernador de Puerto Rico a la Asamblea 
Legislativa, las cantidades necesarias para cubrir el pago de las pensiones y de las aportaciones patronales e 
individuales de los empleados acogidos al Programa de Retiro Temprano, previa la certificación del 
administrador del Sistema de los fondos que se anticipan serán necesarios por cada año económico. En el 
caso de las corporaciones públicas éstas incluirán en sus presupuestos funcionales anuales las cantidades 
necesarias para cubrir el pago de las pensiones y de las aportaciones patronales e individuales de los 
empleados que se acojan. 

La medida dispone que las agencias o corporaciones acogidas al Programa no podrán reclutar o 
contratar más del diez por ciento (10%) del total de la nómina de empleados acogidos al Programa, ni 
podrán exceder del diez por ciento (10%) del número de participantes acogidos a éste, por un término de 
diez ( 1 O) años contados a partir de la fecha de efectividad, salvo disposición en contrario mediante Orden 
Ejecutiva del Gobernador previa asesoría del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico o de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno, según sea el caso. Tampoco podrán implantar el Plan de 
Aumento por productividad dispuesto en la Sección 4 de la Resolución Conjunta Núm. 95 de 27 de junio 
de 1997 del Presupuesto General, mediante el cual se permite la distribución de economías generadas por 
una vacante entre los empleados que realizarían las funciones del puesto vacante. 

Se dispone que esta Ley no aplicará a los Maestros, Policías, Bomberos y Jueces ni a funcionarios 
o empleados de los Municipios de Puerto Rico; tampoco aplicará a quienes pudiendo acogerse a. los 
beneficios de esta Ley no lo hagan dentro del periodo de elección dispuesto en esta Ley. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Vuestra Comisión sobre los Sistemas de Retiro, previo estudio y consideración sobre el Proyecto 
de la Cámara 3375, recomienda su aprobación sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 

Presidente 
Comisión Especial de la Asamblea 
Legislativa para el Estudio de los 
Sistemas de Retiro del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2529, y se da 

cuenta de un informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con Legislación 
Referente a los Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, sin enmiendas. 
"LEY 

Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 182 de 28 de julio de 1998, según enmendada, 
conocida como la Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y adicionar un 
párrafo al Artículo 3, a los fines de conceder el retiro temprano a los empleados del Departamento de Salud 
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que para el 15 de enero de 1998, cumplían con los requisitos de la Ley de Retiro Temprano y por que 
motivo de la privatización de las instalaciones de salud fueron cesanteados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, creó el Sistema de Retiro para los 
Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, que incluye a los Empleados del 
Sistema Judicial, de la Asamblea Legislativa, de las Corporaciones Públicas, del Cuerpo de la Policía de 
Puerto Rico, del Cuerpo de Bomberos y de los Municipios de Puerto Rico. 

El Gobierno de Puerto Rico ha establecido como política pública sustentar un sistema de retiro con 
solidez económica y beneficios óptimos para sus empleados. Esto es así, ya que la creación de este sistema 
de retiro se hizo para proveer un eventual retiro como medio de subsistencia una vez trascendiera su vida 
productiva dedicada al servicio público. 

El Sistema de Retiro, según las disposiciones de Ley vigente, es un fideicomiso de los empleados 
públicos y su función es invertir y custodiar las aportaciones periódicas que hacen los empleados y sus 
respectivos patronos para poder efectuar en un futuro, los correspondientes pagos de pensión por retiro o 
incapacidad a los empleados. ,. 

Como es de todos sabido, la privatización se ha hecho necesaria como mecanismo de 
implementación de la reforma de salud, sin que por ello se sacrifiquen derechos adquiridos de aquellos 
empleados públicos que hayan permanecido en el servicio público por un período de tiempo razonable. Es 
menester señalar que en el caso de las enfermeras, se han quedado fuera empleadas que tienen en su haber 
más de veintisiete .años de servicios y no han podido acogerse a los beneficios de esta Ley de Retiro 
Temprano por razón de que.fueron cesanteadas antes de que esta Ley entrara en vigor. 

Esta medida legislativa, dirigida al establecimiento de un retiro temprano, constituye una 
alternativa real, viable y justa para aquellos empleados que hayan cumplido cincuenta y cinco años de edad 
y tengan veinticinco años o más de servicios acreditables bajo el Sistema de Retiro. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmiendan los incisos (i), (m) y (n) del Artículo 2 de la Ley Núm. 182 de 28 de julio 
de 1998, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 2.-Definiciones. 
Los siguientes términos y frases, según se usan en esta Ley, tendrán los significados que a continuación se 
expresan, salvo cuando el contexto indique claramente otro significado: 

(i) "Fecha de Efectividad" significará el día siguiente a la fecha en la cual el Participante cesará en las 
funciones de su empleo con la agencia del gobierno. En el caso de los empleados cesanteados por la 
privatización de las instalaciones de salud gubernamentales con anterioridad a la aprobación de esta Ley, 
será desde que la agencia haga la determinación de viabilidad de la implantación del programa. 
"Período de Elección" significará el período comprendido entre el lro. de agosto y 31 de diciembre de 
1998, durante el cual cualquier empleado que cumpla con los requisitos dispuestos en esta Ley para 
participación en el Programa, podrá elegir acogerse a los beneficios de esta Ley. El Período de Elección 
para los empleados cesanteados por razón de la privatización del Departamento de Salud será de noventa 
(90) días a partir de la vigencia de esta Ley. 

"Período de Determinación" significará el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de 
febrero de 1999, durante el cual una agencia hará una determinación de viabilidad de la implantación del 
programa en ese momento basado en su capacidad económica y en el número de Elecciones de Retiro 
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hechas por . los funcionarios y empleados elegibles en dicha entidad. En el caso de los Empleados 
cesanteados por la privatización de las instalaciones de salud gubernamentales con anterioridad de la 
aprobación de esta Ley, sera uno de treinta (30) días a partir de la conclusión del período de elección 
dispuesto para estos. 

" 
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 182 de 28 de julio de 1998, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo 3.-Participación en el Programa. 
Toda persona que de 1998 haya cumplido un mínimo de veinticinco (25) años de Servicios 

Acreditables tendrá derecho a elegir acogerse al Programa, voluntariamente, previa certificación por parte 
de la Agencia para la cual trabaja esa persona de que el puesto que ocupa no es necesario. 

También tendrán derecho a elegir acogerse, bajo una fórmula de cómputo distinta, aquellos que 
hayan cumplido veinticuatro (24) años de Servicios Acreditables 

al 30 de junio de 1998, pero que no llegan a los veinticinco (25), y tengan sesenta y cinco (65) años 
de edad o más. 

Las Agencias que se acojan al Programa deberán emitir una certificación de los puestos que 
excedan sus necesidades. 

También podrán acogerse a este Programa de Retiro Temprano todos aquellos empleados del 
Departamento de Salud, que fueron cesanteados por motivos de la privatización de las instalaciones de 
salud Gubernamentales y que a la fecha de su cesantía cualifiquen de acuerdo a los parámetros establecidos 
en esta Ley." 

Sección 3.-Vigencia 
Esta Ley entrará en· vigor treinta días después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene el 
honor de rendir ante este alto Cuerpo el Informe sobre el Proyecto de la Camara 2520, previo estudio y 
consideración, recomendamos su aprobación sin enmiendas. 

ALCALCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Camara 2529 tiene la finalidad de enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Nüm. 
182 de 28 de juio de 1998, según enmendada, conocida como la Ley de Retiro Temprano de los Empleados 
del Gobierno de Puerto Rico y adicionar un párrafo al Artículo 3, a los fines de conceder el retiro 
temprano a los empleados del Departamento de Salud que para el 15 de enero de 1998, cumplían con los 
requisitos de la Ley de Retiro Temprano y por que motivo de la privatización de las instalaciones de salud 
fueron cesanteados. 

Luego de evaluar la ponencia suministrada entendemos que dicha medida hace justicia a aquellos 
empleados del Departamento de Salud, que por motivo de la "Privatización de las Instalaciones de Salud 
Gubernamental" no son elegibles a los beneficios del Retiro Temprano, aún cuando a la fecha de 
separación del servicio público habían cumplido veinticinco (25) años o más de servicio, por lo cual 
entendemos es meritorio la aprobación de esa medida. 

Vuestra Comisión sobre los Sistemas de Retiro, previo estudio y consideración sobre el Proyecto 
de la Camara 2529, recomienda su aprobación sin enmiendas. 

8830 



Domingo, 25 de junio de 2000 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis•Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión Especial de la Asamblea 
Legislativa para el Estudio de los 
Sistemas de Retiro del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico" 

Núm. 55 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2934, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con Legislación 
Referente a los Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, sin ·enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar el inciso l al Artículo 4 de la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, conocida como "Ley de Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus t 
Instrumentalidades" a los fines de permitir como miembros del Sistema a los empleados de la "Puerto Rico 
Telephone Company" que eran miembros de este Sistema al momento de efectuarse la venta a la "General -
Telecommunication Electronic", (GTE). 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada estableció un Sistema de Retiro y 
beneficios para. los empleados públicos. El Sistema de Retiro, según las disposiciones de ley vigente es un 
fideicomiso de los empleados públicos y su función es invertir y custodiar las aportaciones periódicas que 
hacen los empleados y sus respectivos patronos para poder efectuar en un futuro, los correspondientes 
pagos de pensión por retiro o incapacidad a los empleados. 

El 5 de mayo de 1994, la Corporación de Comunicaciones de Puerto Rico se integró a la "Puerto 
Rico Telephorie Company" y como parte de esta fusión, entre otros, se reconoció el derecho de los 
empleados de permanecer ac.ogidos al Sistema de Retiro. del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Instrumentalidades, creado mediante la Ley Núm; 447 de 15 de mayo de 1951. Estos empleados, 
dependiendo de su preferencia, serían incluidos en el Plan de Retiro privado de la Puerto Rico Telephone 
Company" o en la alternativa en el Plan de Retiro del Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, la mayor 
parte de estos empleados decidieron permanecer dentro del Sistema de Retiro del Gobierno para comenzar 
a disfrutar de su retiro a los 55 años de edad con 30 años de servicios, para una pensión de un 75% de su 
retribución promedio. 

Al completarse la venta de la "Puerto Rico Telephone Company" a la "General 
Telecommunication Electronic" (GTE), se descontinuaron las aportaciones al Sistema de Retiro del 
Gobierno de Puerto Rico de estos empleados. Con esta acción los empleados perdieron .sus derechos 
adquiridos y poder completar su retiro en el gobierno dentro de la "Puerto Rico Telephone Company. 

El hecho que da margen para dejar fuera a estos empleados es que al venderse el ~incuenta más uno 
por ciento de las acciones de la "Puerto RicoTelephone Company" a la empresa privarut; ésta se convierte 
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en una compañía privada y sus empleados se convierten en empleados privados y por tanto, no pueden 
formar parte del Sistema de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades. Con este 
pensamiento, obviamos que el Gobierno de Puerto Rico retuvo el 46% de las acciones, por lo que esta 
empresa no es totalmente privada. Se es de opinión que de admitirse estos empleados dentro del Sistema 
de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, podría afectarse el mismo, ya que dejaría de ser un plan de retiro 
gubernamental para convertirse en un plan de retiro privado. 

Todo plan de retiro privado caería dentro de la jurisdicción federal de "Title I Employee 
Retirement Income Act of 1974"(ERISA). La Sección 4 (b) (1) de esta Ley excluye de su jurisdicción a 
los planes gubernamentales. Esta define en su Sección 3 (32) como plan gubernamental un plan establecido 
o mantenido para sus empleados por el gobierno de los Estados Unidos, por el gobierno de cualquier estado 
o subdivisión política, o por cualquier agencia o instrumentalidad de cualesquiera de las 
anteriores"(tradución nuestra). La Sección 3 (10) de esta misma Ley defien lo que es un estado e incluye a 
Puerto Rico. 

Sin embargo, en consulta al "U .S. Department of Labor" sobre este asunto, esta agencia nos 
informa que en ocasiones anteriores se ha permitido que empleados de la empresa privada continúen 
aportando a planes gubernamentales sin que por esto se pierda su exclusión de "BRISA" cuando se trata 
únicamente de la participación de un "de minimis" de empleados, o sea, de un número mímino de 
empleados. Significa esto que el número de empleados a beneficiarse, si lo comparamos con el universo, 
es tan pequeño que no altera de forma alguna la naturaleza gubernamental del Sistema. 

La intención de esta Asamblea Legislativa es de hacerle justicia a estos servidores públicos que han 
dedicado parte de su vida más productiva al servicio del pueblo de Puerto Rico y contaban con un retiro en 
el gobierno. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 447 de 5 de mayo de 1951 según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 4.-Matrícula 
1.-Para los efectos de la matrícula del Sistema, los empleados de la "Puerto Rico Telephone 

Company"que al momento de la venta a GTE eran participantes o y aquellos empleados de otras agencias del 
gobierno que estaban bajo este Sistema de Retiro que tenían derecho de continuidad en este Sistema de Retiro 
continuarán siendo miembros si así lo solicitan. Estos miembros disfrutarán de los mismos beneficios que 
tenían antes de la venta de la Telefónica. El participante pagará la aportación individual por el período que 
estuvo fuera del Sistema a base de los sueldos que percibía al momento de la venta. En estos casos, el 
Administrador podrá recibir del patrono el pago total o parcial de la aportación patronal correspondiente". 

El participante será responsable de su aportación individual que será descontada de su sueldo por el 
patrono. La "Puerto Rico Telephone Company", será responsable de la aportación patronal. Ambas 
aportaciones serán enviadas por el patrono, directamente al Sistema de Retiro. 

Disponiéndose que el pago de las aportaciones indviduales y patronales se harán retroactivamente 
desde el momento en que cesaron como participantes del Sistema por razón de la venta, sin intereses. 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene el 
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honor de rendir ante este alto Cuerpo el Informe sobre el Proyecto de la Camara 2934 previo estudio y 
consideración, recomendamos su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Camara 2934 tiene la finalidad de adicionar el inciso i al Artículo 4 de la Ley 
Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de Sistema de Retiro de los 
Empleados del Gobierno y sus Instrumentalidades" a los fines de permitir como miembros del Sistema a 
los empleados de la "Puerto Rico Telephone Company" que eran miembros de este Sistema al momento de 
efectuarse la venta a la "General Telecommunication Electronic", (GTE). 

Mediante las ponencias suministradas se nos informó que la Corporación de Comunicaciones de 
Puerto Rico se integró a la "Puerto Rico Telephone Company", el 5 de mayo de 1994 y, como parte de 
dicha fusión se reconoció · el derecho de los empleados a permanecer acogidos al Sistema de Retiro del 
Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, creado mediante la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 
1951. 

Dependiendo de su preferencia, estos empleados serían incluidos en el Plan de Retiro privado de la 
Puerto Rico Telephone Company o en el Plan de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, pero la mayoría 
decidió permanecer dentro del Sistema de Retiro del Gobierno para comenzar a disfrutar de su retiro a los 
55 años de edad con 30 años de servicios, para una pensión de un 75% de su retribución promedio. 

Las aportaciones al Sistema de Retiro del · Gobierno de Puerto Rico de estos empleados fueron 
descontinuadas al completarse la venta de la "Puerto Rico Telephone Company" a la "General 
Telecommunication Electronic" (GTE). Al ocurrir esto los empleados perdieron sus derechos adquiridos 
para pOder completar su retiro en el gobierno dentro de la "Puerto Rico Telephone Company". 

Al venderse el cincuenta más uno por ciento de las acciones de la "Puerto Rico Telephone 
Company" a la empresa privada se entiende que ésta se convertiría en una compañía privada y sus 
empleados se convierten en empleados privados y, por tanto, se entiende que no pueden formar parte del 
.Sistema de Retiro de Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, pero al Gobierno de Puerto Rico 
retener el 46 % de las acciones la empresa no es totalmente privada. 

Cabe señalar que todo· plan de retiro privado caería dentro de la jurisdicción federal de "Title I 
Employee Retirement Income Act of 1974" (ERISA). La Sección 4 (b) (1) de dicha Ley excluye de su 
jurisdicción a los planes gubernamentales. Esta define en su Sección 3 (32) como plan gubernamental un 
plan establecido o mantenido para sus empleados por el gobierno de los Estados Unidos, por el gobierno de 
cualquier estado o subdivisión política, o por cualquier agencia o instrumep.talidad de cualesquiera de las 
anteriores. La Sección 3 (10) de esta misma Ley define lo que es un Estado e incluye a Puerto Rico. 

La· "U.S. Department of Labor" informó que en ocasiones .. anteriores se ha .. permitido que 
empleados de la empresa privada continúen aportando a planes gubernamentales sin que por esto se pierda 
su exclusión de "ERISA" cuando se trata únicamente de la participación de un "de minimis" de empleado&, 
o sea, un número mínimo de empleados. Esto significa que el número de empleados a beneficiarse es tan 

pequeño que no altera de forma alguna la naturaleza gubernamental del Sistema. 
Por su parte, la Puerto Rico Telephone Company está dispuesta a pagar la aportación patronal de 

estos empleados al Sistema de Retiro. Cabe señalar que dicha empresa no será responsible de realizar 
ningún otro pago que no sea el de la aportación del participante, como por ejemplo, en caso de pagos por 
concepto de préstamos, además de cualesquiera otros gastos que sobrepasen las aportaciones a ser hechas 
por éste. 

Entendemos ·que dicha medida hace justicia a un grupo de servidor~s .públicos que han qedicado 
parte de su vida al servicio de nuestro pueblo y, por razones ajenas a su voluntad podrían perder los 
derechos adquiridos para su retiro, por tal razón, respaldamos la misma. 
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Vuestra Comisión sobre los Sistemas de Retiro, previo estudio y consideración sobre el Proyecto 
de la Camara 2934, recomienda su aprobación sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión Especial de la Asamblea 
Legislativa para el Estudio de los 
Sistemas de Retiro del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3274, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para Entender con Legislación 
Referente a los Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para autorizar al Secretario de Educación de Puerto Rico a celebrar un referéndum entre los 
maestros y miembros del Departamento de Educaéión, para que éstos decidan si los servicios en puestos 
cubiertos por el Sistema de Retiro para Maestros deben ser excluidos o incluidos en el acuerdo entre el 
Secretario de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos y el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, a fin de determinar extender o no los beneficios del Sistema de Seguro Social Feder~ a los 
maestros y miembros del Departamento de Educación como un beneficio adicional para estos servidores 
públicos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Secretario de Salud y Servicios Sociales Federal autorizó, mediante la Ley Pública 271 del 14 de 
agosto de 1952, extender los beneficios del Seguro Social Federal a los empleados del Gobierno de Puerto 
Rico, sus lnstrumentalidades y Municipalidades. A tales efecto, se llevó a cabo un referéndum entre todos 
los empleados públicos para decidir si se acogían o no a los beneficios del Seguro Social Federal. 

Aún cuando la gran mayoría de los empleados públicos votaron a favor de la extensión de los 
servicios, hubo servidores que optaron por no acogerse a tales beneficios. Entre los que no se acogieron se 
encuentran los maestros, bomberos y la Policía de Puerto Rico. 

Los maestros del Departamento de Educación siempre se han distinguido por su dedicación y 
esfuerzo para mejorar la enseñanza de nuestros hijos. Estos son merecedores de muchos privilegios y 
oportunidades que resulten en un estímulo para realizar mejor su trabajo. 

En varias ocasiones, los maestros han solicitado de la Asamblea Legislativa que se les vuelva a dar 

otra oportunidad para poder acogerse a los beneficios del Seguro Social. A tales efectos, se hace necesario 
volver a celebrar un referéndum autorizado por ley y con la aprobación del Gobernador de Puerto Rico. 

Por tales razones, la Legislatura de Puerto Rico entiende necesario autorizar la celebración de un 
referéndum entre los maestros y demás miembros del Departamento de Educación para que puedan 
acogerse a los beneficios que ofrece el Seguro Social Federal. De esta manera, se les ofrece una nueva 
oportunidad de optar nuevamente por una extensión de dicho beneficio. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. -Autorizar al Secretario de Educación de Puerto Rico a celebrar un·. referéndum, entre 
los maestros y miembros del Departamento de Educación, para que éstos decidan si los servicios en puestos 
cubiertos por el Sistema de Reito para Maestros deben ser incluidos ó excluidos en el convenio entre el 
Secretario de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos y el. Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, a fin de determinar extender o no los beneficios del Sistema del Seguro Social Federal a los 
maestros y miembros del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Artículo 2.-El referéndum deberá celebrarse este año, conforme a lo dispuesto en la Sección 218 
(d) (3) del Capítulo 531 del Título II de la Ley Pública 271 del 14 de agosto de 1935, según enmendada, 
que . reglamenta los acuerdos voluntarios entre el Secretario. de Salud y Servicios Sociales de los Estados 
Unidos y los Gobiernos Estatales con el propósito de extender a los empleados de los gobiernos estatales y 
de Puerto Rico los beneficios provistos por el Seguro Social Federal. 

Artículo 3.-Si el resultado del referéndum es en la afirmativa de acuerdo a la mayoría establecida 
en esta Ley, se autoriza al Secretario de Educación a gestionar la inclusión de los maestros y miembros del 
Departamento de Educación en el listado de beneficiarios del al Seguro Social Federal, inmediatamente 
después de conocerse dichos resultados. 
Artículo 4.-Disposiciones Transitorias 
A. Dentro de los noventa (90) días subsiguientes a la vigencia de esta Ley y para el objetivo indicado 

en su Artículo l, el Secretario de Educación nombrará una Comisión de Referéndum compuesta de 
un (1) Presidente, cinco (5) miembros del Departamento de Educación, un (1) representante de la 
Federación de Maestros y un (1) representante del Seguro Social Federal. La Comisión de 
Referéndum estará integrada por un (1) Presidente, que será el Secretario_ de Educación, cinco (5) 
maestros del Departamento de Educación de Puerto Rico que pueden ser Directores Escolares, 
Superintendentes o maestros del salón de clases, un (1) representante de la Federación de Maestros 
del salón de clases, un (1) representante de la Federación de, Maestros y un representante del 
Seguro Social Federal. 

B. La Comisión de Referéndum tendrá como funciones principales las de orientar a todos los maestros 
y miembros del Departamento de Educ.ación sobre el referéndum, sus motivos y. consecuencias; y 
.efectuar el mismo de conformidad a esta Ley. La Comisión de.· Referéndum establecerá los 
criterios de participación y adoptará aquellos mecanismos, reglamentos, papeletas· y procedimientos 
que juzguen necesarios para la consulta y escrutinio. Deberá orientarse.a los maestros Y.miembros 
del Departamento de Educación de que los beneficios del Seguro Social Federal serán en adición a 
los beneficios del Sistema de Retiro para Maestros y que su pensión en dicho Sistema. no le será 
reducida cuando se acojan a los beneficios del· Seguro Social Federal. 

C. Al ser nombrada la Comisión de Referéndum, el Secretario de Educación le proveerá a ésta una 
lista actualizada con el nombre, direcció.n y número de seguro social de todos los maestros y 
:miembros del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

D. Dentro de los treinta (30) días después de su nombramiento, la Comisión de Referéndum publicará 
. un aviso de la celebración y propósitos de Referéndum. Dicha publicación se hará en por to menos. 

tres (3) ocasiones, en tres (3) diarios de circulación general en Puerto Rico. 
E. Dentro de lQs sesenta (60) días siguientes a su nombramiento, la . Comisión de Referéndum 

procederá a consultar en Referéndum a los maestros y miembros del Departamento de Educación. 
Este consultará a el personal cubierto por el Sistema de Retiro para Maestros quienes decidirán si 
desean acogerse a los servicios del Seguro Social Federal y estar excluidos o incluidos en el 
Convenio entre el Secretario de Salud y Servicios Sociª1,es de.los Estados Unidos y el Gobiernodel 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin de extender los beneficios del Sistema del Seguro 
Social Federal a los maestros y miembros del Sistema de Educación de Puerto Rico. 

F. La votación del Referéndum se llevará a cabo en cada escuela del Departamento de Educación a 
través de todo Puerto Rico y se extenderá durante el horario laborable del día de la votación, 
apartándose este día en el calendario escolar para estos fines. Luego de la votación la Comisión de 
Referéndum dará cuenta del resultado a los maestros y miembros del Departamento de Educación 
dentro de los treinta (30) días de concluido el escrutinio. 

G. Para autorizar al Secretario de Educación de Puerto Rico a gestionar la inclusión en el Sistema de 
Seguro Social Federal de los maestros y miembros del Departamento de Educación, se requerirá el 
voto afirmativo de la mayoría de los maestros que será el 50 por ciento más uno de la matrícula de 
los maestros y miembros del Departamento de Educación. 

Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir treinta (30) días después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene el 
honor de rendir ante este alto Cuerpo el Informe sobre el Proyecto de la Camara 3274, previo estudio y 
consideración, recomendamos su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Camara 3274 tiene el propósito de hacer justicia a los maestros a los fines de 
celebrar un referéndum a los maestros del Departamento de Educación para que estos decidan si los 
servicios en puestos cubiertos por el Sistema de Retiro para Maestros puedan ser excluidos o incluidos en 
el acuerdo entre el Secretario de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos y el Gobiernos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de extender los beneficios del Educación como un beneficio 
adicional para estos servidores públicos. 

Todos estos maestros han dedicado su vida profesional al servicio público y muchos de ellos al 
frente de una actividad educativa tan difícil o más que las que se enfrentan éstos en las escuelas públicas. 
Por lo que éstos son merecedores de muchos privilegios y oportunidades que resulten en un estímulo para 
realizar mejor su trabajo. 

Aún cuando esta medida pueda significar una erogación adicional del presupuesto del 
Departamento de Educación y del maestro, la misma tiene un impacto significativo de mayores beneficios 
para ellos. El Seguro Social para el maestro significa un seguro por incapacidad física mejor que el que 
tiene hoy día y una pensión adicional a ser utilizada cuando más la necesita, que es en su vejez. 

Comparecieron a la vista el Secretario de Educación, Hon. Víctor Fajardo, representado por el Sr. 
Hilton Mercado Hemández y la Sra. Ana Giménez, quien no se opone a dicho proyecto siempre y cuando 
la Asamblea Legislativa asigne fondos para la implantación de dicha medida dentro del Departamento de 
Educación. Por otro lado compareció el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el CPA Jorge 
Aponte, a través de la Sra. Zulma L. Canales, quien considera loables los objetivos de esta medida y 
sugiere que debido al impacto presupuestario que significa esta medida, debe hacerse efectivo su ingreso a 
partir del lro. de julio de 2001, con el fm de que el Departamento de Educación y la Asamblea Legislativa 
identifiquen los fondos para la misma. También, compareció la Junta de Retiro para Mestros quein avaló 
dicha medida. Comparecieron por escrito la Federación de Maestros de Puerto Rico a través de su 
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Presidente elSr. Jesús. Delgado Burgos;. quien favorece que se lleve a·~bo el. referéndum· ~de.una forma 
dem~tática~ hitdm:íada y transp~ente", 'pero no pueden emitir su opinión·;si van a favorecér o a ~nerse 
a la eritráda de los maestros al Seguro Social Federal. Educadores PuertomquJñOs ·comp~e.éió p.Qr escrito 
.Y"por·su parte se oponen a que los·.maestros hagan su ingreso al Seguro SQeiai::Federal, por món de que 
esto representa una carga adicionaJ.. al sueldo del maestros. I~nté,;eompareció por escrito la , 
Asociación de M~stros de Puerto Rico, quien favorece la inclusión delos maestros dentro. del Seguro 
Social Federal "sieñl,prey cuando se garantice que el magisterio recibirá sus dos pensiones completas": 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONltS 

Vuestra ComisiónY·sobre los Sistemas de Retiro, previo estudio y consideración so~.el Proyecto 
de la Camara 3214, tecomienda su aprobación sin enmiendas. 

Respetuosamente sometidd, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión Especial de la Asamblea 
cegislatj,va:· para el' ~dio de los 
Sistemas de Retiro del Estado Lilmr 
Asociado de.Puerto Rico" 

Como próximo ••áSW:lt9 en el CaleQ.dario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cánlara 3224, y se da. 
cuenta de un info~ de la .. Comisión Especial· de la Asamblea Legislativa para .. Entender. con Legis~ción 
Referente a )OS: S.~mas de Retiro de los. ~mpleados y ~l)Si<>nados del Estado Li:J,re Asociado de 
PuertoR.iCO}'.S411 enn:úeµdas. · · 

Para ~stal)lecer los requisitos mínimos de edad y años de servicios acreditables con el .. prQP6sito de 
· autorizar;llil Programa de Retiro Temprano para los empleados de la -Ootpol'ación del Fondo del Seguro del 
Estado; ñjarr:el p:orciepto de retnbuéión promedio a utilizarse en el c()Illputo de la pensi~n; y para otros 
fines. 

. EXPOSIClON DE MOTIVOS 

. -

La Ley Núm. 83 de 29 de ootubre de.1992, eJ;]Illendó l•Ley Núm. 4j de 18 de;,a.l)tjl:de 1~35, 
iconocida -como la "Ley·eel Sistema.·de ~UlPellSaéiones del Fondo. del Seguro del ~t;a.90,. ~ ei tiµ ae que, 
el Si$tema. de CO.l).S3.Ciónes pot-.·~cidentes del. trabajo plldiese ~nñientar -nuevos -reWS . y•. Cum.plir, más 
fielmente, con el propósito de servir tanto a patropos como a emplead,os: _ . 

• La Ley Núm, 45, .supra, establece 11Jl si$teIDa ~ seguro compulsorio y eicl-qSivo, •pa,ra QOJl)peDSar .a 
los' obretos y empleados. que sufran \esione$.; se U1,1:ltili,cen o. niµeran, como co~cuencia de: accidentes 
ocurridos.en sus trabajos<> por enfermedades derivadas dela ocupación. 
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Al convertirse en una corporación pública todo el personal del Fondo del Seguro del Estado se 
transfirió a la Corporación, conservando todos los derechos adquiridos al amparo de las leyes de personal, 
reglamentos de personal, convenios colectivos y órdenes administrativas; así como los derechos, 
privilegios, obligaciones y status, respecto a cualquier sistema o sistemas existentes de pensión, retiro o 
fondo de ahorro y préstamo, al cual estuvieren acogidos a la fecha de vigencia de la Ley Núm. 83, supra. 

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado le ha provisto a sus empleados un sistema de 
retiro con los beneficios óptimos posibles. Actualmente para que sus empleados puedan acogerse a la 
jubilación, sin restricción alguna en sus beneficios, se les requiere treinta (30) años de servicios, 
acreditados bajo el Sistema de Retiro. 

Los planes o programas de retiro temprano han demostrado ofrecer una excelente oportunidad de 
ayudar en la reestructuración y reorientación de las agencias e insituciones, de manera que puedan lograr 
una mejor eficiencia operacional. 

Con la adopción del Programa de Retiro Temprano, voluntario, contemplado en esta Ley la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado persigue evitar la duplicidad de funciones y minimizar los 
costos de la operación al reducir la nómina. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Participación en el Programa 
La Corporación del Fondo del Seguro del Estado en su calidad de corporación pública implantará 

un Programa de Retiro Temprano, el cual será voluntario, que abarcará a todos los empleados regulares 
que al 31 de julio del 2000 cumplan con un mínimo de veinticinco (25) años de servicio. 
Una vez los empleados se acojan al Programa de Retiro Temprano, esta elección será final e_ irrevocable. 

Artículo 2.- Definición 
(a) "Corporación" significará la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 
(b) "Beneficiario" significará toda persona que reciba cualquier pensión o beneficio conforme a esta 

Ley. 
(c) "Elección de Retiro" significará la elección voluntaria e irrevocable de acogerse a los beneficios 

del Programa de Retiro Temprano hecha por cualquier empleado que cumpla con los requisitos 
para participación en el programa. 

(d) "Gobierno de Puerto Rico" significará el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
(e) "Programa" significará el Programa de Retiro Temprano para Empleado de la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado. 
(f) "Retribución Promedio" significará la retribución anual promedio más alta de un participante 

durante cualesquiera tres (3) años de servicios acreditables, hasta la fecha de separación del 
servicio. Al computar la retribución se excluirá toda bonificación concedida en adición al salario, 
así como todo pago por concepto de horas extraordinarias de trabajo. 
Artículo 3.- Anualidad por Retiro Temprano 
Todo empleado que cumpla con el requisito indicado en el Artículo 1 de esta Ley tendrá derecho a 

recibir una pensión como aquí se dispone: 
a. Para los que hubiesen completado veinticinco (25) años o más de servicios acreditables y hayan 

cumplido cincuenta (50) años de edad o más recibirán una anualidad por retiro equivalente al 
setenta y cinco (75) por ciento de la retribución promedio. 

b. Para los que hubieren completado veinticinco (25) años o más de servicios acreditables pero no 
hayan cumplido los cincuenta (50) años de edad, recibirán una anualidad por retiro equivalente al 
sesenta y cinco (65) por ciento de la retribución. 
Artículo 4.- Fecha de Efectividad de la Pensión 
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Las pensiones serán efectivas a partir del 1 de agosto del 2000~,, ·· 
Artículo 5.- Aportación Económica al Sistema de Retiro 

Núm. 55 

La Corporación · del Fondo del· Seguro del Estado pagará anualmente al Sistema de Retiro el 
equivalente a la anualidad que por concepto de pensión recibirá el participante más la aportación patr9nal e 
individual correspondiente, a base del último sueldo que perciby¡. el participante, hasta un máximo de cinco 
(5) años. 

Artículo 6.- Beneficios para los Empleados Acogidos al Programa de Retiro Temprano 
El empleado acogido al Programa de Retiro Temprano tendrá derecho a: 

a.·• El Plan Médico (individua1·0 familiar, sin dependientes opcionales), por cinco (5) años a partir de 
1 de agosto del 2000. 

b •·.• Se le pagará· el Bono de Ntvida4, al porciel}to aplicable en la Corporación del Fondo del. Seguro 
del· Estado, por un .término de cinco (5) años a partir del mes. de diciembre del 2000. 

c. Los beneficios. ,regulares provistos ·por la Corporación del Fondo· del Seguro del Estado a sus 
empleados en cel momento de retiro, .excepto el be:neficio Pro-Retiro que son: 
l. El veintiún (21) poi ciento del salario anual. 

2. El .pago de vacaciones regulares y enfermedad acum.uladas~· En el último año de servicio se 
acumula, meílSQ.a1mente, tres (3) días ·de vacaciones regulares y dos· (2) de licencia por 
enfermedaa, para un total de sesenta (60) días. Este cómputo se realizará conforme a lo que 
la Corporación del Fondo del Seguro del Estado tiene establecido para estos fines. 

3. Al computarse el pago del Bono de Navidad se incluye etpago de vacaciones regulares y 
· enfermedad hasta un tope máximo de treinta y un mil (31,000) dól~s. 

4. En cuanto al plan Familiar de Salud, una vez pasen los cinco (5) años pagados. por la 
· Corporación del .Fondo del Seguro del Estado, si el empleado retirado desea continuar con 

el Plan Médicol · 1a Corporación del Fondo del Seguro del Estado le pagará veinte (20) 
dólares, •hasta que· el emplea.do retirado cumpla los sesenta y cinco (65) años de edad. 

Artículo' 7.-Liqilidadón de U~cias por Vacaciones, Licencia por Enfermedad y otras 
Bonificaciones; y Pago de De~ a1a .Corporación del Fond(,:del Seguro del Estado 
Cualquier sl,mlá que teng~ derechQa recibir un;empl~o acogido al Programa de Retiro Temprano, CQmo 
liqu1dacié>n: final por cOllCépto de licencia ·por vacaciones, licencia pro enfermedad u otras bonificaciones 
acunntladas que le adeude la Corporación, le será pagada de la siguiente forma: 
a. Si la paga global Oicencia ~guiar, licepcia por eiµetmedad aciunuládas) excediera 4e veinticinco 

(25) mil dólares, el remanente se pagara en enero de, ~001. En baso.de 'Ne el enij,leado tenga 
deudas co11 lá A~ociación'de Emplead<>s, Sistei:pa de Retiro, Departamento de H~cienda~ Centro 
Recaudación Ingresos.Municipales (CRIM;)~ Corporacióndel'.rFondo del Seguro del Estado u otros, 
las mismas se· descontarán de la paga global y /o del· beneficl,o pót años de · servicio que provee la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estad<>. , 

b. Si la deuda que tuviese el empleado acogido al Programa de Retiro Temprano con la C~rporación 
del Fondo del Seguro del Éstado fuese por concepto de financiamiento de automóvil; la misma se 

•· descdtitatá de su paga glotiál ·y/o del· l>eneficio por años de servicio que provee la Corporación. De 
éstóSrio cµbm la deuda total, el e1Dpleado suscribirá un pagaré donde se comprometerá a efectuar 
pagos mensúa.les a la Corporación del Fo~o del Seguro deí Es~o, has~ oobrir la diferencia • 

. c. El pago 'del beneficio por años ''de servicio que l)rovee. Ia Corpol,!áción del Fondo del Seguro .del 
Estado; se pagaFá al ·empleado dentro del mes próximo de ser efectiva su jubilación, excepto que 

ocurra alguna circimsta,ncia o acto dé fuerza mayor que impida a.sf haceilo. • 
Todo empleado que determine acogerse al Programa de Retiro temprano y esté recibiendo el 

beneficio de 'Pro- Retiro que tl~ce la Cori,araéi(Jn. del Fondo deLSeguro del Estado, tendrá q~'devolver 
el ciiner:ó reéibido. , Su sueldo mensual se conside1r"ará entonces sin mcbiirlos cien (100) dólares .wensuales 
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de Pro-Retiro. El beneficio recibido se le descontará de la paga global y/o del beneficio por año de servicio 
que provee la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. De éstos no cubrir la deuda total, el empleado 
suscribirá un pagaré donde se comprometerá a efectuar a pagos mensuales a la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado, hasta cubrir la diferencia. 

Artículo 8.-Pensión a Cónyuge Supérstite e Hijos 
Al fallecer un empleado mientras estuviese recibiendo una anualidad del Programa de Retiro Temprano, el 
cónyuge supérstite e hijos menores o fisica o mentalmente incapacitados, tendrán derecho a una pensión 
que se determinará de acuerdo a lo dispuesto en este Artículo: 
a) Si el empleado no estuviese cubierto bajo las disposiciones del Título II de la Ley Federal de 

Seguridad Social al momento de fallecer, las personas mencionadas en este Artículo recibirán, por 
partes iguales, el sesenta (60) por ciento de la anualidad que recibía el empleado al momento de su 
muerte. 

b) Si el empleado estuviese cubierto bajo las disposiciones del Título II de la Ley Federal de 
Seguridad Social al momento de fallecer, las personas mencionadas en este Artículo, en lugar de lo 
dispuesto en el inciso (a) del mismo recibirán por partes iguales el treinta (30) por ciento de la 
anualidad que recibía el empleado al momento de su muerte. El cónyuge supérstite del empleado 
recibirá la pensión dispuesta en este inciso al cumplir, sesenta (60) años de edad. 
Disponiéndose, además, que el cónyuge supérstite deberá haber estado casado no menos de diez 
(10) años con el empleado fallecido, al momento de la muerte. 

c) En caso de hijos menores de edad o incapacitados física o mentalmente, la pensión que les 
corresponda podrá entregarse a su padre o madre, según sea el caso, o a cualquier otra persona que 
designe el Tribunal de Primera Instancia, atendiéndose siempre e 1 bienestar de dichos menores o 
incapacitados física o mentalmente. 

d) El cónyuge supérstite del empleado fallecido recibirá la pensión dispuesta en este Artículo, 
mientras no haya vuelto a contraer matrimonio. En los casos de menores de edad, los pagos se 
efectuarán hasta que éstos cumplan los dieciocho (18) años de edad, salvo que sean personas 
permanentemente incapacitados para el trabajo por su condición mental o impedimento físico, o 
hasta la edad de veinticinco (25) años si estuvieren prosiguiendo estudios. Dichos estudios deberán 
proseguirse en una institución reconocida por el Consejo Superior de Enseñanza de Puerto Rico, o 
por el Departamento de Educación, según fuese el caso. Si se tratara de una institución educativa 
localizada fuera de Puerto Rico, deberá estar reconocida por una entidad similar al Consejo 
Superior de Enseñanza de Puerto Rico, o al Departamento de Educación. 

e) Cualquiera de las personas mencionadas en este Artículo que no estuviese conforme con la 
determinación que se hiciere en relación con su solicitud para el pago de estos beneficios, podrá: 
solicitar reconsideración al Administrador del Sistema de Retiro dentro del término de treinta (30) 
días de haber sido notificado de dicha determinación. 

f) En el caso en que una de las personas mencionadas en este Artículo tuviese derecho bajo cualquiera 
de las leyes de Puerto Rico a otra pensión, por el mismo concepto o motivo del fallecimiento de un 
empleado, se pagará la pensión que resulte mayor. Toda persona que tuviese derecho a recibir o 
estuviere recibiendo, por derecho propio, una pensión de cualquier sistema de retiro bajo las leyes 
de Puerto Rico, recibirá o continuará recibiendo la misma, además de la pensión aquí dispuesta por 
el fallecimiento del empleado. El derecho a esta pensión por fallecimiento será efectiva el día 
primero del mes siguiente a la muerte del empleado, y el pago de la misma, en cuanto al cónyuge 
supérstite, comenzará a partir de la fecha en que éste cumpla con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en este Artículo. 

g) Salvo que se disponga otra cosa en esta Ley, las pensionas otorgadas bajo este Artículo estarán 
exentas de embargo o ejecución. Disponiéndose que en caso de fallecimiento de un empleado 
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acogido al Programa de Retiro Temprano, la Corporación continuará efectuando la aportación 
económica del empleado fallecido, hasta el mes en que el pensionado hubiese adquirido el derecho 
bajo la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada. 
Artículo 9.-Efecto de la Elección de Retiro 
La Corporación del Fondo del Seguro del Estado identificará los empleados cuya experiencia o 

conocimiento son esenciales para el buen funcionamiento de la misma. Cualesquiera funcionarios o 
empleados identificados por la Corporación y que hagan una elección de retiro, estarán obligados a prestar 
servicios de adiestramiento a los empleados que determine la Corporación con derecho a recibir 
remuneración por dichos servicios previamente o con posterioridad a recibir la pensión o beneficio 
conforme a las disposiciones de esta Ley. Dichos servicios de adiestramiento se ofrecerán durante un 
término máximo de tres (3) meses. 

Artículo 10.-Prohibición 
La Corporación del Fondo del Seguro del Estado no podrá reclutar o contratar más del quince (15) 

por cientó del total de la nómina de empleados acogidas al retiro por un término de diez • (10) años 
contados a partir de la fecha de efectividad del retiro. 

Artículo 11.-Financiamiento del Programa de Retiro Temprano 
El Sistema de Retiro facturará a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la totalidad del 

costo del Programa de Retiro Temprano que se provee en esta Ley, el cual será .efectuado de los propios 
ingresos de la Corporación. 

Los pagos al Sistema de Retiro de la pensión y las aportaciones se harán antes del día 15 de julio 
de cada año fiscal por un período máximo de cinco (5) años, comenzando en el año 2000. 

Artículo 12.- Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir innlediatamente después de su. aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene el 
honor de rendir ante este alto Cuerpo el Informe sobre el Proyecto de la Ca.mara 3224, previo .estudio y 
consideración, recomendamos su aprobación sin enmiendas: 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Camara 3224 tiene la finalidad de disponer los requisitos mínimos de edad y años 
de.servicios acreditables con elpropósito.de·autorizar un Programa de Retiro Temprano para los empleados 
de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; fijar el porciento de retribución promedio a utilizarse 
en el cómputo de la pensión; y para otros fines. 

La Comisión llevo a cabo vistas públicas el día 2 de mayo de 2000 donde asistieron representantes 
de fa Administración de los Sistemas de Retiro del Gobierno y 1a Judicatura y el Administrador de la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 

La Corporación del. Fondo del· Seguro del Estado nos informó su interes por la aprobación de la 
medida ya .que los Programas de Retiro Temprano han.demostrado ofrecer una excelente oportunidad de 
ayudar en la reestructuración y reorieritación de las agencias e instituciones, de manera que puedan lograr 
una mejor eficiencia operacional. 
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En el caso de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado se estima que el costo del proyecto 
para la Corporación sería de $58,473,490 en un período de cinco años. Lo que representa para la 
Corporación, una economía de $59,901,321, ya que de continuar estos empleados en la empresa el costo se 
estima en $118,374,811. Cabe señalar que la medida provee para que se establezca una prohibición a los 
efectos de que la Corporación no podrá reclutar o contratar más del quince (15) porciento del total de la 
nómina de los empleados acogidos al retiro por un período de diez (10) años a partir de la fecha de 
efectividad del retiro. 

La Administración de los Sistemas de retiro indico que coincidían con la Exposición de Motivos 
del Proyecto y que entendían que le mismo esta dirigido a cumplir con la política del gobierno actual de 
reducir la nómina gubernamental y la utilización más eficiente de los recursos humanos, para lograr 
efectividad operacional y que estan de acuerdo con la aprobación de medida siempre y cuando se incluyan 
las enmiendas antes señaladas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Vuestra Comisión sobre los Sistemas de Retiro, previo estudio y consideración sobre el Proyecto 
de la Camara 3224, recomienda su aprobación sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión Especial de la Asamblea 
Legislativa para el Estudio de los 
Sistemas de Retiro del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2616, el cual fue 
descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. 

"LEY 

Para enmendar el artículo 1.020 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 
conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a los fines de aumentar la dieta del presidente y los 
Comisionados Locales de las Comisiones Locales de Elecciones a la dieta mínima establecida en el Código 
Político para los miembros de la Asamblea Legislativa, salvo el Presidentee de la Junta , quién recibirá 
una dieta equivalente al ciento treinta y tres por ciento (133%) de la dieta que reciben los demás 
Comisionados por cada día de reunión. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo 1.020 de la Ley Electoral dispone para la formación de las Comisiones Locales de 
Elecciones. Estas están compuesta de un Presidente y un Presidente Alterno, quienes serán Jueces del 
Tribunal de Primera Instancia, así como un Comisionado en propiedad y otro sustituto por cada partido 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

político. Dicho Artículo también establece las dietas que cobrarán el Presidente y los Comisionados 
Locales por asistir a las reuniones de la Comisión Local. Ante el transcurso del tiempo desde que se 

aprobó la Ley electoral, el costo de la vida ha aumentado sin que se hayan ajustado proporcionalmente 
dichas dietas. Por tal razón se hace necesario una enmienda a la Ley con el propósito de aumentar el 
monto de las dietas a la establecida en el Código Político para los miembros de la Asamblea Legislativa. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: ; 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1.020 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 1. 020. --Comisiones Locales de Elecciones. --
Salvo lo que más adelante se dispone para el caso de elecciones especiales, en cada precinto 

e!ectoral seconstituirá, por lo menos, una Comisión Local de Elecciones. Las mismas serán de naturaleza 

permanente y estarán integradas por un Presidente, quien será un Juez Municipal, Juez del Tribunal de 
Primera Instancia o Juez de Paz nombrado por el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, a 

solicitud de la Comisión y de un miembro propietario y un miembro sustituto en representación de cada 
propietario político. Las funciones de los presidente de las Comisiones Locales serán objeto de reglamentación 

por la Comisión. 

La Comisión solicitará al Presidente del Tribunal Supremo que, simultáneamente con el 

nombramiento del juez Presidente de la Comisión Local, nombre un Presidente Alterno para cada una de 

éstas, el cual ejercerá las funciones de Presidente en caso de ausencia, incapacidad, muerte, destitución o 
cuando por cualquier causa, se vacare el cargo. 

Ningún juez podrá ser nombrado como Presidente Alterno de más de tres (3) Comisiones Locales y no 

podrá ser al mismo tiempo, Presidente en propiedad de una Comisión y alterno en otra u otras. 
Las Comisiones Locales de Elecciones se reunirán la primera semana de cada mes y sin que se 

entienda como una limitación, tomarán acción sobre los casos de inscripción, transferencia y reubicaciones 

que hayan sido procesados y le sean sometidos por las Juntas de Inscripciones. Los Comisionados recibirán 

por cada día de reunión una dieta mínima establecida en el Código Político para los miembros de la 
Asamblea Legislativa, salvo el Presidente de la Comisión, quién recibirá una dieta equivalente al ciento 
treinta y tres por ciento (133%) de la dieta que reciben los demás Comisionados por cada día de reunión. 
No se autorizará pago de dietas para más de dos (2) reuniones mensuales. Dichas dietas tendrán carácter de 
reembolso de gastos y por lo tanto no serán tributables. 

La presencia del Presidente y dos (2) Comisionados Locales constituirá quórum para todos los 

trabajos de la Comisión Local. Disponiéndose, que en caso de no poder constituirse el quórum, el 

Presidente deberá citar, por escrito, y con acuse de recibo, a una segunda reunión a todos los Comisionaos 

y sus Alternos. La Comisión Local podrá de esta forma llevar a cabo sus trabajos con la presencia de los 

que asistan. 
Durante el año de elecciones y mediante evaluación de su necesidad en cada caso, la Comisión 

podrá autorizar el nombramiento de un ayudante adminis.trativo del Presidente en las Comisiones Locales 

de Precinto cuyo número de electores exceda de veinte mil (20,000)." 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir el lro d enero de 2001." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2566, 

la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

QQA'.l 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cincuenta y seis mil seiscientos treinta 
dólares con noventa y tres centavos ($56,630.93) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 617 de 4 
de noviembre de 1999 y la cantidad de veinticinco mil ($25,000) dólares provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 696 de 8 de diciembre de 1999 para obras y mejoras permanentes en dicho municipio. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de cincuenta y seis mil seiscientos 
treinta dólares con noventa y tres centavos ($56,630.93) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 617 

de 4 de noviembre de 1999 y la cantidad de veinticinco mil ($25,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 696 de 8 de diciembre de 1999 para obras y mejoras permanentes en dicho 

municipio. 
Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 

privadas, estatales, municipales o federales. 
Sección 3.- El Municipio de Bayamón someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 

de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes realizadas mediante esta asignación. 
Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2567, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Gobierno Municipal de Guaynabo, la cantidad de diez mil trescientos (10,300) 
dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, R.C. Núm. 350 de 14 
agosto de 1997 y R.C. 508 de 28 de agosto 1998 según se desglosan y para los propósitos que se indican 
en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1.- Se reasigna al Gobierno Municipal de Guaynabo, la cantidad de diez mil trescientos 

(10,300) dólares, de los fondos consignados de las siguientes Resoluciónes Conjunta para ser utilizado para 
el funcionamiento de la Federación Municipal & Asociaciones Deportivas de Guaynabo. 

A. Procedencia de los fondos reasignados 

l. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

RESOLUCION CONJUNTA NÚM 519 DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 1996 
Marta Rodríquez López $ 500 
Camelia Muñoz Pando 
Rafael Serra Colón 
Centro Misionero Mundial de Jesucristo, Inc. 
Club de Baloncesto Bucaplá 
Consejo de Seguridad Ext. Villa Caparra 

Gabriela N. Pérez Cruz 
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B. 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 350 DE 14 DE AGOSTO DEL 1997 
1. Marta V ázquez Santos 700 
2. Consejo Vecinal Alturas de Torrimar 1,000 
3. Equipo Gaviotas de Guaynabo 1,000 
4. Guaynabo High School Cadet Squadron 800 

RESOLUCIÓN CONJUNTA NUM. 508 DE 28 DE AGOSTO DEL 1998 
1. Angel L. Colón 
2. Liga Atlética Policiaca 
3. Equipo Senior de Baseball de P.R. 

Total a ser reasignado 
Fondos reasignados: MUNICIPIO DE GUA YNABO 
1. Federación Municipal & Associaciones 

Deportivas de Guaynabo 
Guaynabo, P.R. 
Gastos Operacionales 

Total reasignado 

500 
1,000 
1,000 

$10,300 

$10,300 
$12,400 

Sección 2.- Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.- El Gobierno Municipal de Guaynabo, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado 
de Puerto Rico un informe final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2368, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para. asignar a la Oficina de Inspección de Notarías adscrita al Juez Presidente del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico la suma de $215,000.00 de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la 
implantación de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, conocida como Ley de Asuntos No 
Contenciosos Ante Notario. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, conocida como Ley de Asuntos No Contenciosos Ante 
Notario es un nuevo instrumento que se provee al Pueblo de Puerto Rico para atender asuntos en los que no 
está planteada una controversia, y que hasta el presente han sido atendidos por los tribunales y que por esta 
hueva ley se transfiere su tramitación a los notarios. 

Asuntos como declaratoria de herederos, que genera más de doce mil (12,000) casos al año, 
cambios de nombre, corrección de actas del Registro D.emográfico y varios trámites relacionados con los 
procedimientos hereditarios, se ha autorizado su trámite ante notario, por lo que se ayuda a descargar la 
tarea de los tribunales en la medida que no tengan que atender estos procedimientos y de esta forma 
liberándolos para dedicarle más tiempo a los asuntos criminales y civiles contenciosos. 

No obstante, la citada Ley 282 necesita una adecuada supervisión de s1,1 implantación y operación, 
que está a cargo de la Oficina de Inspección de Notarías. Para el inicio de estas tareas, y para la 
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estructuración del nuevo Registro de Competencias Notariales, dicha oficina necesita de una asignación de 
fondos especial para cubrir, en parte, los gastos en que incurra en la implantación de esta ley. 

Esta medida no constituye un gasto, sino una inversión en un nuevo sistema de prestar servicios a 
la ciudadanía, que necesita de los documentos que los procedimientos de esta nueva Ley generan tales 
como declaraciones de herederos y actas de nacimiento con nombres correctos, para la obtención de 
derechos y beneficios de agencias e instrumentalidades de los gobiernos federal, estatal y municipal, así 
como del sector privado de la economía, incluyendo bancos y compañías de seguro. Este nuevo sistema 
permitirá la tramitación de estos asuntos de una forma mucho más rápida y eficiente para beneficio de los 
ciudadanos, con un costo cero para el Estado en su trámite, teniendo éste sólo el costo de supervisión del 
sistema por parte de la Oficina de Inspección de Notarías. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Oficina de Inspección de Notarías adscrita al Juez Presidente del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, la suma de $215,000.00 de fondos no comprometidos del Tesoro 
Estatal, para la implantación de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, conocida como Ley de Asuntos 
No Contenciosos Ante Notario. 

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2268, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud de la Administración 
de Seguros de Salud de Puerto Rico, la cantidad de novecientos cincuenta y siete millones quinientos mil 
(957,500,000) dólares a fin de cubrir el costos de las primas del Plan de Seguro de Salud que sirve a la 
clientela médico indigente y empleados públicos del Gobierno Central, el cual integra los recursos privados 
y públicos en un solo sistema de salud basado en la libre selección de centro de salud y médico primario en 
las Regiones de Salud cubiertas por este seguro; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud de la 
Administración de Seguros de Salud, la cantidad de novecientos cincuenta y siete millones quinientos mil 
(957,500,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de sufragar los costos de las 
primas del Plan de Seguro de Salud para el año fiscal 2000-2001. 

Sección 2.- Se autoriza a la Administración de Seguros de Salud a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 2000." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3323, el cual 
fue descargado de la Comisión Especial de Informes Gubernamentales y Profesiones Reglamentadas. 
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"LEY 

Para enmendar etArtículo;5 de la Ley Nllln. 185 de 26 de diciembre. de 1997, conocida como 
"Ley de la .Junta, llxatninad<)ra ·de Ingenieros,, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico".,. pari inclµir a un (lJ Ingeniero de Computadoras en la Junta,Jimninadora de Ingenieros, 
Arquitectos,· Agriniensore~ r ¡\rquitectos. Paisajistas de Puerto .Rico adscrita al Dep~Ilto de Estado del 
Estado Libre Asociado de Puerto .. Rico, con el fin de darle representación en die~ junta a estos 
profesionales de la ingeniería; y para adicionar un Artículo 5-A a la Ley Núm. 185 de 26 de diciembre de 
1997, conocida como "Ley• de la Junta Examinadora de Ingenieros, .Arquitectos, :Agrimensores y 
Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico" con el fin de crear un Comité Evaluador de Reválidas 
Profesionales, para la redacción y administración de una reválida pro{esional para . h¡,s Ingenieros de 
Computadoras. · · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El desarrollo de las ciudades del mundo moderno depende en gran parte de la evolución del campo 
tecnológico, ello obliga a que de tiempo en tiempo sea necesario atemperar Jas, ley.es vigentes a la realidad 
de esa sociedad y adoptar los mecanismos necesarios para que el Estado pueda ejercer ade.cuadamente sus 
funciones de reglamentación y protección. Sólo. así el Gobierno de Puerto Rico podrá cumplir eficazmente 
con su función pública de fomentar el desarrollo socioeconómico del Pueblo. 

La función de los ingenieros de computadoras es planificar el diseño de las computadoras, 
utilizando los problemas y necesidades del individuo y de la naturaleza como punto ® partida en sus 
traQajos. , 

'Hace más de fuia década surgió un gran m,terés . y .necesidad de especÍalistas en el .camp9 de la 
ingeniería de, computadoras. Bsto llevó aAa creación de programas universiu,irlos conducentes al rado de 
Ingeniería. de Computadoras y cuyo programa comenzó en la pniv:ersidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez en el 1981. Sé ijari·;graduado cientos de personas de este· programa y se continúan graduando, 
siendo este programa el de mayor índice de ingresos del Sistema Universitario Públicp de Puerto Rico. 

A pesar de ser .~robado y acreditado PQr el Consejo de Educación Superior en Puerto RicoI q,o 
existe un exámen· de reválida profesional para éstos ingenieros graduaQos. 

·Resulta muy signµicativo et resolver esta situación debido· al desarrollo acelerado de Ia· tecnología 
>•Í ,' • ••• • •• < ' • • e 

en nuestro país y en el nñmdo .. La necesidad inmediata de ptofe$:ionales e$pecializados en este campo es 
evidente y resulta un área de prioridad para hacer viáble el desarrollo s~ial y económico. de Puerto Rico. 
Es de conocimiento púb1icd, que en los proyeétós. presentes yfutt.iios de, nuestro p~s se contempla 
desarrollar con prioridad el campo de la Ciencia" y Tecnología. · · 

La presente medida propone ·adscribir a la Junta de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y 
Arquitectos Paisajistas, a los ·Ingenieros de Computadoras, así como definirlos requisitQs pal:'a ejercer esta 
profesión en Puerto Rico. De esta, ·manera se. J.e•datá la ~ortunida<l y lugaJ:". que· se merece, a Jos. ingenieros 
de computadoras dentr-0 de la Junta Examinadora; proveyendo a$í la obtención .de ·:qna licencia y 1a garantía. 
que las personas que": aspiren a ejexcer la profesión, cuentan con la . preparación académica y !os 
conocimientos necesarios que le capaciten para brin<ly servicio~ de ca1i~4. .· .· 

La División de . Ingenieros de ComputadQtas y ·Telemática' 4el Colegjo de Ingenieros y 
Agrimell$ores considera que el desatender esta necesidad va en contra de la se~dad .de nuestro pueblo y 
del deterioro de la profesión de Ingeniería. · Siendo él campo de la tecnología. informática y 
telecomunicaciones un área de gran impacto en la actualidad y la tendencia del futuro, se requiere que se 
continúen fijando medi,os pata medir. la calidad y. capacidad de los profesionales. De ellos .depende ·el 
desarrollo de nuestra Isla. 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

Se deben establecer los requisitos profesionales para estos especialistas para medir la calidad de 
profesionales que están sirviendo a nuestro país. Esto se logrará con la creación de su reválida profesional 
e igualdad con el resto de las especializaciones de la ingeniería. Para esto se necesita la debida legislación 
y asignación de fondos para la creación de la reválida y el estudio de la situación de estos miles de 
profesionales, que son tan necesarios en este momento y en el futuro. 

El grupo de enmiendas que se propone lo que pretende es continuar con el mejoramiento continuo 
de la Ley a la Luz de las experiencias habidas en otros estados y armonizar sus disposiciones a la Ley que 
rige las profesiones de Ingeniería, Agrimensura, Arquitectura y Arquitectura Paisajista, para garantizar la 
calidad y exigencia que nuestro pueblo y los profesionales en estas áreas merecen. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Número 185 de 26 de diciembre de 1997, para que 
se lea como sigue: 

"Artículo 5.-Junta Examinadora. 
Se crea, una Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico, la cual estará adscrita al Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
La Junta estará integrada por trece (13) miembros, de los cuales dos (2) deberán ser ingenieros civiles, un 
(1) ingeniero mecánico, un (1) ingeniero electricistas, un (1) ingeniero industrial, un (1) ingeniero químico, 
un (1) ingeniero en computadoras, dos (2) agrimensores, dos (2) arquitectos y dos (2) arquitectos 
paisajistas. Los miembros de la Junta serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y 
consentimiento del Senado de Puerto Rico. Los correspondientes colegios profesionales representativos de 
los profesionales reglamentados en esta Ley podrán asesorar al Gobernador de Puerto Rico en la selección 
de los miembros de la Junta. Estos deberán estar debidamente licenciados para ejercer sus respectivas 
profesiones en Puerto Rico y ser miembros activos de sus correspondientes colegios profesionale~. En 
adición deberán haber practicado activamente su profesión como ingeniero, arquitecto o agrimensor 
licenciado o arquitecto paisajista, según sea el caso, durante un período no menor de siete (7) años y 
durante por lo menos tres (3) de esos años, deberán haber tenido bajo su cargo la supervisión directa o 
responsabilidad primaria por proyectos o trabajos de ingeniería, arquitectura, arquitectura paisajista y 
agrimensura según sea el caso". 

Sección 2.-Se adiciona el Artículo 5-A a la Ley Núm. 158 de 26 de diciembre de 1997, para que se 

lea como sigue: 
"Artículo 5-A.-Comite Evaluador de Reválidas Profesionales 
"La Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de 

Puerto Rico deberá crear un Comité Evaluador de Reválidas Profesionales, compuesto por miembros de la 
Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico para 
la redacción de una Reválida Profesional para los Ingenieros de Computadoras. 
Dicho Comité deberá someter a la Junta donde radicará un Ingeniero en Computadoras, un proyecto de 
Reválida Profesional para Ingenieros en Computadoras, no más tarde de seis (6) meses a partir de la 
vigencia de esta ley, para evaluación y futura administración". 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3070, el cual 
fue descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. 
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"LEY 

Para enmendar los Artículos 2, 7, 8, 9, ll, 12, 17, 20 y 21 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 
1977, según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)", a los fines 
añadir dentro de las funciones facultativas del Procurador del Ciudadano nombrar a los Procuradores 
Especializados; atemperar ésta ley con los nuevos procedimientos y nuevos conceptos creados por el 
Ombudsman en relación a las reclamacio~s presentadas por los ciudadanos y para otros·fmes. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con la creación de la Oficina del Procurador del Ciudadano(Ombudsman) bajo la Ley Núm. 134 de 
30 junio de 1977, según enmendada, se ha cumplido con el proposito de mejorar y garantizar la eficiencia 
de un trato justo de parte del gobierno al ciudadano. 

Siendo ésta una tarea de gran emvergadura· así como una encomienda.de gran responsabilidad el 
Procurador del Ciudadano, cumpliendo con lo que dispone la Ley en su Artículo 8, adopta y enmienda los 
mecanismos apropiados de reglamentacíon para lograr así el propósito e intención de su creación. Como 
parte de esa gestión es que el Procurador del Ciudadano ha implementado varios cambios fundamentales en 
sus reglamentos y procedimientos operacionales. 

Como parte de estos cambios el Procurador del Ciudadano ha entendido que todo asunto planteado 
por un· ciudadano ante la oficina del Ombudsman debe tratarse no como una "querella" sino como una 
"reclamación" hacia una agencia gubernamental la cual se debe resolver con la mayor diligencia y 
prontitud. Este término describe mejor los planteamientos de la ciudadanía, además, como procedimiento 

posterior a una investigación donde la Oficina del Ombudsman tenga que emitir un juicio, este funcionario 
entiende que el ·concepto "resolución" es más descriptivo de su función que el término ·"opinión". 

Además, de los cambios mencionados entiende el Ombudsman que es necesario atemperar la figura 
del Procurador del Ciudadano a la evolución que ha tenido dicha figur<1. mundialmente. Ya es común en 
muchas jurisdicciones, especialmente en Estados Unidos, la figura del Ombudsman Especializado. Este 

funcionario atiende áreas especializadas del servicio público tales como salud, educación, sistemas 
~orrecionales y asuntos de familia y niños entre otros. Esto ocurre en los casos donde, para cumplir con la 
política pública se entiende que las reclamaciones deben s~r atendidas por un funcionario especializado. El 
Procurador del Ciudadano recomienda que dentro de .su jurisdicción se debe crear el cargo de 

"Procuradores Especializadosrt~ El "Procurador Especializado'' será el funcionario que nombrará el 
Ombudsinan para atender las reclamaciones que surjan en áreas especificas de la gestión pública. Para 
nombrar dichos Procuradores, el Ombudsman tomaría en consideración las leyes y reglamentos 'vigentes en 
otras jurisdicciones. 

Con la creación de este funcionario especializado y bajo la jurisdicción del Procurador del 
Ciudadano, podemos entender que la tarea y los prop9sito que dieron paso a la creación de la Oficina del 
Ombudsrnan evolucionan a un nivel de especialización que ayudará en el mejoramiento de Jos servicios 

ofrecidos por el. gobierno para el bienestar de la ciudadanía. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATlVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 134 de 30 de 1977, según enmendada, 
para·que lea como.sigue: 

"Artículo 2. ·~ Definiciones 
A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrá.n el significado que a continuación se 

expresa: 
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(e) "Procurador Especializado" - es el funcionario que nombrará el Ombudsman para atender las 
reclamaciones que surjan en áreas especializadas de la gestión pública." 

Sección 2.-Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 7. -Personal de la Oficina y Delegación de Funciones-
El Ombudsman podrá delegar en su Auxiliar o en cualquier otro funcionario que al efecto designe, 

cualesquiera de la funciones dispuestas en esta ley, excepto aquellas establecidas en los Artículos 8, 17 y 
18. 

No obstante lo antes dispuesto, el Ombudsman Auxiliar podrá ejercer las facultades establecidas 
por los artículos previamente mencionados cuando actúe en calidad de Ombudsman Interino. 

La persona designada como Ombudsman Auxiliar deberá reunir todos los requisitos exigidos en el 
Artículo 5 de esta Ley para el cargo de Procurador del Ciudadano. 

El Ombudsman podrá acogerse a los beneficios de la Ley de Retiro. 
Podrá, además, reclutar y nombrar el personal que fuere necesario para llevar a cabo las 

disposiciones de esta Ley, el cual estará excluido de las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre 
de 1975, concocida como "Ley de Personal del Servicio Público" y le será de aplicación el Reglamento de 
Personal de la Oficina del Procurador del Ciudadano debidamente aprobado por el Ombudsman con ese 
fin. El personal de la Oficina del Ombudsman podrá acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 447 del 15 
de mayo de 1951, conocida como "Ley del Sistema de Retiro de los Empleados Público". Igualmente, 
queda facultado para contratar los servicios técnicos y profesionales que entendiere menester para la 

implementación de esta Ley. . 
El Ombudsman podrá nombrar Ombudsman o Procuradores Especializados en aquellas áreas de la 

gestión pública que entienda es necesario investigar con énfasis especial en la forma en que se prestan 
servicios a la ciudadanía. Estos llevarán el título de Procurador del área que atenderán. 

Los Procuradores Especializados responderán directamente al Procurador del Ciudadano y estarán 
sujetos a la reglamentación que el Procurador establezca para el desempeño de sus funciones. 

El Procurador del Ciudadano proveerá los recursos necesarios para que los Procuradores 
Especializados ejerzan su labor. Al designar al Procurador Especializado el Ombudsman evaluará la 
legislación o reglamentación - vigente en otras jurisdicciones para establecer las funciones que desempeñará 

dicho funcionario." 
Sección 3.-Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
Artículo 8 - Facultad de Reglamentación 

El Procurador del Ciudadano tendrá facultad para adoptar y promulgar las reglas y reglamentos 
necesarios para la implementación de esta ley, que no sean incompatibles con las leyes vigentes y la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los Reglamentos al efecto adoptados, incluyendo 
aquellos aplicables a los procedimientos internos, no estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme" y tendrán fuerza de ley una vez promulgados. 

Se faculta, además, para establecer mediante reglamentación al efecto, la administración del 
personal de la Oficina, los procedimientos que considere pertinentes para la radicación y tramitación de 
reclamaciones, para realizar investigaciones y sobre el modo en que habrá de informar sus conclusiones. 
Dichos reglamentos tendrán fuerza de Ley una vez promulgados." 

Sección 4.-Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
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· · ~culo 9.- Imposición de Aranceles y Derechos; Facturación a las Agencias 
No se requerirá el pago de aranceies, derechos o impuestos de. clase al~ por la radicación, 

tramitación e investigación de reclan1aciones presentada por individuós, colectividades o enti~s jutidicas 
privadas." 

Sección 5.-Para enmendar. el Artículo 11 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

Artículo 11. -Investigación de reclamaciones 
El Ombudsman deberá investigar cualquier reclamación relacionada con las áreas de investigacif)n 

establecidas en el Artículo 13 de esta ley. 
No obstante lo anteriormente dispuesto, no se investigarán reclamaéfünes en aquellos casos en que 

a juicio del Ombudsman: 
(a) Haya un remedio adecuado en ley para reparar el agravio, ofensa o injusticia objeto de la 

reclamación; 
(b) la reclamación se refiera a algún asunto que esté fuera del. ámbito jurisdiccional de esta ley; 
(c) el rec~te no tenga suficiente interés personal en el asunto objeto de la reclamación; 
(d) la reclamación sea frívola o haya sido radicada.de mala fe; o 
(e) la reclamación esté siendo investigada por otra agencia y a juic~o del Ombudsman. actuar sobre la 

misma reptesentaria una duplicidad de esfuerzos y recursos. 
Las reclamaciones no ·investigadas por· la causa. disp.uesta en el inciso (e) precedente podrán · ser 

consideradas por el Onibudsman cuando dicha ca~ ya no esté presente. Igualmente . . . " 
Sección 6.-Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 12. - Notíficación 
El Ombudsman notificará al reclamante de su• decisión. de investigar.• los hechos denunciados en· 1a 

[querella] reclamación. También ... " 
Sección 7.-Para enmendar eLArtículo 17 de la Ley Núm .. 134 de 3Q .de junio de 1977, según 

. ' , .. - ~ ·. 

enmendada, para que .lea como si~: 
"Artículo 17 .. - Procedimientos Posteriores a la Jnvestigación 
Finalizada cualquier investigación el Ombudsman informarl a la agencia su resolución y 

recomendaciones si determinase que: 
(a) 

El Om.budsman deberá requerir de la agencia concenñda que .le notifiq~, dentro '1el período ~ 
tiempo que éste estime razonable, de cualquiet actuación realizada a tenor" con sus· resoluciones y 
recomendaciones. Deberá támbién notificar oportunamente al reclamant:e de las actuacion~s realizadas por · 
él y por la agencia." 

Sección 8.-Para enmendá.r el Artículo 20 de ta Ley Núm. 134 .de 30 de junio de. 1977, según 
enmendada, para que lea como sigue: , 

"Artículo ·zo.-Pu.blicidad 
El Ombudsman podrá dar a la publicidad sus. reapluciones y reco~ciones "le, MlS .acciones 

tomadas por la age)}cia, una vez ponga ~n eonocimient9 de éstas: al Gobe~r y a )!l ~samblea 
Legislativa. , , .. ·· 

En los casos en que la .resolución del Procurador del Ciudadano sea contr~a ;a}a posición asumi~ 
por la ageli~ia, · éste deberá, a menos que. la agencia en cuestión se opqnga a ello, $fialar además razones 
que la agenciaJha dado como justificativas del acto administrativp." · · 

Sección 9.~Para eI'llllendar el Artículo 21.de la Ley Núm; 134 de 3Q:dejµni,o de 1977, según 
e~ndada, para que lea como sigue: 
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Artículo 21.-Inmunidad-

Núm. 55 

El Ombudsman disfrutará de inmunidad en lo que a responsabilidad civil o criminal se refiere, por 
las resoluciones y recomendaciones emitidas por resultado de cualquier investigación realizada en 
cumplimiento de las disposiciones de esta ley." 

Sección 10.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3462, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares, a los fines de ser transferidos a las personas y organizaciones aquí descritas; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.Se asigna la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares a Servicios Generales para ser 
transferidos a las organizaciones y personas que a continuación se describen: 
A. Aportación para la Asociación de Baloncesto Femenino 

"Llaneras de Toa Baja,Inc." .. . ... . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 3,000. 
B. Aportación para el Equipo Los Negrones de Ingenio para gastos de 

uniformes, equipo y cualquier otro material deportivo a cargo de Luis 
Raúl Negrón Ortiz, S.S. 582-98-3169. Calle Azucena P. 103, Ingenio. 
Tel. 794-4101...................................................................... 1,500. 

c. Aportación para el Equipo Ranger categoría 13 y 14 a cargo de 
Edwin Reyes Ortiz "Macho", S.S. 582-11-2597. Tel. 794-6329. 
Calle #3 Parcela 629, Villa Calma, Toa Baja ........................ . 

D. Aportación para el Equipo Apaches a cargo del Dirigente 

E. 

F. 

G. 

H. 

Eliacim Rivera Morales "Chin", S.S. 582-69-5080. Tel. 261-6021. 
Calle 9 I-45, Lagos de Plata, Levittown ................................ "° •• 

Aportación para las gemelas Yoliana Cabrera Ortiz, S.S. 598-10-8278, 
y Yaimili Cabrera Ortiz, S.S. 598-10-8190, Calle Aurelio Dueño HR. 2, 
Séptima Sección Levittown. Tel. 795-4888 para gastos de estudios, 
matrícula y compra de libros y cualquier tro gasto relacionado 
para su educaciónydesarrollo de destreza del 
deporte ............................................................................ . 
Aportación para compra de equipo deprotivo del Club Los 
Llaneros Joggers Club, Inc. de Levittown .............................. . 
Aportación para gastos de la Clase Graduanda año 1999-2000 de 
la Escuela Superior María Teresa Piñeiro ............................. . 

Aportación para ser transferida al Equipo Blue Jays a Cargo de 
Johnny Rivera Laureano. Tel. 795-5263, 758-1919 ext. 617 (esposa). 
Paseo Delfino-1432- Primera Sección Levittown ....................... . 
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l. Aportación para la Asociación Yecip.os Unidos Pro-Macón, 

J. ·· Aportación para gastos de estudios Marieli Vargas Gomález, 
S.S. 596;;16-:5625 .. Paseo Dorado 1677, Primera Sección Levittown. 

Tel. 795-5833 ....... :·······~·····················_.···········•··;·~········ ...... . 
K. Aportación para la compra de una ~mputadora al joven Ricardo • 

Collazo Mojica, S.S. 590-01-6620; Res. El Toa, Edificio 7, 
Apartanlento 37 ......... ~ ..............•.......................................... 

L. Aportación para gastos de estudios, compra de libro$~ computadora, 
a la joven Karla M. Rósado Ocasio, S.S. 597-24-0385. Tel 794,-2742. 
Calle Antonio Bardeló #545, Campanilla ................................ . 

M. Aportación para gastos de actividad de la Calse Graduanda de 1975 
a su presidenta la Sra. Dialma Fraiten Díaz. Tel. 289-4464 y 
· 717-2347 ......... : .......... ;• .•.. ;~ ....................... ~'. .......•..... ,., .......... . 

N. Aportación a la joven de la Universidad 4e ~rtro Rico Karla 
· Michelle Flores Rivera, S.S. 596-01-5410~ Calle Moncbito Ferrer 
HG. 53, Levi,ttown, Toa Baja, PR 00949. '(el. :784-3068 para viaje 

Núm. 55 

$3,000. 

500. 

1,000. 

1,000. 

$500. 

Convención Nacional de Nutrición y Dietética ....................... ~............... $200. 
O. Aportación a los jóvenes Jorge Maldonado Romer9, S.S .. 583-77-4489, 

y Alexis Maldonado Romero. Calle Concha 3647, Tercera Sección 
Levittown, Toa Baja 00949. Tel 261-6458. Para.Gasto del "131hAimual 
Veterans Memorial Toumament" Año 2000.. .. ... . ............................... 1,000 .. 

P. Luis D. Aponte Bennúdez, S.S. 583-87--1284. Tel. 251-5123. 
Beca de Estudios Graduados; Carr. 863 km. 6.7 Barrio Pájaros, 
Toa Baja, PR. P.O. Box 2464 Bay~ón, PR 0960... $1,2QO. 

Q. Aportación a la Sra, ~éiina Ortiz Albino, CallePrin9ipal 
#230 Barrio Campanilla's Toa Baja, P.R. Tel 794-2406 para 
el pago deuda del funerltl de su· hija Carmen Aloza<bl Ortiz .700. 

R. Aportaciónparála, Sra. Carmen M. Quiñones,.Nieves, S.S. 
110-34-5130. Carretera 866, Avenida Principal, k1t13.2, 

Sabana Seca. Tel. 795-8609, para gastos delfunerardé 
suJújo R~rtoJulio Morales Quiñones.................. 2,000; 

S. Aportacion para compra de computadora a Lenit 
Mercado Matías, S.S. 598-12- 196, Tel. 798-7992. Calle La 
Victoria, Barrio Macúµ, Parcela 11, Toa Baja $800. 

T. Evelyn Rodrí~ Ro~o, s.s. 582-23-5068. c.arretera 819, 
Barrio Pájaros, Toa Baja, PR. Tel. 251-8762. Donativo 

u. 

v. 

w. 

compra cama pata sus niñas y ¡.u1Ículós de primérlllnecesidad 
p~asu .casa 
Elizabetti.Arrt>yo Qjeda,S.S. 581-19-1609. Paseo A~nas 2155, 

- ·t- . . - -

.~vittown00949. P.e>. ~ox578, Sab~ Seca 00952. ~yuda p3ta· .• 
gastos de;estudios Y.co,riipr~ de materiales.•. 

Carlos A. R,amos Dómenech, s.s. 5~56-:4778 •.. Paseo 
Armiño 2556, Segunda Sección Levit,town 00949. 

Tel.1798-4112. Beca de Estudios 
Aportación a la Asociación Pro Deporte, Inc. de Levittown 
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X. 

Y. 

Ligas Infantiles y Juveniles, para gastos administrativos, 
compra de equipo, medallas y cualquier otro gasto de 

actividades cultural y recreacional dentro de la 
jurisdicción del Municipio de Toa Baja 
Aportación al niño Luis Cesáreo Melédez, S.S. 139-84-2865 
Calle Los Bravos, Parcela 63, Sabana Seca. Tel. 261-4768. 
Gastos de intercambio deportivo en Orlando 
Asignación "Pro Fondo Equipo Asistivo Abimael,Inc." 
Aportación para Jonathan Rodríguez Sanz, a cargo de su padre 
Marcos Albino Ríos, S.S. 597-24-4526, 598-05-2174. Tels. 
785-8161, 722-5150, Calle 18 DD-13 Alturas de Flamboyán, 
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$15,000. 

$400. 
$5,000. 

Bayamón, PR 00959. Para gastos de intercambio deportivo $500. 
Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la cantidad de cinco 

millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda 
para ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos de 
América. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro de Julio de 2000." 

SR. PRESIDENTE: Hemos concluido el cuarto Calendario de Ordenes Especiales del Día, la 
lectura, al igual que la lectura de la tercera petición de descargues para incluir en el cuarto Calendario. 
Procede la consideración de las medidas. Llámese las medidas. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3207, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 2, 7, 12, 14 y 15 de la Ley Núm. 44 de 27 de enero de 2000, 
conocida como "Programa de Retiro Temprano para Maestros" a los fmes de incluir dentro del Programa 
de Retiro Temprano a los maestros que laboran en otras agencias gubernamentales." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3375, titulado: 
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"Para establecerla "Ley de Retiro .Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico", a 
los fines ® autorizar y conceder· el retiro temprano a los empleados públicos· de las Ramas Ejecutiva ... 
Legislativa: y Judicial del · Gobierno de Puerto Rico; di~poner el beneficio de pensión; disponer los 
requisitos de edad y años de servicios para el retiro temprano: fijar el por ciento de retribución promedio a 
utilizarse en el computo de la pensión: y para otros fines." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, que se apruebe lamedida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, sé aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de OrdenesEspeciales del Día, se anuncia el Proyecto ® la 
Cámara 1529, titulado: 

"Pará enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 182 de 28 de julio de 1998, ,.según emnendada, 
conocida como la Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno ® Puerto Rico y adiéionar un 
párrafo al Artículo 3, alos fmes de conceder el retiro temprano a los empleados ®l Departamento.de.Sálud 
que para él 15 de enero de 1998, cumplían con lQS. requisitos de la Ley de Retiro Temprano y por que. 
motivo de la privatizacjón de las instalaciones de s~Ud fuer~n:ce$811teados." · . 

·SR .. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. ·.·· . 
SR. DA VILA LO:PEZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida sin enmiendas: 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No ha.hiendo objeción, se aprueba. 

Comopróxuno asunto en el Cálendario de Ordenes Éspeciales del Día, .se anuncia el Proyecto de 
la C~a 2934, titulado: 

"Para adicionar el inci$0 I al Artículo 4 .de la Ley Núm .. 447 del 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, coy.opida como "Ley de Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno . y sus 
Instrumentalidadés" alos finés de permitir como miembros del Sistema a los empléados1de la ~Puért() Rico 
Telephone Company" que erau0miembros de este Sistema al momento de efectuarse la venta a la 'General 
TelecommunicátionBlectronic", (GTE)." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOI:,EZ: Señor~~sidente, que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDE';NTE: ¿Hay alguna objeción? No b,abiendo objeción, s~ aprueba. 

Como próxi!Ilo asunto. tn el· Gaíendário!tf~Qtdenes Especiales del · Día, se ~Wcia. el•. l?royecto de 
la Cámara 3274, titulado: 
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"Para autorizar al Secretario de Educación de Puerto Rico a celebrar un referéndum entre los 
maestros y miembros del Departamento de Educación, para que éstos decidan si los servicios en puestos 
cubiertos por el Sistema de Retiro para Maestros deben ser excluidos o incluidos en el acuerdo entre el 
Secretario de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos y el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, a fin de determinar extender o no los beneficios del Sistema de Seguro Social Federal a los 
maestros y miembros del Departamento de Educación como un beneficio adicional para estos servidores 
públicos." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LO PEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3224, titulado: 

"Para establecer los requisitos mínimos de edad y años de servicios acreditables con el propósito de 
autorizar un Programa de Retiro Temprano para los empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado; fijar el porciento de retribución promedio a utilizarse en el cómputo de la pensión; y para otros 
fines." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2616, titulado: 

"Para enmendar el artículo 1.020 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 
conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a los fines de aumentar la dieta del presidente y los 
Comisionados Locales de las Comisiones Locales de Elecciones a la dieta mínima establecida en el Código 
Político para los miembros de la Asamblea Legislativa, salvo el Presidentee de la Junta , quién recibirá 
una dieta equivalente al ciento treinta y tres por ciento (133 % ) de la dieta que reciben los demás 
Comisionados por cada día de reunión." 

SR. DA VILA LO PEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sí, dígame, señor senador Rodríguez Orellana. 
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SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señor Presidente, ésta al igual que otras medidas que han e~tado 
bajo consideración de este Senado que tienen que ver con enmiendas a la Ley Electoral, me preocupan, no 
tengo con respecto al contenido una posición adversa, pero me parece que no veo aquí informes de que 
haya habido consulta con los comisionados electorales de los tres partidos y como ha sido tradición tanto de 
la Mayoría Parlamentaria del partido de gobierno actual como del otro partido que se ha turnado en el 
poder, de respetar la tradición de consulta y de consenso en enmiendas a la Ley Electoral, pues me 
preocupa que no veo esto aquí y de no haberse hecho esas correspondientes consultas y estar documentado 
en algún sitio, yo me veo en la obligación de, por el principio del consenso que ha regido siempre en la 
Comisión Estatal de Elecciones, votarle en contra. 

SR. PRESIDENTE: Bien. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Lo hago a manera de pregunta y de expresión de preocupación. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señora Presidenta. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Quiero aclararle al 

compañero senador Orellana que esta medida fue consultada con el señor Presidente de la Comisión Estatal 
de Elecciones. Cuando hablamos de aumentarle la dieta a los comisionados, pues usted sabe que los tres 
partidos están representados y no veíamos necesidad por qué consultarle a los comisionados de los tres 
partidos si entendemos que es beneficio para los tres partidos. 

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rodríguez Orellana. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Estoy de acuerdo con lo que dice con que se trata de un 

beneficio, pero de la misma forma que en este caso, por lógica, podría estar de acuerdo con la distinguida 
Senadora, también tengo que expresar mi preocupación porque puede haber una discrepancia de lo que sea 
en beneficio o lo que no sea en beneficio. Y yo no sé que se haya consultado a los comisionados que son 
después de todo, los que representan a los tres partidos políticos. El Presidente de la Comisión Estatal <.ie 
Elecciones quien tiene todo mi respeto, no representa a ninguno de los partidos políticos y por eso, sigo 
con esta preocupación en cuanto a ésta y a otras medidas de la misma naturaleza que envuelven enmiendas 
a la Ley Electoral. 

Durante el período de tiempo en que yo desempeñé, los seis años en que me desempeñé como 
Comisionado Electoral empezando, bajo la Administración del ex-gobernador Rafael Hernández Colón y 
luego bajo la Administración del gobernador Rosselló, en todo momento los comisionados de los tres 
partidos siempre fuimos consultados con respecto a cualquier enmienda a la Ley Electoral y fue algo que 
celosamente protegimos los tres representantes de los tres partidos políticos. Por eso hago esta expresión de 
preocupación y aunque comprendo las buenas intenciones, no creo que debamos hacer excepciones en este 
momento porque esta excepción justifica otra excepción después en el futuro y las excepciones entonces se 
terminan convirtiendo en la regla. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, esta medida fue remitida a la Comisión 

Estatal de Elecciones y el licenciado Melecio nos indicó que no había objeción de parte de la Comisión, 
excepto que nos hicieron el señalamiento de que el impacto fiscal de esta medida en un año fiscal sería de 
un millón cinco mil (1,005,000) dólares. Cuando le pedí los cómputos, verifiqué que millón cinco mil 
dólares, era el impacto total del pago de dietas en la Comisión Estatal de Elecciones y pedí que entonces 
me rehicieran los números, deduciendo lo que en efecto ya pagan de dieta a los comisionados locales y a 
los presidentes de la Comisión Local de Elecciones y entonces resultó que el impacto fiscal era alrededor 
de medio millón de dólares porque realmente el impacto tiene que ser el neto de lo que aumenta, no la 
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totalidad del pago de la dieta, pero meramente me hicieron ese señalamiento y no o sea no dijeron que 
rechazaban la medida si no venía acompañada de la asignación de fondos. 

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Pregunta a quién? 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Al senador McClintock. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Quiero saber si lo que me está diciendo es que en efecto se está 

haciendo una representación para el récord de que en efecto la Comisión fue consultada y que el Presidente 
le indicó que los comisionados no tenían objeción, porque si es así entonces yo me allano, pero es que no 
entendí bien si eso es lo que, la representación que él está haciendo. 

SR. PRESIDENTE: Senador McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Yo no recibí una certificación de la Comisión, porque esto se 

consultó en los últimos seis o siete días, pero la representación que el licenciado Melecio nos hizo a 
nosotros era de que la única preocupación era el impacto fiscal, pero que no estaban rechazando la medida 
meramente porque no viniera acompañada de la asignación de fondos. Y de hecho, en los números que nos 
dieron inicialmente, yo detecté como dije, que eran unos números inflados, que no es inusual en la 
Comisión Estatal de Elecciones y el impacto final era significativamente menor porque era el incremento, 

no era el total. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Abonando a lo que ya le contesté al compañero Rodríguez 

Orellana, estoy bajando este Proyecto al Hemiciclo del Senado porque yo estoy bajo la impresión de que 
los comisionados y la Comisión Estatal de Elecciones avalan este Proyecto, aunque les gus~ que viniera 
acompañado de una asignación fiscal, cosa que no estamos haciendo en este momento. 

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Turno de rectificación? 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: No, no, es solamente sobre esto mismo, una pregunta adicional y 

una aclaración. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR .. RODRIGUEZ O RELLANA: Si lo que el compañero McClintock está diciendo es que en 

efecto, la impresión es que al haberle consultado al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones el 
Presidente informarle que la Comisión no tenía problemas, yo usualmente sé que el Presidente de la 
Comisión Estatal de Elecciones no habla a nombre de la Comisión, a menos que haya consultado con los 
Comisionados. Y si esa es la impresión que tiene el senado McClintock, pues entonces queda debidamente 
aclarado para el récord mi preocupación y mi duda. 

SR. DA VILA LO PEZ: Para la aprobación de la medida, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la aprobación de esta medida, que le aumenta las 

dietas a los Comisionados Electorales de los tres partidos políticos? No habiendo objeción, se aprueba. 

SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA AL VELO: No, solamente quería hacerle la observación a nuestros compañeros 

Senadores que en la comunicación del 23 de junio del señor Presidente de la Comisión Estatal de 
Elecciones indica que el para ano 1992 se habían realizado varias gestiones con este mismo propósito y que 
ésta es la primera vez que por lo menos se ha logrado dicha petición. Muchas gracias, señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Próximo asunto. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rodríguez Orellana. 

Núm. 55 

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Para darle las gracias a la senadora Padilla por la aclaración. 
SR. PRESIDENTE: Y o le doy las gracias a los dos por ser tan gentiles en este último día de 

aprobación de medidas. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2566, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cincuenta y seis mil seiscientos treinta 
dólares eón noventa y tres centavos ($56,630.93) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 617 de 4 
de noviembre de 1999 y la cantidad de veinticinco mil ($25,000) dólares provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 696 de 8 de diciembre de 1999 para obras y mejoras permanentes en dicho municipio." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales clel Día; se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2567, titulada: 

"Para reasignar al Gobierno Municipal de Guaynabo, la cantidad de diez mil trescientos (10,300) 
dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, R.C. Núm. 350 de 14 
agosto de 1997 y R.C. 508 de 28 de agosto 1998 según se desglosan y para los propósitos que se indican 
en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, para una enmienda en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DA VILA LO PEZ: En la página 2, línea 18, sustituir "12,400" por "10, 300". Esas son las 

enmiendas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción,.se aprueba. 
SR. DA VILA LO PEZ: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiaels del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2368, titulada: 

"Para asignar a la Oficina de Inspección de Notarías adscrita al Juez Presidente del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico la suma de $215,000.00 de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la 
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implantación de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, conocida como Ley de Asuntos No 
Contenciosos Ante Notario." 

SR. DA VILA LO PEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LO PEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2268, titulada: 

"Para asignar al Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud de la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, la cantidad de novecientos cincuenta y siete millones 
quinientos mil (957,500,000) dólares a fin de cubrir el costos de las primas del Plan de Seguro de Salud 
que sirve a la clientela médico indigente y empleados públicos del Gobierno Central, el cual integra los 
recursos privados y públicos en un solo sistema de salud basado en la libre selección de centro de salud y 
médico primario en las Regiones de Salud cubiertas por este seguro; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3323, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 185 de 26 de diciembre de 1997, conocida como 
"Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico", para incluir a un (1) Ingeniero de Computadoras en la Junta Examinadora de Ingenieros, 
Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico adscrita al Departamento de Estado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin de darle representación en dicha junta a estos 
profesionales de la ingeniería; y para adicionar un Artículo 5-A a la Ley Núm. 185 de 26 de diciembre de 
1997, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y 
Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico" con el fin de crear un Comité Evaluador de Reválidas 
Profesionales, para la redacción y administración de una reválida profesional para los Ingenieros de 
Computadoras." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
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SR. DAVILALOPEZ: Para solicitar la reconsideración del Paroyecto de la Cámara 3323. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, reconsidérese. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la.Cámara 3323, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 185 de 26 de diciembre de 1997, conocida como 
"Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico", para incluir a un (1) Ingeniero de Computadoras en la Junta Examinadora de Ingenieros, 
Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico adscrita al Departamento de Estado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin de darle representación en dicha junta a estos 
profesionales de la ingeniería; y de esa Junta crear dos Juntas Examinadoras que se llamarán, por un lado, 
la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores, y por el otro la Junta Examinadora de Arquitectos y 
Arquitectos Paisajistas con el propósito de mejorar la eficiencia de estos organismos y para adicionar un 
Artíeulo 5-A a la Ley Núm. 185 de 26 de diciembre de 1997, conocida como "Ley de la Junta 
Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico" con el fin 
de crear un Comité Evaluador de Reválidas Profesionales, para la redacción y administración de una 
reválida profesional para los Ingenieros de Computadoras." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, ¿para enmiendas en Sala? 
SR. DA VILA LOPEZ: Sí. En la Exposición de Motivos, en la página 2, añadir un nuevo y último 

párrafo que lea de la siguiente manera: "De igual forma la Asamblea Legislativa considera necesario 
separar las profesiones que componen la Junta Examinadora, creada por la Ley Número 185 del 26 de 
diciembre de 1997 y crear dos Juntas Examinadoras que se llamarán por un lado; la Junta Examinadora de 
Ingenieros y Agrimensores y por otro lado, la Junta Examinadora de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas 
con el propósito de mejorar· la eficiencia de estos organismos y.hacerlos más· responsillos· a las profesiones 
a las cuales agrupan. Toda vez que la ingeniería y la arquitectura son profesiones diferenciables la una de 
la otra, es conveniente que se establezcan dos organismos independientes que se enearguen de observar los 
mejores intereses de cada grupo·de·profesionales." 

Enmienda en el "Decrétase"; eliminar todo el contenido de la Sección 1 y sustituir por: "Sección 
1.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Número 185 de 26 de diciembre de 1997.para que lea como sigue; 
'En el Artículo 5 -Juntas Examinadoras-. Se crea la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores y la 
Junta Examinadora de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas las cuales están adscritas al Departamento de 
Estado del Gobierno de Puerto Rico. La Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores estará 
compuesta por nueve miembros, dos de los cuales deben ser ingenieros civiles, un ingeniero meéánico, un 
ingeniero electricista, · un ingeniero industrial, un ingeniero químico, un ingeniero en computadora y· dos 
agrimensores. Por su parte, la Junta de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas estará compuesta por dos 
arquitectos, dos arquitectos paisajistas y un representante del interés público que no pertenezca a las 
profesiones antes citadas, pero que tenga cualidades, interés y dedicación necesaria para tomar decisiones 
que redunden en beneficio· de las profesiones a las representan. Los miembros de la Junta serán· nombrados 
por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Los 
correspondientes colegios profesionales representativos de las profesiones reglamentados en esta Ley 
podrán asesorar al Gobernador de Puerto Rico en la selección de los miembros que cc,mpondrán la Junta. 
Estos deberán estar debidamente. licenciados para ejercer sus respectivas profesiones en Puerto Rico y ser 
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miembros activos de sus correspondientes colegios profesionales. En adición, deberán haber practicado 
activamente su profesión como ingeniero, arquitecto, o agrimensor licenciado o arquitecto paisajista según 
sea el caso, durante un período no menos de siete años y durante por lo menos tres de éstos deberán haber 
tenido bajo su cargo la supervisión directa o responsabilidad primaria por proyectos o trabajos de 
ingeniería, arquitectura, arquitectura paisajista y agrimensura, sea el caso." 

En la sección 2 eliminar todo su contenido y sustituir por: "Sección 2.- Se adiciona el Artículo 5-A 
de la Ley Número 185 del 26 de diciembre de 1997 para que lea como lea como sigue: La Junta 
Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico deberá crear un comité evaluador de reválida 
profesionales compuestos por miembros de su Junta Examinadora para redacción de una reválida 
profesional para los ingenieros de computadoras. Dicho comité debe someter a la Junta Examinadora de 
Ingenieros y Agrimensores donde radicará un ingeniero en computadoras, un proyecto de reválida 
profesional para ingeniero de computadoras no más tarde de seis meses a partir de la vigencia de esta Ley 
para evaluación futura y futura administración." Añadir una Sección 3 que lea como sigue: "Sesenta días 
después de la aprobación de esta Ley, la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y 
Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico cesará sus funciones y constituirá la Junta Examinadora de 
Ingenieros y Agrimensores y la Junta de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas respectivamente. Aquellos 
miembros de la Junta original pasarán a formar parte de la nueva Junta y designarán los miembros 
conforme se dispone esta Ley." "Sección 3" cambiar a "Sección 4". Esas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: A esta cirugía mayor ... 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, lo que pasa es que teníamos unas enmiendas al hacerle 

esa cirugía mayor al Proyecto, queríamos a ver si usted nos daba por lo menos treinta segundos para ver si 
está incluida la enmienda que nosotros tenemos aquí, cosa de no traer un debate innecesario. 

SR. PRESIDENTE: Lo que debemos hacer es lo siguiente. Dejar este asunto para un turno 
posterior, que se circulen las enmiendas que ha dado lectura el compañero Portavoz, de manera que todo el 
mundo las tenga. Y luego atendemos la medida, así que para un tumo posterior. 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LOPEZ: Solicitamos que esta medida, Proyecto de la Cámara 3323 se deje para un 

tumo posterior. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS OLIVERA: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. Y debe obtenerse copia de esas enmiendas 

escritas para circularlas entre todos los miembros del Senado. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3070, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 2, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 20 y 21 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 
1977, según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)", a los fines 
añadir dentro de las funciones facultativas del Procurador del Ciudadano nombrar a los Procurac;lores 
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Especializados; atemperar ésta ley con los nuevos procedimientos y nuevos conceptos creados por el 
Ombudsman en relación a las reclamaciones presentadas por los ciudadanos y para otros fines." 

SR. DAVILA LO PEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ:·Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, el Proyecto de la Cámara 3070 hay que reconsiderarlo. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LO PEZ: Solicitamos que se reconsidere el Proyecto de la Cámara 3070. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 3070, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 2, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 20 y 21 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 
1977, según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)", a los fines 
añadir dentro de las funciones facultativas del Procurador del Ciudadano nombrar a los Procuradores 
Especializados; atemperar ésta ley con los nuevos procedimientos y nuevos conceptos creados . por el 
Ombudsman en relación a las reclamaciones presentadas por los ciudadanos y para otros fines." 

SR. DAVILA LOPEZ:Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Solicitamos que el Proyecto de la Cámara 3070 sea devuelto a la Comisión 

de Reglas y Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3462, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares, a los fines de ser transferidos a las personas y organizaciones aquí descritas; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LO PEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3322, titulado: 

"Para adicionar un sub-inciso (23) al inciso (a), enmendar el último párrafo, y adicionar dos 
párrafos, al Artículo 6.19 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como la "Ley de Vehículos 
y Tránsito de Puerto Rico", para aumentar la multa por parar, detener o estacionar un vehículo de motor 
sobre una acera o rampa para personas con impedimentos, y establecer una multa distinta cuando la 
comisión de esa falta haya resultado en haberse obstruido el paso por una acera o rampa a un ciudadano 
impedido en silla de ruedas." 

* Enmiendas Circuladas En Sala: 
En la Exposición de Motivos: 

En el Texto: 

En el Título: 

Se elimina toda la Exposición de Motivos y se sustituye con 
el siguiente texto: "La nueva Ley de Vehículos y Tránsito, 
Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, dispone en su Artículo 
6.19 los lugares donde no se podrán estacionar los vehículos 
reglamentados en dicha Ley. Con frecuencia muchos 
conductores estacionan sus vehículos sobre facilidades 
peatonales obstruyendo, en ocasiones, el paso de ciudadanos 
con impedimentos. Para corrregir esta situación, se añade un 
sub-inciso (23) al inciso (a) del Artículo 6.19 de la Ley Núm. 
22, SUPRA, prohibiendo el estacionamiento 4e vehículos, de 
manera que obstruyan las facilidades peatonales para 
personas con impedimentos tlsicos. 

Página 2, Sección 1, línea 13: eliminar "en" y sustituirlo por 
"de manera tal que obstruya" 
Página 3, Sección 1, línea 5: antes de "(a)(l0)"insertar 
"(a)(l)" 
Página 3, Sección 1, líneas 8 al 13: eliminar todo su 
contenido. 

Eliminar el Titulo en su totalidad y sustituirlo por el siguiente 
texto: "para añadir un sub-inciso (23) al inciso (a) del 
Artículo 6.19 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, 
conocida como la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico" a los fines de establecer la prohibición de estacionar un 
vehículo de manera que se obstruya una facilidad peatonal 
para personas con impedidos tlsicos e imponer penalidades." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, para unas *enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. DA VILA LO PEZ: En la Exposición de Motivos, se elimina toda la Exposición de Motivos y 

sustituye con el siguiente texto: "La nueva Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Número 22 ... 
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Señor Preside11te, las *enmiendas que le han sido circuladas a los demás compañerós, quiero que le 
corrijan arriba en el tímlo, donde dice: "P. del S. '/'I. es "P. de la C.", que es el que estamos atendiendo, el 
P. de la C. 3322. Que se aprueben la *enmiendas según han sido circuladas. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción ala aprobación de las *enmiendas sometidas por escrito 
· y previamente circuladas? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR: DA V1LA LOPEZ: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR.. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DA VILA LQPEZ: Señor Presidente, que se aprueben las enmiendas al título contenidas en las 

*enmiendas circuladas también. 
SR PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Compañeros, estamos próximos a hacer una Votación Final, vamos a pedir que se notifique todos los 
compañeros Senadores y Senadoras que se trasladen al Hemiciclo, 

SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz .. 
SR. DAVILA LOPEZ: Solicitamos que se traiga a la consideración el Proyecto de la Cámara 

3323. 

·SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción. Llámese la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Dia, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3323, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 185 de 26 de diciembre de 1997, conocida como 
"Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos PaisaJistas de 
Puerto Rico", para incluir a un (1) Ingeniero de Computadoras en la Junta Examinadora de Ingenieros, 
Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico adscrita· al Departamei,.to de Estjdo del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con ··el fin de darle ·representación en dicha junta a estos 
profesionales de la ingeniería; y para adicionar un Artículo 5•A a la Ley Núm. 1.85 de 26 de diciembre de 
1997~ conocida. como "Ley de la Junta Enminado.ra de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y 
Arquitectos Paisajistas ·de Puerto Rico" con el fin de crear un COinité Eval~dor 4e Reválidas 
Profesionales, para·· la redacción y administración de· una reválida. profesional para los Ingeiµero$ de 
Computadora$." 
* Enmiendas Circtdadas En Sala.; · 

En .l.,a Exposición De Motivos: 
Página 2: añadir un nuevo y. últim.Q párrafo que lea de la siguiente manera: 

"De igual forma la. Asaxnblea Legisla,tiva ; C9!18tdera 
necesario. •. separar las profesiones que componen la Junta 

. ·Examina.dora· creada por la Ley Núm. 185 de 26 de diciembre de 
1997 y crear dos Juntas Examinadoras qué. se llamarán, por un 
lado, la Junta Examina.dorádelq.genieros y Agrimensores, y por el 
otro, laJunta ~ra de Arquitectos y A,rquitectos Paisajistas 
con el propósito ere mej<>tar la .:eficiencia de estos organismos y 
hacerlos: más •nsivos a las. profesiones a.·l~s cuales agrupan. 
Toda vez ,.que la ingeniería y la arquttecfl#.a son profesiones 
diferenciables, la ÚIJ1Lde la otra, .es conveniente que se establezcan 
dos organismos in~pendientes que. se encarguen. de observar los 

·. mejores iU.tereses de ca .. ,grlilpo de profesionales.,,. 
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En el Texto: 
Sección 1: 

Sección 2: eliminar todo su contenido 

Núm. 55 

Eliminar todo el contenido y sustituir por: "Sección 1.- Se 
enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 185 de 26 de diciembre de 
1997, para que se lea como sigue: "Artículo 5.- Juntas 
Examinadoras - Se crea la Junta Examinadora de Ingenieros y 
Agrimensores y la Junta Examinadora de Arquitectos y Arquitectos 
Paisajistas, las cuales estarán adscritas al Departamento de Estado 
del Gobierno de Puerto Rico. La Junta Examinadora de Ingenieros 
y Agrimensores estará compuesta por nueve (9) miembros, dos (2) 
de los cuales deberán ser ingenieros civiles, un (1) ingeniero 
mecánico, un (1) ingeniero electricista, un (1) ingeniero industrial, 
un (1) ingeniero químico, un (1) ingeniero en computadoras y dos 
(2) agrimensores. Por su parte la Junta de Arquitectos y 
Arquitectos Paisajistas estará compuesta por dos (2) arquitectos, 
dos (2) arquitectos paisajistas y un (1) representante del interés 
público que no pertenenzca a las profesiones antes citadas, pero 
que tenga cualidades, interés y dedicación necesarias para tomar 
decisiones que redunden en beneficio de las profesiones a las que 
representan. Los miembros de las Juntas serán nombrados por el 
Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del 
Senado de Puerto Rico. Los correspondientes colegios 
profesionales representativos de los profersionales relgamentados 
en esta Ley podrán asesorar al Gobernador de Puerto Rico en la 
selección de los miembros que compodrán las Juntas. Estos 
deberán estar debidamente licenciados para ejercer sus respectivas 
profesiones en Puerto Rico y ser miembros activos de sus 
correspondientes colegios profesionales. En adición deberán haber 
practicado activamente su profesión como ingeniero, arquitecto o 
agrimensor licenciado o arquitecto paisajista, según sea el caso, 
durante un período no menor de siete (7) años y durante por lo 
menos tres (3) de esos años, deberán haber tenido bajo su cargo la 
supervición directa o responsabilidad primaria por proyectos o 
trabajos de ingeniería, arquitectura, arquitectura paisajista y 
agrimensura según sea el caso. 

y sustituir por: Sección 2.- Se adiciona el Artículo 5-A de la Ley 
Núm. 185 de 26 de diciembre de 1997, para que se lea como sigue: 
"La Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto 
Rico deberá crear un Comité Evaluador de Reválidas profesionales, 
compuesto por miembros de su Junta Examinadora para la 
redacción de una Reválida Profesional para Ingenieros de 
Computadoras. Dicho Comité deberá someter a la Junta 
Examinadora de Ingenieros y Agrimensores donde radicará un 
Ingeniero en Computadoras, un proyecto de Reválida Profesional 
para Ingenieros en Computadoras, no más tarde de seis (6) meses a 
partir de la vigencia de esta Ley, para evaluación y futura 
administración. Disponiéndose que aquellos Ingeniero en 
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Sección 3: cambiarla a Sección 4. 

En el Título: 

Núm. 55 

Computadoras ya graduados· se les concederá la licencia, siempre 
y cuando acrediten tener 5 años o más de experiencia y haber 
aprobado la reválida general. 
Añadir una Sección 3 para que lea como sigue: "Sesenta (60) días 
de después de la aprobación de esta Ley la Junta Examinadora de 
Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico cesará sus funciones y se constituirá la Junta 
Examinadora de . Ingenieros y Agrimensores y la Junta de 
Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, respectivamente. Aquellos 
miembros de la Junta original pasarán a formar parte de las nuevas 
Juntas y se designarán los nuevos miembros conforme· dispone esta 
Ley. 

Línea 6: después de la palabra "ingeniería;" añadir "y de esa Junta 
crear dos Juntas Examinadoras que se llamarán, por un lado, La 
Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores, y por el otro la 
Junta Examinadora de Arquitectos, Arquitectos Paisajistas con el 
propósito de mejorar la eficiencia de estos organismos" 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las *enmiendas en 

Sala que han sido previamente circuladas. 
SR, PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para hacerle una enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Al texto enmendado? 
SR. RAMOS COMAS: Al texto enmendado. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RAMOS COMAS: En la Sección 2, al final del texto enmendado, añadir después "para 

evaluación y futura administración" después del "." "disponiéndose que aquellos ingenieros en 
computadoras ya graduados se les concederá la licencia siempre y cuando acrediten tener cinco años o más 
de experiencia y haber aprobado la reválida general". 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. ¿Hay enmiendas al 

título? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En este momento, no, señor Presidente. En conferencia 

puede que tengamos enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo enmiendas en el título. 
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SR. DA VILA LO PEZ: Hay enmiendas en el título en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay enmiendas al título? 
SR. DAVILA LOPEZ: En el informe, sí. 
SR. PRESIDENTE: En las *enmiendas que circularon previamente por escrito hay enmiendas al 

título. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: ¡Ah! Perdone, señor Presidente. Que se aprueben las 

*enmiendas de título previamente circuladas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. DA VILA LO PEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, estamos solicitando que se forme un segundo Calendario 

de Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 2294, Proyecto de la Cámara 
3207, Proyecto de la Cámara 3375, Proyecto de la Cámara 2529, Proyecto de la Cámara 2934, Proyecto 
de la Cámara 3274, Proyecto de la Cámara 3224, Proyecto del Senado 2616, Resolución Conjunta del 
Senado 2566, Resolución Conjunta del Senado 2567, Resolución Conjunta del Senado 2368, Resolución 
Conjunta del Senado 2268, Proyecto de la Cámara 3323, Resolución Conjunta de la Cámara 3462. 

SR. PRESIDENTE: A la formación de un Calendario de Votación Final de las medidas que han 
sido numeradas por el señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Fórmese 
Calendario de Votación Final de las medidas enumeradas en la moción. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 2294 

"Para eliminar el inciso (rn) del Artículo 6 y enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 267 de 11 
de septiembre de 1998, que crea el Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones de Puerto 
Rico, a fin de eliminar el requisito de proveer evidencia de los permisos otorgados por las agencias al 
momento de notificar una excavación o demolición al Centro de Coordinación de Excavaciones o 
Demoliciones; lograr la participación de todos los operadores, excavadores y demoledores de Puerto Rico, 
en el sistema de coordinación de excavaciones y demoliciones a través del Centro de Coordinación de 
Excavaciones y Demoliciones; ordenar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a retener las 
remesas de los municipios y transferir a la Comisión de Servicio Público, la suma correspondiente a la 
aportación inicial no pagada por un gobierno municipal; y facultar a la Comisión de Servicio Público a 
cobrar a los demás operadores los cargos iniciales no satisfechos." 

P. del S. 2616 

"Para enmendar el artículo 1.020 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 
conocida corno "Ley Electoral de Puerto Rico", a los fines de aumentar la dieta del presidente y los 
Comisionados Locales de las Comisiones Locales de Elecciones a la dieta mínima establecida en el Código 
Político para los miembros de la Asamblea Legislativa, salvo el Presidentee de la Junta , quién recibirá 
una dieta equivalente al ciento treinta y tres por ciento (133 % ) de la dieta que reciben los demás 
Comisionados por cada día de reunión." 
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R. C. del S. 2368 

"Para asignar a. la· Oficina de Inspección de Notarías adscrita al Juez Presidente del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico la suma de $215,000.00 de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la 
implantación de la Ley Núm. 282 de 21 de agosto de 1999, conocida como Ley de Asuntos No 
Contenciosos Ante Notario." 

R. C. del S. 2268 

"Para asignar al Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud de la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, la cantidad de novecientos cincuenta y siete millones 
quinientos mil (957,500,000) dólares a fin de cubrir el costos de las primas del Plan de Seguro de Salud 
que sirve a la clientela médico indigente y empleados públicos del Gobierno Central, el cual íntegra los 
recursos privados y públicos en un solo sistema de salud basado en la libre selección de centro de salud y 
médico primario en las Regiones de Salud cubiertas por este seguro; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. del S. 2566 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cincuenta y seis mil seiscientos treinta 
dólares con noventa y tres centavos ($56,630.93) provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 617 de.4 
de noviembre de 1999 y la cantidad de veinticinco mil ($25,000) dólares provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 696 de 8 de diciembre de 1999 para obras y mejoras permanentes en dicho municipio." 

R. C. del S. 2567 

"Para reasignar al Gobierno Municipal de Guaynabo, la cantidad de diez mil trescientos (10,300) 
dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996, R.C. Núm. 350 de 14 
agosto de 1997 y R.C. 508 de 28 de agosto 1998 según se desglosan y para los propósitos que se indican 
en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

P. de la C. 2529 

"Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 182 de 28 de julio de 1998, según enmendada, 
conocida como la Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y .adicionar un 
párrafo al Articulo 3,. a los. fines de conceder el retiro temprano a los empleados del Departamento de Salud 
que para el 15 de enero de 1998, cumplían con los requisitos de la Ley de Retiro Temprano y por que 
motivo de la privatización de las instalaciones de salud fueron cesanteados." 

P. de la C. 2934 

"Para adicionar el inciso I al Artículo 4 de la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, conocida como "Ley de Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y sus 
Instrumentalidades" a los fines de permitir como miembros del Sistema a los empleados de la "Puerto Rico 
Telephone Company" que .eran miembros de este Sistema al momento de efectl.larse la venta a la "General 
Telecornmunication Electronic", (GTE)." 
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P. de la C. 3207 

"Para enmendar los Artículos 2, 7, 12, 14 y 15 de la Ley Núm. 44 de 27 de enero de 2000, 
conocida como "Programa de Retiro Temprano para Maestros" a los fines de incluir dentro del Programa 
de Retiro Temprano a los maestros que laboran en otras agencias gubernamentales." 

P. de la C. 3224 

"Para establecer los requisitos mínimos de edad y años de servicios acreditables con el propósito de 
autorizar un Programa de Retiro Temprano para los empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado; fijar el porciento de retribución promedio a utilizarse en el cómputo de la pensión; y para otros 
fines." 

P. de la C. 3274 

"Para autorizar al Secretario de Educación de Puerto Rico a celebrar un referéndum entre los 
maestros y miembros del Departamento de Educación, para que éstos decidan si los servicios en puestos 
cubiertos por el Sistema de Retiro para Maestros deben ser excluidos o incluidos en el acuerdo entre el 
Secretario de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos y el Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, a fin de determinar extender o no los beneficios del Sistema de Seguro Social Federal a los 
maestros y miembros del Departamento de Educación como un beneficio adicional para estos servidores 
públicos." 

P. de la C. 3323 

"Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 185 de 26 de diciembre de 1997, conocida como 
"Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de 
Puerto Rico", para incluir a un (1) Ingeniero de Computadoras en la Junta Examinadora de Ingenieros, 
Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico adscrita al Departamento de Estado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el fin de darle representación en dicha junta a estos 
profesionales de la ingeniería; y de esa Junta crear dos Juntas Examinadoras que se llamarán, por un lado, 
la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores, y por el otro la Junta Examinadora de Arquitectos y 
Arquitectos Paisajistas con el propósito de mejorar la eficiencia de estos organismos y para adicionar un 
Artículo 5-A a la Ley Núm. 185 de 26 de diciembre de 1997, conocida como "Ley de la Junta 
Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico" con el fin 
de crear un Comité Evaluador de Reválidas Profesionales, para la redacción y administración de una 
reválida profesional para los Ingenieros de Computadoras." 

P. de la C. 3375 

"Para establecer la "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico", a 
los fines de autorizar y conceder el retiro temprano a los empleados públicos de las Ramas Ejecutiva, 
Legislativa y Judicial del Gobierno de Puerto Rico; disponer el beneficio de pensión; disponer los 
requisitos de edad y años de servicios para el retiro temprano: fijar el por ciento de retribución promedio a 
utilizarse en el computo de la pensión: y para otros fines." 
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"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cincuenta mil (50;000) 
dólares, a los fines de ser transferidos a las personas y organizaciones aquí descritas; y para autorizar el 
· pareo de los fondos asignados· e indicar su procedencia.."; 

VOTACION 

ELProyecto del Senado 2616; la Resolución Conjunta del Senado 2368; los Proyectos de la Cámara 
3207; 3375; 2529; 2934; 3274 y 3224, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto. con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senado.1;es: 

Luz Z. Arce Ferter, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos· A. Dávila 
López, Antonio· J .. Fas Alzamora, Francisco Go:nzález Rodríguez, Roger. Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. 
de Rivera, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Mercedes Otero de Ramos, 
Mig~ia. 'Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Bruno A. Ranlos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Manuel Rodríguez Orellana, y 
Charlie RodrígUez Colón, Presidente. 

Total ..... ·.·:·.~ .. •;.:· ................. · ..•.........• , ........................................................... ,., .................. 20 · 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ......... , ................................... ; ..•.....••....•.. """.~ ........................................... ; .................. O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ........................................................................................ .: .......... ~ ...................... o 

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 2566 y 25~7; y la Resolución Conjunta. de fa Cámara 3462, 
son consideradas en Votaé~ónFinal, la que tiene efecto con el. siguiente resultadQ: · 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Sena.dotes: ;. . . · . . 

iuz Z. Arce F~rrer, Carmen L. Berríos R,ivera, Nonna L. Carranza J>e' León, Carlos A. Dávilá 
Lépez, AnteBio t ,Fák Aizamota, Francisco .Go:nzález R~, Roger lglesw S,uárez, Luisa Lebrón V da. 
de Rivera, ·Kenneth MeClintock Hernández, José ~que Meléndez Ortiz, Mercedes Otero de ~os, 
Migdaliá Padilla Alvelo, Carlos Pagán Gonzátez, Orlando Parga Figueroa, Jorge Alberto Ramos Comas, 
B:runc;, A. Ramos Qlj,vera, RamónL. Rivera Cruz~ Entjquéi Rodtí~z Negrón y CharlifRodrígUez Cólón, 
Presidente. 
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VOTOS NEGATIVOS 

Total ........................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Manuel Rodríguez Orellana 

Total ............................................................................................................................ 1 

El Proyecto de la Cámara 3323, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 

resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Antonio J. Fas Alzamora, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. 
de Rivera, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Mercedes Otero de Ramos, 
Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Bruno A. Ramos Olivera, Enrique Rodríguez Negrón, y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ........................................................................................................................ 18 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ........................................................................................................................ O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Ramón L. Rivera Cruz y Manuel Rodríguez Orellana 

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

El Proyecto del Senado 2294, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 

resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Kenneth 
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McClintock. He~z. José Emique Meléndez Ortiz, Migdalia Padilla Alvelo~ Carlos Pagán Gom:ález, 
Orlando Parga Figueroa, Ratnón L; Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, M$I1UelR.odríguez Orellana y 
Cbarlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total .......•..........•.......•..... ·••o••························· ............ ~~ ..................................... ~ •...... l6 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Antonio J. Fas Alzamora, Mercedes Otero de Ramos, /otge Alberto ~os Comas y B~o 4,, 
Ramos Olivera 

Total ... ; ............................... ; .............................••...•••........•.... • •........................................ 4 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ......•......... ; .. ; ......................................................................................................... O· 

La ~solución Conjunta del Senado 2268, es considerada en V otaeión Final, la que tiene efecto con el 
siguiente testJi~o: · . . 

VOTOS AFIRMAtlVOS• 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen<L: Berríos Rivera, Norma L. Can-ama D.e ke(>:q, Catlos ~(~vila 

López, Francisco González Rodríguez, .Roget .Iglesias Suárez.< Luisil Lebrón Vda. de ~ve~ J{eDJleth 
McClintock Hemández, José Enrique Meléndez. Ortiz,.;Migdalia Padilla .Alvelo, Carlos Pagán. González, 
Orlando Parga Figueroa, Ramón L. Rivera Cruz~ Enrique· Rodríguez Negrón y Cbarlie. :Rodríguez Co~ · 
:Presidente. 

VOTOS NEGATIVOS·· 

VOTOS ABSTENIDOS , . 

Senadores: . . . . . . . •· . . . . . . . ·.. .··. · ....... ·••·· 
Antonio J. Fás Alzamora, Merceaes Otero de Ramos, Jorge ,Al~rto jlamos Comas, Bruno A:. Rám.98 

Olivera y ManueÍllodríguez Orellana · · 
' , , • '_ ·,. ,•''' j • ' ,- • .. 

'Fota.I............... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... '_. .. .;-.-~ ... ••·f •• ~ •• • ••••••• ~- -• •:a:• •.• :~ •• ·• - •• ~ .. • + • •· • •-·· •.• • _ • •.• ••:•• • • ._.., •. .= ~-'!' ,-.\ •. ,.~:~ ~ ·-· •• •• ... ,l:.·~ /~ 

Es llamada a presidir y ocupaJa ri,es4ieQ.cqi la señora :µtt Z . .Arce F~i:-rer, Vicepre$i<:lenta: 
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SR. VICEPRESIDENTA: Aprobadas todas las medidas. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 

Núm. 55 

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta, solicitamos que se comience con el tercer Orden de los 
Asuntos del día de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, siete informes, proponiendo la aprobación de los 
P. del S. 2111; 2403 y de los P. de la C. 2992; 3034; 3397 y 3455 y 3497, con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, cinco informes, proponiendo la aprobación de 
los P. del S. 2370; 2516; 2579 y de los P. de la C. 3113; 3415; 3416; 3430; 3505 y, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de lo Jurídico; y de Salud y Bienestar Social, 
un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1634, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de lo Jurídico; y de Trabajo, Asuntos del 
Veterano y Recursos Humanos, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 2425, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, Fomento Industrial y 
Cooperativismo, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 2343, con enmiendas. 

De las Comisones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos de la Mujer; y de Hacienda, un 
informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1907, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, dos informes conjuntos, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 2520 y del P. de la C. 1751, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Seguridad Pública, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1242, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar Social, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. de la C. 3460, sin enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1771 y de 
los P. de la C. 2666; 2981 y 3052, con enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 2183 y del 
P. de la C. 2665, sin enmiendas. 

De las Comisiones de lo Jurídico; y de Educación y Cultura, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 1774, sin enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, catorce informes, porponiendo la no aprobación de los P. del S. 
1847; 1947; 2119; 2122; 2123; 2124; 2126; 2128; 2129; 2130; 2125; 2127; 2131 y del P. de la C. 2417. 

De la Comisión de Educación y Cultura, dos infomes, proponiendo la aprobación del P. del S. 
2298 y del P. de la C. 332, con enmiendas. 

De las Comisiones de Educación y Cultura; y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe 
coajunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1589, con enmiendas. 

De las Comisiones de Educación y Cultura; de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y de 
Energía; y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la 
C. 2628, sin enmiendas. 
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De la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, dos informes, 
proponiendo la aprobación de los P. de la C. 1797 y 3339, sin enmiendas. 

De la Comisión de Vivienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 1317, 
con enmiendas. 

De la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un infome, 
proponiendo la aprobación del P. de la C. 3375, sin enmiendas. 

PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones 
conjuntas, de la lectura se prescinde a moción del señor Carlos A. Dávila López: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
P. de la C. 2606 
Por la señora Ramos Rivera: 

"Para enmendar el artículo 13 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada que crea el 
Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, a los fines de aumentar de quinientos 
(500) a setecientos cincuenta (750) dólares los beneficios para gastos de funeral de pensionados y 
participantes." 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA ENTERDER CON LEGISLACION 
REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO) 

P. de la C. 2697 
Por la señora Martínez Irizarry: 

"Para crear el "Premio Annual al Servidor Público Destacado en el Campo de la Salud" y disponer el 
procedimiento para su otorgación." 
(ASUNTOS INTERNOS, DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
FEDERALES) 

P. de la C. 2826 
Por el señor Aramburu Díaz: 

"Para disponer que toda institución hospitalaria establezca una Sala de Urgencias dentro de su Sala de 
Emergencia." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. de la C. 2983 
Por el señor Díaz Urbina y la señora Romero Donnelly: 

"Para adicionar la Sección 1014(a) al Código de Rentas Internas de 1994, según enmendado, a los fines de 
imponer un tipo contributivo especial sobre el ingreso proveniente de diversos beneficios o emolumentos 
por razón de jubilación, efectuados a miembros de los diversos sistemas de retiro gubernamentales,. 
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incluyendo beneficios por defunción, liquidación de licencias anuales, licencias por enfermedad o de otra 
naturaleza que no hayan sido utilizadas a la fecha de la jubilación, durante el año contributivo en que se 
hace efectiva la jubilación." 
(HACIENDA) 

P. de la C. 3037 
Por los señores Chico Vega y Mundo Ríos: 

"Para crear el Programa de Registro de Comerciantes y de Negocios, adscrito al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, bajo la dirección de la Administración de Fomento Comercial, a fin de 
establecer de forma compulsoria un registro de comerciantes y de negocios en Puerto Rico; autorizar al 
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a promulgar los reglamentos necesarios 
para implantar esta ley; y fijar el importe de la certificación del registro; y para autorizar la creación de 
una cuenta especial para las operaciones y servicios del programa." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 

P. de la C. 3078 
Por el señor Maldonado Rodríguez: 

"Para enmendar el Artículo 6.06 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, a los fines 
de permitir que luego del fallecimiento del socio y luego de presentada la evidencia requerida se pueda 
entregar a los herederos un adelanto de los fondos depositados de conformidad a lo dispuesto en el Código 
de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 

P. de la C. 3248 
Por el señor Chico Vega y la señora Ruíz Class: 

"Para enmendar los Artículos 2.001 y 2.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico", a los fines de añadir un 
inciso (v) al Artículo 2.001, otorgando el poder a los municipios a adoptar ordenanzas, disponiendo lo 
referente a la reglamentación del estacionamiento de vehículos en las áreas urbanas de los municipios; 
añadir un tercer párrafo al inciso (a) del Artículo 2.003, otorgando poder para establecer un reglamento 
donde se haga cumplir el mismo, en las áreas donde se ubiquen los estacionómetros, y además establecer 
un procedimiento para la revisión de infracciones administrativas de automóviles que no estén en 
movimiento." 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. de la C. 3268 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para establecer el "Programa para la Promoción, Protección y Conservación de las Playas de Puerto Rico 
Aspirantes a la Bandera Azul", adscrito a la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas en Puerto 
Rico quien a su vez nombrará un comité presidido por la Compañía de Turismo de Puerto Rico para la 
implantación del mismo." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; Y DE RECURSOS 
NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA) 
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P. de la C. 3326 
Por el señor Misla Aldarondo: 

Núm. 55 

"Para adicionar un apartado (6) al inciso (1) del Artículo 2 a la Ley Núm. 78 de 10 de septiembre de 1993, 
según enmendada, conocida como "Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico de 1993", a fin de disponer 
que el ingreso obtenido de pólizas de seguros por interrupción de negocio estará sujeto a exención y para 
otros fines." 

(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; Y DE HACIENDA) 

P. de la C. 3435 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para requerir la colocación de un letrero próximo a ensaladas pre-empacadas ·ofrecidas· para la venta en 
tiendas de •alimentos recomendando y notificando la deseabilidad de lavar el producto antes de ser 
consumido." 

(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; DE BANCA, ASUNTOS 
DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES.PUBLICAS) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 3122 (Sustitutiva) 
Por la Comisión de Hacienda: 

"Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin fmes de lucro, 
que bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan servicios que propendan al 
desarrollo de programas para el bienestar social, de la slaud, educación, cultura, recreación y a mejorar la 
calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias cuya custodia se asignan los fondos y las 
normas de administración de los donativos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3409 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para transferir la cantidad de ciento treinta y cinco mil (135,000) dólares a la Oficina de Servicios 
Legislativos para el proyecto de microfilmación y/o digitalización de documentos del fondo "Capitanía 
General de Puerto Rico" y del conjunto de do.cumentos agrupados bajo la denominación "Asuntos de 
Puerto Rico" del fondo "Ministerio de la Guerra, Sección de Ultramar" conservados en el Archivo 

General Militar de Madrid, dependiente del Instituto de Historia y Cultura Militar." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3436 

Por los señores Misla Aldarondo y López Santos: 

"Para asignar .al Departamento de Salud, la cantidad de sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta 
(64,450) dólares, a ser utilizados por la reparación del elevador que da acceso a la Sección de Neurología 
del Hospital Universitario en el Recinto de Ciencias Medicas; y para. autorizar la contratación de las obras, 
la aceptación de donaciones y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." (HACIENDA) 
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R. C. de la C. 3438 
Por el señor Misia Aldarondo: 
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"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cien mil (100,000) dólares, a ser 
transferidos a la Cooperativa de Vivienda Jardines de San Francisco, con el fin público de aportar para la 
reparación de los elevadores en este proyecto multi-piso de vivienda; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3443 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar y distribuir entre las agencias indicadas, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, para la 
compra de material y equipo, para realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo y 
cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución y 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3443 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar y distribuir entre las agencias indicadas, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, para la 
compra de material y equipo, para realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo y 
cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución y 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3472 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, a ser utilizados 
por la Escuela de la Comunidad Centro Pediátrico, para la compra de equipo, materiales y actividades 
especiales para los niños y niñas de la Escuela; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3474 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de ciento sesenta mil (160,000) dólares, a 
fin de realizar mejoras a las facilidades deportivas y recreativas en el Distrito Representativo Núm. 4 en el 
Municipio de San Juan; y para autorizar la contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados e 

indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 
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R. e, de la c. 3475 
Por el señor Misia Aldaron<lo: 
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' ,: 

"Para asignar a la Administración de Servicioir(#nerales, la cantidad de sesenta mil ochocientos (60,$00) 
dólares, para p:,;oveer aportaciones a fin de, comprar equipo, mobiliario b~ico, materiales escolares, 
materíales para la reparación y. mejoras de viviendas, la compra de medicinas y· gastos médicos para las 
personas de escasos recursos, donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, 
cúltiqales, educativas o deportivas que operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al 
bienestar sócia.1, deportivo, cultural y mejorar la calidad de Vida en cualquier municipio de Puerto Rico; y 
pá.ra ~ütorizat elparéo de los fondos asignados e indicar su procedencia." (HACIENDA) . 

PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación e infonna que han sido reci~idos de la Cámara · 
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente las siguientes Resolucione~ Conjuntas, de la 
lectura se prescinde a moción ~I ·señor Carlos A. Dávila López: 

RESOLUCIONES CONJUN'J'AS DE LA CAMARA . 

R. C. de la C. 2790 
Por la señora Juar~ Beníquez: 

"Para ordenar al Departamento de Recreación: y Deportes, adquirir por compra o expropiaci61t forzosa,. los 
terrenos adyacentes a la playa del Pa.stillo, .ybicada en el Bo. Coto del Mumcipio de Isabela para 
· ~clararlQS como de utilidad púbUca." 
(ASUNTOS MUNICIPALÉS)' 

R. C. de la C. 3046 
Por los señores Misia AJ~ortdo, Mundo Ríos, Cintrón García., señora Ruiz Class, señores Acevedo M~z. 
Aponte Hemández, Araml>urq, Dfaz, Báez González, Bonilla Feliéiano, Bulerin Ramos, Caro Tirado, Chico 
Vep, Día.z Sánchez, señnta Díaz Torres, s,eñores Día.z Urbina, Figueroa Figueroa, García -~ Jest1s, Jqnénez 
Cruz,~· Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquet, señores LópézOSantos, •Ma14ooado Rodríguez, Marrero 
Hueca, Manuel; señora Martinez Irizarry~ señores Nieve~ Román, Núñez González, Pérez Ortiz~ Quiles 
Rodríguez, Ramos. Meléndez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, .Romero Donnelly, •res: Sánchez 
Fuentes, Silva Delga.do, Valle Martínez, Vázquez Rosado y Vega Borges; 

"Para asigmrr al Departamento de Hacienqa, la cantidad de once millones quinientos mif (11;500,000) 

d.ólares, a fin de cumplir con el tercer l>~ de siete (7) pagos anuales, de Íos fondos anticipados por el 
Secretario al Centro•de Recaudación de Ingresos Mllhic;ipales,. por concepto de la gárm,tía de ingreso$. a l;Qs .. 
ml!Di,cipios para los áños fiscales 1993· 1994 y :1994-1995·.: 
(HACIENDA) 

. . 

R. c. de la c .. 34l4 
Por el señor Marrero Hueca: 

"Pari asignar al Departamento de Eduoación lá .cantidad ~ veinti~inco mil (t51000) dólares, con el fin de . 
· que s~ transfiera la totalidad ·de esta cantidad al,Taller de Fbtoperiodismo, para fa realiza.ci(>n de,mejoras 
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permanentes a la estructura del taller; autorizar el pareo de los fondos asignados, la transferencia de los 
mismos e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3457 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, como aportación a los jóvenes 
estudiantes Dubán Ornar Rivera Martínez, Seguro Social #599-07-5804 y Eduardo Rivera Martínez, 
Seguro Social #599-32-0245, para la compra de una computadora." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3459 
Por el señor Vega Borges: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales y al Departamento de la Familia, la cantidad de 

cincuenta mil (50,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de 
agosto de 1999, para que sean distribuidos de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 3481 
Por el señor Quiles Rodríguez: 
"Para asignar al Departamento de Hacienda, para transferir a Logros de Puerto Rico Inc., la cantidad de 
diez mil (10,000) dólares, del fondo de mejoras públicas, para la compra de un vehículo de motor para 
ofrecer transportación y servicios a su clientela; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3483 
Por el señor Aponte Hernández: 

"Para asignar la cantidad de trescientos mil (300,000) dólars, para realizar obras y mejoras permanentes en 
el Distrito Representativo Núm. 33, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 
1999; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 3485 
Por el señor Aponte Hernández: 

"Para asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de treinta y seis mil (36,000) dólares, para realizar obras 
y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33, consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 289 de 10 de agosto de 1997; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 3486 
Por el señor Aponte Hernández: 
"Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de cien mil (100,000) dólares, para relizar obras y 

mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
346 de 8 de agosto; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA) 
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R. C. de la C. 3491 
Por el· señor Núñez González: 
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"Para asignar la cantidad de trescientos cincuenta mil (350,000) dólares mediante las siguientes agencias 
y/o entidades del Gobierno Estatal y Municipal de Puerto Rico, para la realización de las obras y mejoras 
permanentes descritos en la Sección 1; y para autorizar la contratación y. el traspaso de los fondos para el 
desarrollo de las obras, y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la c. 3496 
Por el señor López Santos: 

"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes del 
Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 556 del 
21 de agosto de 1999 destinados al Instituto de Servicios a Personas Adultas con Deficiencia en el 
Desarrollo, Inc. (ISPAMER) los cuales fueron originalmente asignados a la construcción de cunetones 
Mamey I, autorizar la transferencia y el pareo de fondos." 
(HACIENDA) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DETRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de las sigúientes comunicaciones de Trámite Legislativo: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, setenta y ocho comunicaciones, informando que 
dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1486; 2606; 2697; 2826; 2842; 29~3; 2970; 2990; 
3037; 3070; 3078; 3094; 3205; 3213; 3248; 3268; 3270; 3300; 3326; 3366; 3429; 3435; 3441; 3444; 
3467; 3487; 3504; 3508; 3509; 3539; 3543; 3544; 355Oy de las R. C. de la C. 2790; 3046; 3122(Sust.); 
3132; 3152; 3343; 3409; 3415; 3423; 3424; 3425; 3426; 3436; 3438; 3439; 3441; 3442; 3443; 3444; 
3457; 3459; 3463; 3464; 3465; 3466; 3467; 3469; 3470; 3472; 3473; 3474; 3475; 3477; 3478; 3479; 
3481; 3483; 3484; 3485; 3486;<3490; 3491; 3495; 3496 y 3497 y solicita igual resolución por parte del 
Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 2423; 2516 y 2519. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIF1CACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
De la señora Xenia Vélez Silva, Secretaria, Departamento de Hacienda, una comunicación, 

señalando que el Departamento de Hacienda endosó dos medidas que se encuentran ante)a consideración 
de la Asamblea Legislativa, los P. de la C. 3396 y 3529 y solicitan que se realicen los ajustes técnicos 
necesarios a la Resolución Conjunta de Presupuesto y endosala aprobación de los P. de la C. 2539y 3396, 
con las enmiendas recomendadas. 

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA PARA LA FIRMA DEL PRESIDENTE 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 
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La Secretaria informa que el señor Presidente del Senado ha firmado las R. C. de la C. 1475; 
1990; 2233; 2399; 2691; 2703; 2705; 2706; 2838(Conf.); 2924; 2939; 2942; 2998; 2952; 2965; 2983; 
2988; 2996; 3000; 3004; 3006; 3010; 3018; 3023; 3031; 3034; 3039; 3050; 3052; 3069; 3073; 3075; 
3076; 307~; 3079; 3081; 3082; 3090; 3091; 3092; 3093; 3100; 3101; 3103; 3106; 3111; 3112; 3118; 
3125; 3129; 3131; 3134; 3140; 3143; 3144; 3147; 3148; 3149; 3150; 3156; 3159; 3160; 3161; 3164; 
3171; 3175; 3250; 3255; 3256; 3258; 3262; 3267; 3270; 3327 y ha dispuesto su devolución a la Cámara de 

Representantes. 

La Secretaria informa que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 2542, 
debidamente enrolado y ha dispuesto que se remita a la Cámara de Representantes, a los fines de que sea 
firmado por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo. 

MOCIONES 

En senador José E. Meléndez Ortiz, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo se le extienda tiempo adicional a la Comisión 
Especial para investigar el incidente del proyectil que impactó el barrio Cuyón de Coamo (Resolución del 
Senado 2681) hasta el final de la Décimotercera Asamblea Legislativa para rendir el informe pertinente." 

SR. DA VILA LOPEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LOPEZ: Podrá notar que el senador José Meléndez Ortiz ha radicado una moción 

por escrito, solicitamos que la misma siga su curso, que se apruebe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Solicitamos que se forme un quinto Calendario de Ordenes Especiales del 

Día de hoy que incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 2666, Proyecto de la Cámara 2327, 
Proyecto de la Cámara 3497. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta, solicitamos que en el Proyecto de la Cámara 1731, el 

mismo se releve, viene acompañado de un informe de la Comisión de Recursos Naturales y solicitamos que 
se releve a la Comisión de Asuntos Urbanos y Asuntos Municipales de tener que informar la misma. Y que 
se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. DAVILA LOPEZ: El Proyecto de la Cámara 3430, el Proyecto del Senado 1877. 
SRA. VICEPRESIDENTA: El Proyecto de la Cámara 3430, ¿hay alguna objeción? 

SR. DA VILA LO PEZ: Treinta y cuatro treinta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Treinta y cuatro treinta, ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueba. 
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SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta, estamos solicitando que se releve a la Comisión de 
Hacienda de tener que informar el Proyecto del Senado 1877, 1951, y la Resolución Conjunta de la 
Cámara 3152 y que las mismas sean incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. DAVILA LOPEZ: También solicitamos que se releve de tener que informar a la Comisión de 
Hacienda la Resolución Coajunta del Senado 2565 y la Resolución Conjunta de la Cámara 3041 y que las 
mismas sean incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. DA VILA LOPEZ: También solicitamos que se releve de tener que informar a la Comisión de 
lo Jurídico el Proyecto de la Cámara 3480, el Proyecto de la Cámara 2984, Proyecto de la Cámara 3200, 
Proyecto de la Cámara 3203, y que los mismos sean incluidos en el Calendario de Ordenes Especiales del 
Día dehóy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. DAVILA LOPEZ: Señora. Presidenta, también solicitamos que .se releve a la Comisión 
Especial del Código Civil de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3391 y que el mismo se incluya 
en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. DAVILA LOPEZ: También solicitamos que se releve a la Comisión de Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3063, y que el 
mismo sea incluido en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. DAVILA LOPEZ: Solicitamos también que se releve de tener que informar a la Comisión de 
Gobierno; y de Educación el Proyecto de la Cámara 2575, y que se incluya en el Calendario de Ordenes 
:Especiales.del Día de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. DAVILA LOPEZ: También solicitamos que se releve a la Comisión de Gobierno de tener que 
informar la Resolución Conjunta de la Cámara 3165, y que se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día de hoy. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. DAVILA LOPEZ: También solicitamos que se forme un sexto Calendario de Ordenes 
Especiales del Día de hoy que incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 2887, Proyecto de la 
Cámara 3062, Proyecto de la Cámara 3394, Proyecto de la Cámara 3397, Proyecto de.Ja Cámara 3406, 
Proyecto de la Cámara 3415, Proyecto de la Cámara 3416, Proyecto de la Cámara 3505, Proyecto de la 
Cámara 1797, Proyecto de la ·cámara 3202, Proyecto de la Cámara 3254, Proyecto de 1a·cámara 3339, 
Proyecto de la Cámara 3542. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor.Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en 
Calendario. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2666, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión De lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 264-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Codigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de aumentar el 
máximo que se puede imponer como multa, y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo 264-A de nuestro Código Penal vigente tipifica como delito aquella conducta en que 
incurra toda persona con el propósito de defraudar a otra y ordene a cualquier banco o depositario la 
cancelación de la cuenta designada para su pago en dicho banco o depositario a sabiendas de que antes de 
dicha cancelación había extendido, endosado o entregado un cheque, giro, letra u orden para el pago de 
dinero con cargo a la cuenta cancelada, o si girare contra una cuenta cerrada o inexistente, o haya detenido 
el pago del instrumento luego de emitirlo sin justa causa. 

Considerando la pena establecida en nuestro Código Penal para el delito antes citado, la ~srna 
comprende sancionar a la persona que incurra en tal conducta con una multa hasta el doble del importe de 
dicho cheque, giro, letra u orden "que no excederá de quinientos (500) dólares" o reclusión de un día por 
cada dólar que deje de satisfacer hasta un máximo de noventa (90) días o ambas penas a discreción del 
tribunal. Además, en todos los casos el tribunal ordenará que el girador resarza a la parte perjudicada con 
el importe impagado del cheque, giro, letra u orden, más el interés legal prevaleciente y diez (10) dólares 
por concepto de gastos administrativos. 

Analizando la pena de multa fijada para el delito de "Expedición de cheques, y otros, contra una 
cuenta cerrada", podemos apreciar que existe una incongruencia en la misma toda vez que fija la pena de 
multa hasta el doble del importe del cheque, giro, letra u orden, sin embargo, establece que no excederá de 
quinientos (500) dólares. La incongruencia surge en aquellos casos en que el cheque, giro, letra u orden 
excede los quinientos (500) dólares. Esto es así, debido a que resulta injusto e irrazonable que una persona 
incurra en la conducta antes descrita defraudando a otra persona por miles de dólares y que sólo pague 
hasta un máximo de quinientos (500) dólares en multa. 

La práctica descrita ha proliferado en Puerto Rico en los últimos años de manera significativa 
afectando a ciudadanos honrados y al comercio en general. En adición, ha minado el tráfico de 
instrumentos negociables, la seguridad de los negocios y la confianza pública en las transacciones que se 
efectúan con dichos instrumentos negociables. 

La intención legislativa plasmada en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 83 de 27 de octubre 
de 1993, Ley que creó el Artículo 264-A, expresa que a fin de promover la seguridad en las transacciones 
comerciales con instrumentos negociables era necesario tipificar como delito la modalidad de fraude 
descrita. Sin embargo, el permitir que este tipo de delito sea penalizado con una multa hasta un máximo de 
quinientos (500) dólares, burla el propósito e intención legislativa de la Ley, debido a que aquella persona 
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que defraude· a otra mediante la. conducta descrita por una cantidad ascendente a miles de dólares. recibirá 
como sanción el pago de una multa hasta el doble del importe de dicho cheque, giro, letra u orden "que no 
excederá de quinientos (500) dólares" o reclusión.de un día por cada dólar que deje de satisfacer hasta un 
m:iximo de noventa (90) días o ambas penas a discresión del tribunal. Esto no representa un verdadero 
disuasivo para la comisión de dicho delito. 

El propósito de esta legislación estriba en garantizar que no se burle la intención legislativa que 
creó el Artículo 264-A de nuestro Código Penal vigente, dándole garras a la misma para disuadir a toda 
persona que pretenda defraudar a otra incurriendo en la conducta descrita en el referido Artículo, de 
manera que la pena impuesta· tenga un rol verdaderamente disuasivo y contribuya a erradicar la ocUI'Tencia 
del mismo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección t.~Se enmienda el Artículo 264-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 264-A.-"Expedición de cheques, y otros, contra una cuenta cerrada" 
Toda persona• que· con el propósito de defraudar a otra ordene a cualquier banco o depositario a sabiendas 
de que antes de dicha cancelación, habría extendido, endosado o entregado un cheque, giro, letra u orden 
para el pago de dinero con cargo a la cuenta cancelada, o si girare contra una cuenta cerrada o inexistente, 
o haya detenido el pago del instrumento luego de emitirlo sin justa causa, será sancionada con pena de 
multa hasta el doble del importe de dicho cheque, giro, letra u orden, siempre que no excederá de cinco 
mil (5,000) dólares, o pena de reclusión de un día por cada cincuenta (50) dolares que deje de satisfacer 
hasta un máximo de noventa (90) días, o ambas penas a discresión del tribunal: En todos los ca.sos el 
tribunal ordenará, además, que el girador resarza a la parte perjudicada con el importe impagado de dicho 
cheque, giro, letra u orden, más el interés legal prevaleciente y diez (10) dólares por concepto de gastos 
administrativos. " 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico, luego del análisis del P. de la C. 2666, recomiendan la 
aprobación del mismo·con enmiendas. 

En El Texto: 
Página 3, Línea 4: Tachar "discresión" y sustituir por "discreción" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 2666 tiene como propósito enmendar el Artículo 264-A de la Ley Núm. 115 de 22 
de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico", aJos fines de aumentar el máximo que se puede imponer como multa, y para otros fines. 
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El Artículo 264-A de la Ley Núm. 115 de 22 de 1974, según enmendada, está incorporado dentro 
del Subcapítulo de Expedición de Cheques sin Provisión de Fondos cubierto por el Capítulo de Delitos 
contra la Fe Pública y lee como sigue: 
"Toda persona que con el propósito de defraudar a otra ordene a cualquier banco o depositario la 
cancelación de la cuenta designada para su pago en dicho banco o depositario a sabiendas de que, antes de 
dicha cancelación, habría extendido, endosado o entregado un cheque, giro, letra u orden para el pago de 
dinero con cargo a la cuenta cancelada, o si girare contra una cuenta cerrada o inexistente, o haya detenido 
el pago del instrumento luego de emitirlo sin justa causa, será sancionada con multa hasta el doble del 
importe de dicho cheque, giro, letra u orden, que no excederá de quinientos (500) dólares, o reclusión de 
un día, o ambas penas a discreción del tribunal. En todos los casos el tribunal ordenará, además, que el 
girador resarza a la parte perjudicada con el importe impagado de dicho cheque, giro, letra u orden, más el 
interés legal prevaleciente y diez (10) dólares por concepto de gastos administrativos." 

El Tribunal Supremo, en el caso de Pueblo v. Somarriba García, 131 D.P.R. 462 (1992), 
estableció los elementos esenciales para la constitución del delito tipificado por el Artículo 264 del Código 
Penal, supra, y son los siguientes: 

(1) hacer, extender, endosar o entregar un cheque, giro, letra u orden de pago de dinero, a cargo 
de cualquier banco u otro depositario con conocimiento de que no tiene suficientes fondos para el 
pago, y 
(2) tener el propósito de defraudar 
Este delito es uno que requiere intención específica, por lo que la pena establecida como delito 

menos grave no es proporcional al acto cometido. Por otro lado, es necesario aumentar la penalidad por la 
comisión del delito debido al aumento en las transacciones comerciales tanto en Puerto Rico, los Estados 
Unidos y el mundo. Esta práctica de extender, endosar, hacer o entregar un instrumento negociable o letra 
u or~n para su pago de · dinero a sabiendas de que el emisor o girador no tiene suficiente provisión de 
fondos en el banco para el pago total del mismo a su presentación, ni que disfruta de autorización expresa 
para girar en descubierto debe ser detenida. Una razón de mucho peso es que tanto los instrumentos 
negociables como las letras u órdenes de pago son utilizadas diariamente en el flujo de los negocios, y el 
defraudar a personas naturales como jurídicas envueltas en los negocios afecta el flujo comercial así como 
la economía. 

En la Exposición de Motivos del P. de la C. 2666 se resalta la necesidad de que esta penalidad no 
representa un verdadero disuasivo para la comisión de dicho delito. El permitir que este tipo de delito, ya 
que la práctica descrita ha proliferado en Puerto Rico en los últimos años de manera significativa, afecta a 
ciudadanos honrados y al comercio en general. Además, ha minado el tráfico de instrumentos negociables, 
la seguridad de los negocios y la confianza pública en las transacciones que se efectúan con dichos 
instrumentos negociables. 

Por todas las consideraciones anteriores la Comisión de lo Jurídico solicita de este Alto Cuerpo la 
aprobación del P. de la C. 2666, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Proyecto de la Cámara 2327, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Salud y Bienestar Social, con enmiendas. 

"LEY 

Para eximir a las personas y veteranos con impedimentos físicos del pago de la primera hora por 
estacionamiento en las corporaciones, agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, cuando 
los estacionamientos estén administrados por compañías privadas y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Puerto Rico hay miles de personas con algún impedimento físico. Estas personas, en muchas 
ocasiones, se encuentran sin medios de llegar a un lugar por no encontrar estacionamiento, o por encontrar 
alguna barrera física. que no le permita el paso. 

Por otro lado tenemos a los veteranos, ciudadanos que han puesto en peligro sus vidas para luchar 
por nuestro país. Estas personas, a las que le debemos tanto, muchasveces también confrontan problemas 
accesando los edificios públicos. 

Las corporaciones, agencias e instrumentalidades del Gobierno tienen como función principal 
servir y atender las necesidades de todos los puertorriqueños. El acceso a estas instituciones debe ser 
sencillo y estar al alcance de todos por igual. Con esto en mente, pretendemos eximir a las personas y a 
los veteranos con impedimentos físicos• del pago de la primera hora del estacionamiento en corporaciones, 
agencias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico o de los municipios. Así podemos asegurar la 
accesibilidad de las agencias gubernamentales a aquellas personas que de otro modo estarían limitadas. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Ordenar a las corporaciones, agencias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto 
Rico, y sus municipios cuyos estacionamientos estén administrados por una corporación privada, a proveer 
un mecanismo mediante el cual, las personas y los veteranos con impedimento fisicos estén · eximidos del 
pago de la primera hora por el uso del estacionamiento. 

Artículo 2.-Con el fin de poder identificar a las personas y veteranos con impedimentos el 
administrador o empleados a cargo. del estacionamiento podrán solicitar que se les muestre el "Permiso· de 
Acceso a su Estacionamiento (Pase)", que lo acredite. como beneficiario de dicha reducción de tarifa. 

Artículo 3.-Todo reglamento que pudiere verse afectado por lo dispuesto en esta Ley deberá 
atemperarse de acuerdo a ésta. 

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir treinta (30) días después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Salud y Bienestar Social, previo estudio y consideración del P. de la C. 2327, 
recomiendan la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas: 

1 

1 
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En El Titulo: 
Página 1, línea 1; 

Página 1, línea 3; 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, segundo párrafo; 

Página 1, tercer párrafo, línea 3; 

Página 1, tercer párrafo, línea 4; 

En El Decretase: 
Página 2, línea 2; 

Página 2, línea 3; 
Página 2, línea 6; 
Página 2, línea 8; 

Núm. 55 

eliminar "y veteranos". 

eliminar "compañías" y sustituir por "entidades". 

eliminar su contenido y sustituir por: 

"La Ley Pública 101-336 de julio de 1990, conocida como 
"Americans with Disabilities Act" en su Título II garantiza 

a las personas con impedimentos la igualdad de acceso a 
los servicios ofrecidos por las Agencias Gubernamentales. 

Mediante la eliminación de barreras arquitectónicas se 

logra dicha igualdad, una de estas medidas es precisamente 

el ofrecer estacionamientos en áreas adyacentes a los 
lugares donde se ofrecen servicios. 

En el caso específico de los estacionamientos públicos o 
privados es obligatorio reservar espacios para las personas 

con impedimentos cuando existen o se proveen 

estacionamientos al público en general. 
La obligación de proveer estacionamientos es únicamente 

en los casos donde hay estacionamientos disponibles para el 

público en general. Por esta razón, si la Agencia 
Gubernamental que brindará el servicio tiene disponible 

estacionamientos para el público en genera}., tendría a su 
vez la obligación de reservar una cantidad de 

estacionamientos para personas con impedimentos. 
Una vez reservados los estacionamientos, la Agencia, si 
opta por cobrar el uso del estacionamiento tiene la potestad 

de eximir el que ciertas personas paguen por dicho uso. 

Sin embargo, debemos establecer que nada en las leyes y 
reglamentos aplicables obliga a que se reduzca las tarifas a 

ser cobradas por el uso de las facilidades de 

estacionamientos que tengan las Agencias. 

luego de "igual." añadir "Las personas con impedimento 

que utilizan los espacios reservados tienen condiciones que 
le limitan su ambulación y le consume más tiempo llegar 

desde la Agencia al estacionamiento, lo que resulta en una 
carga económica adicional a su condición.". 

eliminar "y a los veteranos". 

eliminar "corporación" y sustituir por "entidad". 

eliminar "y los veteranos". 
eliminar "y veteranos". 
eliminar ""Permiso de Acceso a su Estacionamiento (Pase)"" 

y sustituir por "rótulo removible de estacionamiento expedido 

por el Secretario de Transportación y Obras Públicas". 
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Página 2, línea 12; 

Núm. 55 

luego de "aprobación" añadir ", pero será de aplicación, en 
cuanto a entidades privadas que estén administrando 
estacionamientos según el Artículo 1, a partir de la 
renovación del acuerdo o contrato otorgado con anterioridad 
a su vigencia". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 2327 pretende eximir a las personas y veternaos con impedimentos 
físicos del pago de la primera hora por estacionamiento en las corporaciones, acencias e instrumentalidades 
del Gobierno de Puerto Rico, cuando los estacionamientos estén administrados por compañías privadas y 
para otros fines. 

La Exposición de Motivos menciona que en Puerto Rico hay miles de personas con algún 
impedimento físico. Estas personas, en muchas ocasiones, se encuentran sin medios de llegar a un lugar 
por no encontrar estacionamiento, o por encontrar alguna barrera física que no les permite el paso. 

Añade la Exposición que las corporaciones, agencias e instrumentalidades del Gobierno tienen como 
función principal servir y atender las necesidades de todos los puertorriqueños. El acceso a estas instituciones 
debe ser sencillo y estar al alcance de todos por igual. Las personas con impedimento que utilizan los 
espacios reservados tienen condiciones que le limitan su ambulación y le consume más tiempo llegar desde 
la Agencia al estacionamiento, lo que resulta en una carga económica adicional a su condición. Con esto 
en mente, pretendemos eximir a las personas con impedimentos físicos del pago de la primera hora del 
estacionamiento en corporaciones, agenéias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico o de los 
municipios. Así podemos asegurar la accesibilidad de las agencias gubernamentales a aquellas personas 
que de otro modo estarían limitadas. 

Para la evaluación de la medida se recibieron ponencias de la Oficina del Procurador del Veterano, 
Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, Federación de Alcaldes de Puerto Rico y el 
Departamento de Asuntos del Consumidor, entre otros. 

POSICION DE LAS AGENCIAS O ENTIDADES 

La Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) expuso que la Ley Pública 
101-336 de julio de 1990, conocida como "Americans with Disabilities Act" (ADA) en su Título 11 
garantiza a las personas con impedimentos la igualdad de acceso a los servicios ofrecidos por las Agencias 
Gubernamentales. Mediante la eliminación de barreras arquitectónicas se logra dicha igualdad, una de 
estas medidas es precisamente ofrecer estacionamientos en áreas adyacentes a los lugares donde se ofrecen 
servicios. 

En el caso específico de los estacionamientos públicos o privados, OPPI señala que es obligatorio 
reservar espacios para las personas con impedimentos cuando existen o se proveen estacionamientos al 
público en general. La obligación de proveer estacionamientos es únicamente en los casos donde hay 
estacionamientos disponibles para el público en general. Por esta razón, si la Agenica Gubernamental que 
brindará el servicio tiene disponible estacionamientos para el público en general, tendría a su vez la 
obligación de reservar estacionamientos a base de lo que se expone en la "Americans with Disabilities Act 
Accessibility Guidelines" (ADAAG). 

OPPI reconoce que aunque la Asamblea Legislativa puede, usando su poder de crear leyes adoptar 
aquellas medidas que estime pertinentes para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, la citada 
Ley ADA lo que persigue es la igualdad, en aras de colocar a la persona con impedimento en las mismas 
condiciones que el resto de la población. 
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Por su parte, la Oficina del Procurador del Veterano entiende se debe dar un tiempo razonable a las 
agencias, corporaciones y a los municipios para identificar los mecanismos que utilizarán para eximir a los 
veteranos y a las personas con impedimentos del pago de estacionamiento. Hacen esta sugerencia toda vez 
que esta medida de ser aprobada podría afectar obligaciones contractuales ya existentes y se le debe dar un 
tiempo razonable el cual podría ser de 30 días a partir de la aprobación de esta ley para que las agencias 
identifiquen los mecanismos adecuados. A esos fines la Comisión procedió a enmendar la medida para 
aclarar su alcance en cuanto a los contratos otorgados. Además, por entender que los veteranos con 
impedimentos son parte de todas las personas con impedimentos, se enmendó la medida a esos efectos. 

La Federación de Alcaldes de Puerto Rico señaló que toda legislación que represente un beneficio 
económico para las personas con impedimentos físicos y a los veteranos, tiene que tener el endoso del 
gobierno estatal y los municipios de Puerto Rico. Por más de 20 años el Gobierno de Puerto Rico ha 
estado impulsando y aprobado legislación para las personas con algún impedimento fisico. Entre esa 
legislación mencionan la que elimina las barreras arquitectónicas y la que le otorga una identificación a la 
persona impedida para que pueda estacionar su vehículo en un estacionamiento rotulado. Así también se ha 
aprobado mucha legislación para las personas no vidente. 

Entienden que con este proyecto se permite que las miles de personas con algún impedimento físico 
puedan estacionar en estacionamiento públicos y privados; así como los veteranos, sin tener que hacer 
ningún pago por el uso del estacionamiento que está regulado por un reglamento del Departamento de 

Asuntos del Consumidor. 
Por otro lado, el Departamento de Asuntos al Consumidor establece tarifas máximas a cobrarse en 

un estacionamiento públic tomando en consideración, entre otros factores, las inversiones costos 
operacionales, análisis comparativos de tráfico vehicular, de tarifas en la misma región y de otros 
operadores. No interviene en la manera en que los operadores de dichos estacionamientos llevan a cabo su 
negocio de cobrar tarifas siempre que la suma esté dentro de la tarifa máxima que hayan aprobado. Su 
política ha sido la de permitir que los descuentos que se dé en las mencionadas tarifas sea prerrogativa de 
los operadores para no intervenir irrazonablemente en la forma y/o manera en que llevan a cabo su 
negocio. 

Entienden que la intención que aquí se promueve es encomiable, ya que persigu mejorar la calidad 
de vida del puertorriqueño con impedimento físico. Sin embargo, creen en promover la calida de vida 
total, la cual debe incluir a todos nuestros puertorriqueños por igual. No obstante, apoyan la enmienda 
sugerida de no haber ningún impedimento legl a la aprobación de la misma. 

CONCLUSION 

La Ley Pública "Americans with Disabilities Act" (ADA) ya atiende las necesidades de las 
personas con impedimentos donde se incluye el área de los estacionamientos. No obstante, el P. de la C. 
2327 viene a aliviar una situación que se agrava cuando la persona que lo padece tiene problemas de 
movilidad y nos referimos al costo de estacionamiento. La medida tiene como propósito principal el aliviar 
la carga económica que los estacionamientos provocan, a las personas con impedimentos, cuando están en 
búsqueda de servicios. 

Para evitar el mal uso dé este privilegio el administrador o empleados a cargo del estacionamiento 
podrán solicitar, de la persona que solicita la exención, que muestre el rótulo removible de 
estacionamiento expedido por el Secretario de Transportación y Obras Públicas y en el cual aparece la foto 
del peticionario. De no estar la persona a quien ha sido expedido el rótulo removible, en el automóvil, la 
administración no se verá obligada a ofrecer la exención. 

La medida fue debidamente analizada por la Comisión y se incluyeron las recomendaciones que las 
-'=~+:.,t,u, <10-P.ncias ofrecieron para mejorar la pieza legislativa. 
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Por todo lo anteriormente expuesto la Comisión de Salud y Bienestar Social recomienda la 
aprobación del P. de la C. 2327 con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Norma L. Carranza De León, M.D. 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3497, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear la Corporación Pública del Registro de la Propiedad de Puerto Rico; dotarla de poderes y 
facultades para llevar a cabo sus funciones y propósitos; derogar los Artículos 2, 3, 5, 6 y para enmendar los 
Artículos 8, 11, 11A, 12, 14, 16 y 17 y 18 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, 
conocida como "Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad", que asignan ciertas funciones del 
Registro de la Propiedad al Departamento de Justicia a los fines de transferir dichas facultades a la 
Corporación; y para otros fines; para enmendar los Artículos 1 de la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, 
según enmendada, conocida como Ley de Aranceles y para autorizar el retiro temprano de los empleados del 
Registro de la Propiedad. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como "Ley Hipotecaria y 
del Registro de la Propiedad" estableció el Registro de la Propiedad como una entidad administrativa, 
formando parte del Departamento de Justicia, con jurisdicción sobre todo Puerto Rico. 

Como su función principal, el Registro de la Propiedad brinda garantía y seguridad a los negocios 
jurídicos relacionados con la propiedad inmueble. Como expresa el Artículo 7 de la Ley Hipotecaria, 
arriba citada, el propósito del Registro de la Propiedad es la inscripción de los actos y contratos que afectan 
a los bienes inmuebles mediante un sistema de publicidad a las adquisiciones, modificaciones y extinciones 
del dominio y demás derechos reales, de los derechos anotables sobre los mismos y de las sentencias o 
resoluciones judiciales que afectan la capacidad civil de los contratantes. El Registro de la Propiedad es 
una de las ocho oficinas, secretarías y negociados que forman parte del Departamento de Justicia, y éste a 
su vez parte de los tres componentes de la sombrilla del Departamento de Justicia. 

Al ser el Registro de · la Propiedad un mecanismo en el cual descansa la constancia de la situación 
de titularidad de la propiedad inmueble y de todos los demás derechos de que ellos emana, es de suma 
importancia que el Registro de la Propiedad desempeñe sus críticas funciones en una manera segura, 
confiable y dentro de un marco de tiempo razonable, satisfaciendo así las expectativas tanto de dueños de 
propiedades, investigadores de títulos, bancos e instituciones financieras, agencias del Gobierno que 
requieran expropiaciones y toda persona que desee indagar sobre el estado actual o anterior de alguno de 

esos derechos reales. 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

En épocas pasadas, el volumen de asientos levantados permitía el manejo razonable de ellos, 
utilizando mecanismos tales como la inscripción manual de documentos. Sin embargo, nuestra sociedad se 
ha desarrollado de forma tal que los mecanismos actualmente utilizados por Registro de la Propiedad no 
son suficientes ni capaces para satisfacer la tan importante misión que la Ley Hipotecaria le asigna al 
Registro de la Propiedad. 

Para el 1998, último año que se tiene estadísticas, se llevaron a cabo 204,579 transacciones. El 
tiempo promedio transcurrido desde que se presenta un documento hasta que es calificado por el 
Registrador y finalmente se inscribe es de aproximadamente dos años en el mejor de los casos. Existe 
además un cúmulo significativo de documentos pendientes de inscripción en todas las Secciones del 
Registro de la Propiedad, únicamente porque los recursos del Registro de la Propiedad son insuficientes 
para atender el trabajo asignado al Registro. 

Los problemas existentes en el Registro de la Propiedad han sido conocidos e identificados desde 
hace varios años. Se han llevado a cabo diversos experimentos en el área de mecanización, por ejemplo, 
pero los resultados han sido insatisfactorios. 

Sin embargo, el problema crítico del Registro de la Propiedad no es meramente uno de fondos. 
Organizativamente, ser parte del Departamento de Justicia le impide al Registro de la Propiedad la agilidad 
fiscal necesaria para corregir los problemas de atrasos sustanciales en la inscripción de documentos y del 
aprovechamiento de tecnología ordinariamente disponible a entidades con necesidades de manejo de datos e 
información comparables. Para las necesidades del Puerto Rico del siglo veintiuno, el Registro de la 
Propiedad aún se enfrenta a éstas utilizando instrumentos y tecnología que no ha cambiado en cien años. 

Distinto a sencillamente asignar fondos, la Asamblea Legislativa entiende que la solución 
permanente para el estado del Registro de la Propiedad es crear una corporación pública cuya función sea 
el asumir las responsabilidades del Registro, que actualmente se llevan a cabo por el Departamento de 
Justicia. La Corporación Pública del Registro de la Propiedad, que esta Ley crea, tendrá la agilidad 
necesaria para desarrollarse fiscalmente y podrá de esa manera adquirir las herramientas necesarias para 
atender las graves responsabilidades que se le asignan. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Título breve 
Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como "Ley de la Corporación Pública del Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico". 
Sección 2. -Propósitos legislativos 
Es la intención y el propósito de esta Ley crear una Corporación Pública con la capacidad financiera y 

operacional para llevar a cabo el desarrollo futuro y operaciones corrientes del Registro de la Propiedad, 
establecido por la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como "Ley 
Hipotecaria y del Registro de la Propiedad". 

Dicha Corporación tendrá los poderes y facultades necesarios y convenientes para absorber y llevar a 
cabo las operaciones corrientes asignadas al Registro de la Propiedad, así como para financiar, en todo o en 
parte, cualesquiera de estas actividades. Además, tendrá la prerrogativa de promover, incentivar y auspiciar o 
coauspiciar, proyectos de investigación y desarrollo con el fin de la efectiva transferencia, adaptación y/o 
creación de nuevas tecnologías necesarias para el mejor desarrollo de los sistemas registrales utilizados dentro 
de los mecanismos del Registro de la Propiedad. 

La Corporación que aquí se crea, así como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus 
Municipios, sus respectivas agencias, dependencias e instrumentalidades, así como toda corporación 
pública, están obligadas al fiel cumplimiento de las políticas públicas arriba mencionadas y con las normas, 
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regl4s, reglamentQs; órdenes y decisiones qué la Junta de la Corporación adopte en relación con el 
fuµeionmniento <iel.R.egistro de la Propiedad . 

. Sección 3.--- Definiciones: 
Los siguientes términos, siempre que se usen en esta Ley, tendrán los significados que a continuación 

se indican, excepto donde el contexto claramente indique otra cosa: 
(a) "Gobermiclor",.. significará el Gobernador de Puerto Rico; 
(b) "Corporación" -significará la Corporación Pública del Registro de la Propiedad de Puerto Rico; 
(c) "Junta"-significará la Junta de Directores de la Corporación Pública .del Registro. de la Propiedad de 

Puerto Rico; 
(d) "Director Ejecutivo"-significará el funcionario ejecutivo de la Corporación Pública del Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico; 
(e) "Bonos" -significará los bonos emitidos por la Corporación Pública del Registro de la Propiedad de 

· ., Puerto Rico; 
(t) ~Registro de la Propiedad'!-significará la organización, el cuerpo .de facilidades fisicas y personal que 

llevan a cabo las funciones descritas en el Artículo 7 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, 
c~ida como "Ley Hi~ de 1979". 

(g) "Registradores" - significará el funcionario a cargo·de una sección del Registro de la Propiedad según 
lo dispuesto en la Ley Núm.J98 de 8 de agosto de 1979, según enmendada. 

(h) "Proyecto" -significará cualquier actividad de desarrollo de mejoramiento, ampliación y deS$'rollo de 
habilidades,. mcluyendo facilidades de manejo de datos e informática para ejercer funciones asignádales 
a la Corporación Pública del Registro de la Propiedad de Puerto Rico, así como para financiar, en todo 
.y enpatle, cualesquiera de estas actividades Ó actividades relacionadas, de acuerdo con los propósitos 
y en la extensión provista en esta ·Ley, e incluye toda y cualquier propiedad, mueble e imnueble, 
asignada, transferida.o adquirida por la Corporación con el propósito de desarrollar un proyecto. 

(i) "Políticas públicas" o "política pública" -significarán, la faculta.el, responsabilidad y obligación de. la 
Junta de la Corporación de fonnular, proponer cambios a, implantar y. velar por .el cumplimiento de 
dicl:Jas políticas públicas. Además, incluyen la facultad de adoptar las normas, reglas y los 
reglmnentos para la implantación y la fiscalimción del cumplimiento con dichas políticas públicas. 
Sección 4.-Creación de la Corporación 

' Por la pre$ente se crea una corporación pública e instrtJmentalipad gubernamental autónoma del Estado 
Libre Asociado de ·Puerto Rico que se conocerá .como "Corporación Pública del Registro de la Propiedad de 
Puerto Rico~~ Eli~jercicio de los pQderes, derechos y .deberes que se le confieren por esta Ley~ CQDSiderarán 
como una función .. gubernamental esencial y revestida de interés público. Esta Corporacign tendrá. ~~tencia 
legal y penopalidad propia, separada y aparte del ~biemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y. de los 
funcionaclos que la administren, , .No obstante. la tespo~bilidad de Ja Corporación por daños a personas o a la 
propiedad causados por actos u omisiones culpables o negligentes, que no surjan de obligaciones ~es 
estará sujeta a las disposiciones de la Ley NÚJDet9 104 de 29•de jlllll() de· 1955, según enmendada. SllS deu~, 
,obligaciones, contratos, bonos, notas, gastos,, QD.ta$.; fondos, propi~s, fimcjonarios, e:mpleaqps y agentes 
se entellderá que son de ditjla Corporacign y no del Gobierno del Esta<!o,Lil)re 1Asociado de Pueµo Rico ni de 
ningun<> lie sus departamentos o subdivisio11es políticas, }pero póclrán ser· garantizadas· por el &ta.do. Libre · 
· As®*º de Puerto Rico mediante legislación especiaLal•tespecto. 

Sección 5 ...... ··Secciones básicas de la ·Corporación· 
,:La Co~cion ~ndrá Secciones, correspondientes en número a las• Secc,iones ezjs~ntes. ~l. Regi$:ro 

de la Propiedad . y eÚ~as .. demarcaciones y responsabilidades geográficas .~ .~tán. de igualr manera, . 
po:rresl)()ndientes·. a dichas Secciones del Reg~tro de la· Propiedad. Cada una ,de. e~tas Seccio~~· será· dirigida · 
por. un Registrador, quien se:rá .el R~gistradot de la Propi~. E$te funcionario será nomb~ñn v -nnn~ "ª· 
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removido de su puesto, mediante lo dispuesto en los Artículos 8, 9, 16, 17 y 18 de la Ley Núm. 198 de 8 de 
agosto de 1979, según enmendada. 
Cada Sección implantará todo poder o facultad contenida en la Ley Hipotecaria y del Registro de la 
Propiedad, según enmendada, además de cualquier otra ley y/o reglamento que en virtud de esta Ley se 
apruebe. 

Sección 6-Junta de Directores: 
Los poderes y deberes de la Corporación se ejercerán y su política operacional y administrativa se 

determinará por una Junta de Directores. La Junta estará compuesta por nueve (9) miembros, estos serán el 
Presidente del Ilustre Cuerpo de Registradores de la Propiedad de Puerto Rico, quien ocupará un puesto en la 
Junta mientras se desempeñe como Presidente del Ilustre Cuerpo de Registradores de la Propiedad de Puerto 
Rico y un profesor de Derecho Hipotecario, quien será designado por el Gobernador con el consejo y 
consentimiento del Senado por un termino de tres (3) años; tres (3) miembros nombrados por el Gobernador, 
en la siguiente forma: Un miembro que sea Registrador de la Propiedad, quién será nombrado por el término 
de tres (3) años y un (1) miembro con experiencia en el diseño y en la implantación, administración, aplicación 
y fiscalización de nuevos sistemas informáticos con el propósito de mejorar las herramientas administrativas y 

recursos técnicos disponibles al Registro de la propiedad, y un miembro en representación del interés público, 
por el término de dos (2) años. En el caso de estos últimos dos miembros, sus nombramientos estarán sujetos 
a evaluación y confirmación por el Senado, un (1) miembro en representación de la Banca Privada y otro en 
representación de la Banca Hipotecaria por el término de dos (2) años, sujetos ambos nombramientos a la 
evaluación y confirmación del Senado, y el Secretario de Justicia por el término de su nombramiento. El 
Secretario de Justicia representará la fe pública registra! y su función en la Junta será indelegable. Según los 
términos de los miembros nombrados expiren, el Gobernador nombrará sus sucesores por el término de cuatro 
( 4) años. Cualquier vacante en dichos cargos será cubierta en igual forma mediante nombramiento por el 
Gobernador, por el término sin expirar de los mismos, dentro del término de sesenta (60) días después de la 
fecha de la vacante. A menos que previamente sean removidos de sus cargos por el Gobernador, todos los 
directores ocuparán sus cargos por el término de sus nombramientos y hasta que sus sucesores sean nombrados 
y cualificados. Cuatro (4) miembros de la Junta incluyendo a su Presidente, constituirán quórum para el 
manejo de sus negocios y cualquier otro propósito y toda acción será tomada por no menos de cinco (5). 

Sección 7. - Organización de la Junta 
Dentro de los sesenta ( 60) días después de ser nombrada, la Junta se reunirá, organizai:á y elegirá su 

directiva de entre sus miembros. Esta elegirá el Presidente, Vicepresidente y el Secretario de la Junta. 
La Junta nombrará y fijará la compensación de un Director Ejecutivo de la Corporación y de un Secretario de 
la Junta, ninguno de los cuales será miembro de la Junta. Dichos funcionarios ocuparán sus cargos a voluntad 
de la Junta. El Director Ejecutivo podrá participar en las reuniones de la Junta, pero no tendrá derecho al 
voto. 

El Director Ejecutivo será nombrado por la Junta exclusivamente a base de méritos, que se 
determinarán tomando en cuenta la preparación técnica, pericia, y otras cualidades que especialmente capaciten 
para realizar los fines de la Corporación. 
La Junta podrá delegar en el Director Ejecutivo y en cualesquiera otros funcionarios, agentes y empleados de 
la Corporación aquellos poderes y deberes que estime propios. El Director Ejecutivo será el funcionario 
ejecutivo de la Corporación y será responsable a la Junta por la ejecución de su política y por la supervisión 
general de sus funcionarios, empleados y agentes al igual que por las fases operacionales de la Corporación. 
La política y ejecutorias de la Junta, el Director Ejecutivo y la Corporación estarán enmarcadas dentro de la 
política pública sobre el desarrollo de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, y conforme a las 
normas, reglas, reglamentos, órdenes y decisiones que adopte la Junta. 

Sección 8-Poderes generales de la Corporación 
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La Corporación tendrá el poder de implementar todos los mecanismos dispuestos para mantener y 
operar el Registro de lá Propiedad, en virtud de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, según 
enmendada y de cualesquiera otras leyes aplicables y de financiar cualesquiera de dichas actividades. 
Por la presente se otorga a la Corporación y ésta tendrá y podrá ejercer todos los poderes necesarios y 
convenientes para llevar a cabo los anteriormente mencionados propósitos, incluyendo pero sin limitarse, a los 
siguientes: 
(a) Tener existencia perpetua como Corporación; 
(b) Adoptar, alterar y usar un sello corporativo; 
( c) Prescribir, adoptar, enmendar y derogar reglas y reglamentos estableciendo la forma en que se 

conducirán sus asuntos y en que los poderes conferidos y deberes impuestos podrán ser ejercidos y 
cumplidos. La Corporación no podrá realizar ningún negocio o transacción que envuelva la 
adquisición o la enajenación de activos, excepto cuando lo haga con arreglo al trámite o 
procedimiento que se establezca por reglamento. El reglamento sobre la adquisición y enajenación de 
activos deberá ser aprobado por el Gobernador por recomendación de la Junta y establecerá en qué 
casos o circunstancias las transacciones o negocios requerirán la aprobación del Gobernador para ser 
válidos. Se dispone que el Gobernador podrá delegar expresamente dicha facultad de aprobación, en 
todo o en parte a la Junta de Directores de la Corporación; 

(d) Tener completo control y supervisión de todas y cada una de sus propiedades y actividades, incluyendo 
el poder de determinar la naturaleza y necesidad de todos sus gastos y la forma en que los mismos 
serán incurridos, permitidos y pagados, conforme a las disposiciones de esta Ley y a la reglamentación 
que a estos fines se apruebe. Nada de lo dispuesto en este inciso deberá interpretarse como una 
limitación de las facultades que al. Contralor de Puerto Rico le conceden la Constitución y las leyes 

(e) 

vigentes; 
Demandar y ser demandada; querellarse y defenderse en todos los tribunales de justicia y organismos 
administrativos, sujeto no obstante, a la limitación de responsabilidad establecida en.el Artículo 4 de 
esta Ley; 

(í) Celebrar y formalizar convenios, arrendamientos, contratos y otros instrumentos necesarios y 
convenientes para el ejercicio de los poderes y funciones que le confiere esta ley a la Corporación, con 
cualquier persona, firma, corporación, agencia federal y con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y cualquiera de sus subdivisiones políticas, agencias e instrumentalidades. Cualquier convenio, 
contrato y cualquier otro negocio jurídico que la Corporación celebrara con un país o estado soberano 
o sus subdivisiones políticas, tendrá que ser aprobado por el Gobernador de Puerto Rico o su delegado 
para que sea válido; 

(g) Adquirir toda clase de propiedad y derechos sobre la misma por cualquier medio legal, incluyendo sin 
limitarse, la adquisición por compra, ya sea por convenio o mediante el ejercicio del poder de 
expropiación forzosa aquí conferido, arrendamiento, manda, legado, regalo o donación, y poseer, 
conservar, arrendar, usar y operar cualquier proyecto y empresa o partes de éstos; 

(h) Realizar por sí o a través de otras personas naturales o jurídicas todas las actividades necesarias y 
convenientes relacionadas con los propósitos de la Corporación; 

(i) Aceptar y administrar cualquier regalo o donación apropiada, siempre y cuando no constituya un 
conflicto de interés; 

(j) Nombrar y contratar los servicios de funcionarios, agentes, empleados y personal profesional y técnico 
y conferirles aquellos poderes · y deberes y pagarles aquella compensación por sus servicios que la 
Junta determine; 

(k) Fijar y autorizar el pago de dietas y reembolso de gastos a sus funcionarios, empleados, agentes y 

miembros de la Junta; 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

(l) Tomar dinero a préstamo, hacer y emitir bonos de la Corporación para cualquiera de sus propósitos, y 
garantizar el pago de sus bonos y cualesquiera de sus otras obligaciones mediante pignoración o 
gravamen de todos o cualesquiera de sus contratos, rentas e ingresos, entre otros de sus haberes; 

(m) Emitir bonos con el propósito de consolidar, refinanciar, comprar, pagar o redimir cualesquiera de sus 
bonos u obligaciones emitidos o subrogados por ella que estén en circulación; 

(n) Vender o de otro modo, disponer de cualquier propiedad o interés en la misma que a juicio de la Junta 
ya no sea necesaria para llevar a cabo los negocios de la Corporación o para realizar los propósitos de 
esta Ley; 

(o) Contratar con cualquier departamento, agencia o del Gobierno de Puerto Rico, o con cualquier 
persona o entidad privada con respecto a la administración de cualquier propiedad o facilidad de la 
Corporación, de acuerdo con aquellos términos y condiciones que ésta estime conveniente. En el caso 
de contratos otorgados por el Departamento de Justicia y sus organismos constituyentes previos a la 
aprobación de esta Ley y que estén relacionados con el Registro de la Propiedad, la Corporación 
tomará las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de los mismos; 

(p) Adquirir, conservar y disponer de acciones de capital, membresías, contratos, bonos u otros intereses 
en corporaciones u otras entidades y ejercitar todos los poderes y derechos relacionados con los 
mismos; 

( q) Recibir dinero a título de préstamo de cualquier persona, firma, corporación u otra organización 
cuando dicho dinero vaya a ser usado para llevar a cabo los propósitos de la Corporación bajo esta 
Ley. Cualesquiera préstamos que hagan estarán evidenciados por pagarés, bonos, cédulas, garantías, 
cédulas convertibles, certificados en fideicomisos, valores recibidos mediante la organización que los 
emite, y otras obligaciones o evidencias de deuda de dichos préstamos; 

(r) Entrar en convenios financieros y crear empresas conjuntas Goint ventures) con cualquier persona, 
firma, corporación u otra organización para el desarrollo de cualquier proyecto bajo los términos y 
condiciones que se determinen por la Junta, sujeto a lo dispuesto en esta Ley; 

(s) Solicitar, recibir, retener, transferir (con la aprobación de los agencias concernidas) arrendamientos, 
autorizaciones y licencias; 

(t) Ejercer aquellos otros poderes corporativos no incompatibles con lo aquí dispuesto, que se confieren a 
las corporaciones por las leyes de Puerto Rico y realizar todos los actos o cosas necesarias o 
convenientes para llevar a cabo los poderes que se le confieren por esta o cualquier otra ley de la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Disponiéndose, sin embargo, que la Corporación no tendrá 
derecho facultad para empeñar el crédito del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 

(u) Adoptar un plan de clasificación de puestos. 
El ejercicio por esta Corporación de los poderes antes mencionados, estará sujeto a las leyes de Puerto 
Rico y específicamente pero sin limitarse, a la Ley Número 23 de 20 de junio de 1972, según haya 
sido o fuere enmendada y a la Ley Número 9 de 18 de agosto de 1933, según haya sido o fuere 
enmendada. 
Sección 9.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 1.-Derechos a pagar - Arancel. 

El arancel de los derechos que se han de pagar en lo sucesivo por las operaciones en el Registro de 
la Propiedad, en la forma que los Artículos 1 a 5 de esta Ley disponen, será el siguiente: 
Arancel Del Registro De La Propiedad 

Número Uno. - Por el asiento de presentación, nota marginal y nota al pie del título, respecto a 
cada documento cuya inscripción, anotación, cancelación o nota marginal de derecho se solicita, se pagarán 

diez (10) dólares, los que ingresarán en un fondo especial separado y distinto de todo otro dinero o fondo 
perteneciente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el cual estará bajo la custodia del Secretario de 

8896 
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,· Hac~enda, para uso exclusivo de la Corporación a fin de sufragar los costos, de diseño, establecimiento y 
futlcionamiento de un sistema de modernización y mecaniz'ación del Registro, ':d,e la: Propie~ en .tQd.o 

, Puerto Rico. Los recursos que ingresen al fondc, especial podrán util~ porila 't~orporación páta,c ,entre1 

otros propósitos, la adquisición, arren~ento, instalacíón, adaptación, ·mantenimiento o rep~ión•.ae 
equipo, para el nombramientc,, :aq.iestramiento y contratación de personako consultores técnicos, para el 
arrendamiento de loca.1es, para la adquisición de materiales, para la adopción de reglamenü¡ción y para 
cualquier otro gasto. relacionado con el diseño.,• ·~stablecimiento y funcionamiento del sisten;ia .de 
modernización y mecanizacióJ!l que adopte la Corp.oración meciiante Resolución de su JUDta.de <lirectóres al 
respecto. 

Podrá asunisnio la CotpOracíón recibir 1J)Ortaciones y donativos Pa11l el fondo especial 
provenientes de personas y entidades privadas, así como de agencias y corporaciones públicas del.Gobierno 
Bstatarl, de los gobiernos municipales y del gobierno federal .. El fondo especial aquí creado po<h'á recibir 
recursos provenientes del pago de derechos por otras actividades, transacciones y operaciones tegistrales 
cuancio así se disponga expresamente por ley al efecto. 

Nada de lo antes dispuesto impedirá, sin embargo, que este. fondo especial· sea usado .. para satisfacer 
antic~ gastos necesarios para el eficiente funcionamiento del Registro de ti\ Propiedad 

· . relacionado~ con la adopción del sistema de modernización y mecanización, cuando para tales prW(>sitos $e 

hayan solicitado fondos y no hayan sido recibidos, los que serán reembolsados con cargo a dichos fondos 
cuando se r~iban. 

La Junta de Directores de la Corporación someterá anuahnente un infonne sobre el Rlan de 

modernización y mecanización del. Registrot' sus metas, logros alcaniados, impedimentos-!· gast~Si iiu;llJ;ridos 
.. y estado financiero del fondo especial· aquí creado. Dicho informe se someterá al Gobernador.·de Puerto 
'Rj.ccry a la Asamblea Legislativa durante el transcutso de la ~ión legislativa ordiparia. 

Número Dos. - PorJa. inscripciqn, anotación,· ca11celación, liberación, respecto a cada f:Jere.cho en 
una finca, se pagarán los siguientes derechos: . 
(a) SHa f:m.ca .o derecho vale mil (1,000) dól~fo menos,• se.pagarádos .(2) dólares .• ·· 

· · (b) · Cuando el valor ,de la finca o derecho exceda de mil (1',000) dólares, se pagará dos (2) d.~s por 
.:cada mil dólares o fracción (,le mil dólares detvalor •ominal de,Ja finca hasta.un valor máxiIÍJ.o de 
veinticin0,0 mjl: (25·;000)dólares. 

(e) .CuaiJ,dcJ,el yalor de una finca o derecho exceda de \r~itJ.ticinco mil (25,000) dólares, se pagarán 
· cincfumti!, (~()),dólares pot. los,primeros veinticincó mil (25,000) .®lates y cincb,(5) dólares pc,t 

(d) 
(e) 

(t). 

(g 

'·· cada lilil (1,0ÓO) dólareg: ofra~ión de mil (1,000) dólares adicionales. 
· .. Por las notas marginales· que no ényuelvan (;lJantía se· pagará.cuatro (4) dóJa,res por cada, una. 
Por liberaciones gratuitas se paga,rán cuatro.(4).:dólares por cada finca. 
Los· derechos por la anotación de 1a reserva de ,prioridad de un .contrate), en géstaci<>µ se ril'g~ por 

..· el,.anteriorinciso•(a). o (b), pero limitados abíl ináxhlto •de veinticinco. (2$) dólare~-· .• 
Los derechos por la inscripción del contrato (le opción de compra se regirán pOr el anterior inciso . 

(a):o (b) sobre el m,onto del precio seííalado para,¡la compra, per9 Umit3do a :PI\ ~o de 
veinticinco (25) dólares. . . . ... . . . .. 
Ny.mero Tres. - Por ~ certjficacitf>:n li~r?J, o,~n telJ~lóp., Cllalquiera ,que s~:t el, uúmero tle)':'(ª 

asient~s i qué sefefieran se devengarán seis ,(6),d0lares ·por 1as ~t:~s· \res páginas de ~o.legal,. a . 
doble egpacio, :{por. cada página.adicional,, de taIµaño l~gal~ a dobt~ egpacio,. dos (2) dó],;p'es.. · 

En.caso de certjfit;a'ci@nes Iiter,ales o·en .rel~tción.hechas·en máquiua fotocopiad9fa,,se,pagiu'.á. ~ (l) 
dólar cinc1;1enta (50) centavos por página, incfüy~ndo las páginas en que se •señalan y se ~rt,iñ~ los 

. ·asientos.pertinentes. · · ·. · · · · · · · , 

Número, <:;uatro. -· Pof cada asiento ·que,se •. pr~ctique. en el. til~ra· de Incapacitadgs .se .. cobrarán diez 
(10) dólares~ 
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El setenta y cinco porciento (75%) de los dineros recaudados por concepto de aranceles, 

enumerados en los incisos Número Dos al Cuatro de este Artículo, inclusive, serán versados, dentro de 

períodos de tiempo no mayores de noventa días, al fondo general." 
Sección 10.-Personal 

Con la excepción de los Registradores y Registradores de la Propiedad Especiales, los cuales se regirán por las 

disposiciones correspondientes en la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, el personal 
de la Corporación será incluido en el servicio exento, según definido en la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 

1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico." Para la 
administración de este personal, la Junta de Directores de la Corporación adoptará un sistema, donde regirá 
como principio el mérito, de modo que sean los más aptos los que le sirvan, y que todo empleado sea 

seleccionado, adiestrado, ascendido y retenido en su empleo en consideración al mérito y a la capacidad de su 

trabajo, sin discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ni por 

ideas políticas o religiosas. 
No obstante, los empleados que se transfirieran a la Corporación retendrán el mismo puesto que 

ocupaban al momento de la transferencia, y los derechos adquiridos conforme a la Ley de Personal del 

Servicio Público. Las personas que al efectuarse la transferencia fueren empleados probatorios, según la citada 

ley de personal, retendrán dicho status hasta completar la duración del periodo probatorio asignado en su 

puesto. 
Las personas transferidas recibirán una retribución similar a la que recibían al hacerse la transferencia 

y seguirán disfrutando de todos los derechos y beneficios, y tendrán las obligaciones que, al momento de la 
transferencia, su condición de empleado y las condiciones de su puesto conlleven, de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 

1975, según enmendada, que crea el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus 

lnstrumentalidades, y de cualquier otra ley que otorgue derechos y/o beneficios a los empleados del Gobierno 

de Puerto Rico. 
Sección 11.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 8.-Registradores - Nombramiento; condición y tratamiento. 

Las Secciones del Registro de la Propiedad estarán a cargo de los registradores de la propiedad, a ellas 

designados, quienes serán recomendados por la Comisión Evaluadora de Registradores, la cual será 
nombrada por la Junta. Los mismos serán nombrados por el Gobernador con la aprobación del Senado por 

un término de doce años, y hasta que su sucesor sea nombrado. Los registradores de la propiedad tienen la 

condición de funcionarios públicos para todos los efectos legales, y recibirán dentro de sus oficinas el 

tratamiento de Honorables. 
La Junta de Directores de la Corporación podrá asignar más de un registrador para atender 

cualquier sección, actuando entonces como registrador administrador de la sección, el de mayor antigüedad 

en la sección." 
Sección 12.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 9.-Término del cargo; retiro obligatorio; incompatibilidades. 

Los registradores desempeñarán sus cargos por el término por el cual fueron nombrados y hasta 
que su sucesor tome posesión de su cargo. No obstante, no podrán continuar en sus puestos después de 

haber cumplido la edad de retiro obligatorio que se establece por ley, independientemente de que sean o no 

participantes del sistema de retiro establecido, salvo en los casos en que la Junta retenga sus servicios de 

conformidad con la mencionada legislación. 
Los funcionarios que ocupan actualmente los cargos de registradores de la propiedad continuarán 

en los mismos mientras observen buena conducta y gocen de buena salud, pero sujeto a lo señalado en el 
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párrafo anterior. No obstante, si no son participantes del sistema de retiro en vigor, continuarán en dichos 
cargos hasta la expiración del término por el cual fueran nombrados. 
Si un registrador se inhabilite permanentemente para el desempeño de los deberes de su cargo por razón de 
su estado de salud, éste podrá ser retirado del servicio, siguiendo el procedimiento establecido por las leyes 
y reglamentos vigentes. 

El cargo de registrador es absolutamente incompatible con el ejercito de la profesión de abogado o 
notario y con cualquiera otro cargo o empleo público sea o no remunerado. Se exceptúa de esta 

prohibición la realización de funciones docentes y académicas." 
Sección 13.-Se enmienda el Artículo llA de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 1 lA.-Registrador de la propiedad especial. 

Cualquier persona que, siendo registrador de la propiedad, se hubiese acogido a una pensión por retiro, 
podrá ser reintegrada al servicio mediante su designación como registrador de la propiedad especial por la 
Junta de Directores de la Corporación, sujeta a las demás condiciones que se establecen en este Artículo y 
siempre que, al momento de acogerse a dicha pensión, ostentase el cargo de registrador de la propiedad en 
virtud de un nombramiento hecho por el Gobernador con la aprobación del Senado. 
Cualquier persona que interese en cualquier momento continuar rindiendo servicios como registrador de la 
propiedad después de su retiro como tal, le informará su disponibilidad y las condiciones de la misma a la 
Junta de Directores de la Corporación. 

Una vez se designe o nombre registrador de la propiedad especial a una persona, La Junta lo 
asignará a rendir funciones en cualquier registro de la propiedad. La asignación deberá ser por un término 
fijo y será renovable sin límite, pero podrá ser revocada por la Junta en cualquier momento, cuando a su 
juicio así lo requieran las necesidades del servicio. 
Mientras un registrador de la propiedad especial estuviese asignado a un Registro de la Propiedad tendrá 
todos los poderes y prerrogativas y deberá cumplir con todos los requisitos y limitaciones que se exigen e 
imponen a los demás registradores de la propiedad. 

Los registradores de la propiedad especiales no recibirán sueldo alguno en virtud de su designación 
o nombramiento y servicios como tal, pero dicha designación, nombramiento y servicios no afectará en 
forma alguna el pago de la pensión a que tenga derecho y continuará recibiendo la misma como si la 
designación o nombramiento no se hubiese hecho o los servicios no se hubiesen prestado. Tendrán derecho 
únicamente a las dietas y compensación por viajes a que tienen derecho los demás registradores. 

La designación de uno o más registradores de la propiedad especiales no será considerada para los 
efectos del número máximo de registradores de la propiedad que pueden ser nombrados según la ley." 

Sección 14.-Se enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 198 de agosto de 1979, según ertmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 12.-Ilustre Cuerpo de Registradores de la Propiedad de Puerto Rico Integrantes. 
Los registradores de la propiedad en posesión de sus cargos constituirán el Ilustre Cuerpo de 

Registradores de la Propiedad de Puerto Rico. Dicha organización se regirá por un reglamento aprobado 
por la Junta." 

Sección 16.-Se enmiendan el Artículo 14 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 14.-Registradores; sede; traslados. 
Los registradores, salvo los que no tengan designación fija, tendrán como sede la sección a la que 

fueren originalmente asignados o aquella donde están asignados para la fecha de la aprobación de esta Ley. 
La Junta podrá, no obstante, trasladar un registrador a una sede distinta, para estos traslados no 

podrán ser utilizados como medida disciplinaria ni arbitrariamente. Se podrán hacer a solicitud del 
registrador o cuando sea necesario en bien del servicio." 
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Sección 17.-Fondos de la Corporación 

Los fondos de la Corporación se depositarán en bancos depositarios reconocidos para fondos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero se mantendrán en cuentas a nombre de la Corporación. Los 
fondos pertinentes a las actividades de la Corporación, sus subsidiarias y empresas en conjunto fuera de la 
jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, serán depositados en subsidiarias de bancos 
depositarios debidamente reconocidos por las autoridades bancarias de los Estados Unidos de América en 
cuentas a nombre de la Corporación, al grado de su participación en la empresa particular que fuere. De no 
poder cumplirse con lo antedicho, el Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico recomendará el banco 
depositario a la Corporación. 

Sección 18.-Disposición de fondos sobrantes 
En o antes del 13 de diciembre de cada año, una vez la Corporación haya cubierto el pago de todos sus 

gastos operacionales y obligaciones, haya provisto para el pago del capital e intereses de sus bonos y otras 
obligaciones a cumplirse, haya provisto para las reservas que son necesarias y convenientes para llevar a cabo 
sus propósitos, incluyendo una reserva para desarrollo y expansión, cualesquiera fondos sobrantes que queden 
se invertirán a nombre de la Corporación en bonos y valores garantizados por el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y/o los Estados Unidos de América, o cualquiera de sus subdivisiones políticas. 

Sección 19. - Conflicto de intereses 
No podrá ser miembro de la Junta de Directores de la Corporación, ni podrá ocupar un cargo 

ejecutivo en la Corporación, ninguna persona que posea interés económico, directo o indirecto, en cualquier 
empresa, pública o privada, cuyos negocios estén en competencia o que haga negocios con la Corporación o 
con una de sus subsidiarias, o que ocupe posiciones en otras entidades públicas o privadas, operadas con o sin 
fines de lucro, que puedan resultar conflictivas con el descargo de sus responsabilidades como director o 

ejecutivo. 
Al cese de sus funciones oficiales y durante los cinco (5) años subsiguientes, los funcionarios 

principales de la Corporación o sus subsidiarias, lo mismo que los miembros de la Junta de Directores de las 
mismas, no podrán trabajar o de manera alguna recibir pago de empresas particulares que tengan o hayan 
tenido contratos o efectúen o hayan efectuado negocios con la Corporación y cuyos negocios estén en 
competencia o fueren conflictivos con los de la Corporación. 

Sección 20.- Registro de contratos 
De conformidad con la ley, la Corporación radicará sus contratos en el Departamento de Estado de 

Puerto Rico. Una vez así radicados, éstos tendrán el carácter de documentos públicos. No obstante, el 
Gobernador o su delegado podrá ordenar al referido Departamento a mantener confidencial aquella 
información que se encuentra en los mismos que pueda constituir un secreto comercial, que pueda afectar la 
competividad comercial de la Corporación. Se autoriza al Secretario de Estado a establecer un archivo 
especial donde residirá la información confidencial de la Corporación. 

La divulgación no autorizada de esta información confidencial constituirá delito grave, acarreando a la 
persona que hiciera tal divulgación una pena de un mínimo de cinco (5) años de prisión o multa de diez (10) 
mil dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal; sin menoscabo de cualquier acción civil de resarcimiento 
de daños y perjuicios, 'ex contractu' o 'ex delicto', que la Corporación, así como cualquier persona, natural o 

jurídica, afectada por la divulgación no autorizada de dicha información pueda incoar contra el Estado libre 
Asociado de Puerto Rico y sus funcionarios. 

Sección 21. - Contratos de construcción y compra 
Todas las compras y contratos de suministro, excepto servicios personales, que se hagan por la 

Corporación, incluyendo contratos para la construcción de obras de la misma, deberán hacerse mediante 
anuncio de subasta hecho con suficiente antelación a la fecha de apertura de pliego de propuestas, para que la 
Corporación asegure el adecuado conocimiento y oportunidad de concurrencia; Disponiéndose, que cuando la 
suma estimada para la adquisición u obra no exceda de cien mil (100,000) dólares, podrá efectuarse la misma 
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sin anuncio de subasta. En esos casos, se solicitarán y obtendrán al menos tres (3) cotizaciones previo la 
obtención de suministros. No serán necesarios anuncios de subasta, sin embargo, cuando (1) debido a una 
emergencia se requiera la inmediata entrega de materiales, efectos y equipo, o ejecución de servicios; (2) se 
necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipo o servicios suplementarios para efectos o servicios 
previamente suministrados o contratados; (3) se requieran servicios o trabajos de profesionales o de expertos y 
la Corporación estime que, en aras de una buena administración tales servicios o trabajos deban contratarse sin 
mediar tales anuncios; o (4) los precios no están sujetos a competencia porque no haya más que una sola fuente 

de suministro o porque están regulados por la ley; en tales casos, la compra de materiales, efectos y equipo, o 
la obtención de tales servicios, podrá hacerse en mercado abierto en la forma usual de la práctica comercial. 
Al comparar propuestas y hacer adjudicaciones, se dará debida consideración a factores (además de si el postor 
ha cumplido con las especificaciones) tales como la habilidad del postor para realizar trabajos de construcción 
de la naturaleza envuelta en el contrato bajo consideración; la calidad y adaptabilidad relativas de los 
materiales, efectos, equipo o servicios; la responsabilidad económica del licitador y su pericia, experiencia, 
reputación de integridad comercial y habilidad para prestar servicios de mantenimiento incluyendo reparación y 
conservación; el tiempo de entrega o de ejecución que se ofrezca y si el lugar de manufactura de los 
materiales, efectos y equipo radica en Puerto Rico. La Corporación, a través de su Director Ejecutivo, 
promulgará reglamentos para la presentación de licitaciones y cotizaciones. 

Se dejará constancia escrita, en cada caso de las razones por las cuales, dentro del marco de esta Ley, 
no se efectúen subastas. Dicha constancia detallará adecuadamente las circunstancias que en cada caso 
requiera el uso de la facultad de no efectuar subasta. La Junta de Directores deberá ratificar estas 
determinaciones. 

Sección 22.- Bonos de la Corporación: 
(a) Por la presente se faculta a la Corporación a emitir, de tiempo en tiempo, sus propios bonos 

por los montos de principal que, en opinión de la Corporación, sean necesarios o adecuados para pagar, o 
proveer fondos para lograr cualquiera de sus fines corporativos, incluyendo el pago de intereses sobre los 
bonos de la Corporación por el periodo que la Corporación determine, el establecimiento de reservas para 
garantizar tales bonos, para costear, reembolsar, redimir, comprar,atender, pagar o liberar cualesquiera bonos 
de la Corporación que están en circulación, o los bonos, deudas, otras obligaciones o acciones preferidas de 
cualquier compañía. cuyas acciones adquiera la Corporación y para pagar todos los otros gastos de la 
Corporación incidentales a, y necesarios o convenientes para el ejercicio de sus poderes y la consecución de 
sus fines corporativos. 

Salvo lo dispuesto en el Artículo 4 de esta Ley, los bonos emitidos por la Corporación serán 
garantizados por la buena fe y el crédito de la Corporación y serán pagaderos de todo o parte del ingreso que 
devengue la Corporación de sus operaciones y de la venta o arrendamiento por la Corporación de cualquier 
equipo o de cualesquiera otros fondos disponibles a la Corporación, según se disponga en el convenio de 
fideicomiso de la Corporación bajo el cual se autorice la emisión de los bonos. El principal de y los intereses 
sobre cualesquiera bonos emitidos por la Corporación podrán ser garantizados mediante pignoración de todo o 
parte de dichos ingresos y otros fondos disponibles a la Corporación. El convenio de fideicomiso que 
garantiza los bonos podrá contener disposiciones que formarán parte del contrato con los tenedores de los 
bonos emitidos bajo el mismo, respecto a la pignoración y creación de gravámenes sobre el ingreso y los 
activos de la corporación, al establecimiento y conservación de fondos de amortización y reservas, respecto a 
limitaciones de los fines a los cuales pueda aplicarse el producto de los bonos, limitaciones relativas a la 
emisión de bonos adicionales, limitaciones en cuanto a enmendar o suplementar cualquier tal convenio de 
fideicomiso, en cuanto a la concesión de derechos, facultades y privilegios a los fiduciarios y la imposición 
sobre ellos de obligaciones y responsabilidades bajo el convenio de fideicomiso, el mantener un seguro 
respecto a sus facilidades, los derechos, poderes, obligaciones y responsabilidades, que surjan en caso de falta 

de pago o incumplimiento de cualquier obligación bajo dicho convenio o fideicomiso, y respecto a cualesquiera 
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derechos, poderes o privilegios conferidos a los tenedores de bonos como garantía de los bonos y respecto a 

cualquier otro asunto que no contravenga las disposiciones de esta ley que pueda ser necesario o conveniente 
para garantizar los bonos y realizar su atractivo mercantil. 

b) Los bonos podrán autorizarse por resolución o resoluciones de la Junta y en ellos se 
especificará la serie o series, fecha o fechas de vencimiento y plazo o plazos, siempre que estos últimos no 

excedan de cincuenta (50) años desde sus respectivas emisiones, devengar el tipo de interés o intereses que no 
excedan el tipo máximo legal y serán pagaderos en el sitio fijado dentro o fuera del Estado Libre Asociado; 

serán de denominaciones pequeñas señaladas en forma de bonos con cupones o inscritos; podrán tener los 
privilegios de inscripción o conversión, podrán otorgarse en la forma convenida, ser pagaderos por los medios 
de pago usuales, estar sujetos a los términos de redención establecidos, con o sin prima, podrán ser 

autenticados en tal forma una vez cumplidas tales condiciones y como disponga dicha resolución o 

resoluciones. Los bonos podrán venderse pública o privadamente, al precio o precios que la Corporación 

determine y podrán venderse o cambiarse bonos convertibles por bonos de la Corporación que están en 

circulación de acuerdo con los términos que la Junta estime sean en el mejor interés de la Corporación. No 
obstante, su forma y texto y a falta de una cita expresa en el bono de que éste no es negociable, todos los 

bonos de la Corporación, incluyendo cualesquiera cupones pertenecientes a los mismos, tendrán y se entenderá 
que tienen, en todo momento todas las cualidades, propiedades, y características (incluyendo negociabilidad) 

de instrumentos negociables bajo las leyes de Puerto Rico. 
(c) El producto de los bonos de cada emisión se aplicará únicamente a los fines para los cuales 

tales bonos hubieren sido emitidos y será desembolsado en la forma y bajo las restricciones, si las hubieren, 

que la Corporación disponga en el convenio de fideicomiso que provee para la emisión de tales bonos. 
Podrán emitirse bonos bajo las disposiciones de esta Ley sin obtenerse el consentimiento de ningún 

departamento, división, comisión, junta, cuerpo, negociado o agencia del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, y sin ningún otro procedimiento o la ocurrencia de ninguna condición o cosa que no sean aquellos 
procedimientos, condiciones o cosas que los requeridos específicamente en esta Ley y por las disposiciones de 
la resolución autorizando la emisión de tales bonos o el convenio de fideicomiso garantizando los mismos. 

( d) Los bonos de la Corporación que lleven las firmas o facsímil de las firmas de los funcionarios 
de la Corporación en el ejercicio de sus cargos a la fecha de la firma de los mismos, serán válidos y 

constituirán obligaciones ineludibles aun cuando antes de la entrega y pago de dichos bonos, cualquiera o todos 
los funcionarios cuyas firmas o facsímiles de firma aparezcan en ellos, hubieran cesado como tales 

funcionarios de la Corporación. La validez de la autorización y emisión de los bonos no habrá de depender 

verse afectada en forma alguna por ningún procedimiento relacionado con la construcción o adquisición de 

cualquier facilidad para la cual los bonos se emiten, ni por ningún contrato hecho en relación con las mismas. 

Cualquier convenio de fideicomiso que garantice los bonos podrá disponer que tales bonos podrán contener 
una relación de que se emiten de conformidad con las disposiciones de esta Ley, y cualquier bono que 
contenga dicha relación, autorizada bajo dicho convenio de fideicomiso, se tendrá concluyentemente por válido 
y emitido de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Ni los miembros de la Junta ni ninguna persona que 

otorgue los bonos serán responsables personalmente de los mismos. La Corporación estará facultada para 
comprar, con cualesquiera fondos disponibles al efecto, cualesquiera bonos en circulación emitidos o asumidos 

por ella, a un precio que no exceda del monto del principal o del valor corriente de redención de los mismos 
más los intereses acumulados. 

Sección 17. - Exención contributiva: 

(a) La Corporación y empresas conjuntas estarán exentas del pago de cualesquiera impuestos, 

contribuciones y arbitrios y patentes, estatales y municipales, y las correspondientes a la contribución 
sobre ingresos. 

(b) La Corporación y empresas conjuntas también estarán exentas del pago de todo derecho, 

contribuciones o impuestos que requieran o puedan requerir en el futuro, las leyes para establecer 
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procedimientos judiciales, la expedición de certificaciones en todas las oficinas y dependencias del 
Gobierno, el otorgamiento de documentos públicos y su inscripción en el propio Registro de la 
Propiedad. 

( c) Para facilitar la obtención de fondos por la Corporación y hacer posible que pueda cumplir con sus 
fines corporativos, todos los bonos emitidos o a emitirse por la Corporación y el ingreso sobre los 
mismos, estarán y permanecerán en todo tiempo exentos del pago de toda contribución al tenedor o 
poseedor de dichos bonos. 

(d) Nada de lo dispuesto en esta sección se entenderá como que exime de contribuciones, impuestos, 
derechos, arbitrios a personas, corporaciones o sociedades privadas, excepto por lo que se dispone 
sobre el ingreso de los bonos emitidos por la Corporación. 
Sección 23.- Adquisición de bienes mediante expropiación forzosa: 
Cuando a juicio de la Corporación resulte necesario tomar posesión inmediata de propiedad, derechos 

o intereses sobre ésta que la Corporación hubiere declarado como necesarios o convenientes para realizar sus 
propósitos, la Corporación solicitará del Gobernador que adquiera, a nombre del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y éste tendrá facultad para adquirir, mediante expropiación forzosa y para el uso y beneficio de 
la Corporación, dicha propiedad, o derechos o intereses sobre la misma, según lo solicitado. La Corporación 
depositará por adelantado con el Secretario de Hacienda de Puerto Rico fondos que monten al valor estimado 
de la propiedad, o de los derechos o intereses a ser adquiridos. 

Cualquier diferencia en el valor decretado por un tribunal de jurisdicción competente podrá ser pagado 
del Tesoro de Puerto Rico pero la Corporación tendrá la obligación de reembolsar esa diferencia. Al 
comprobarse ante el tribunal que se ha efectuado el pago total del reembolso al Tesoro de Puerto Rico se le 
traspasará a la Corporación, por orden del Tribunal, el título de la propiedad, derechos o intereses adquiridos; 
Disponiéndose, que en aquellos casos en que el Gobernador de Puerto Rico estime necesario y conveniente que 
el título de la propiedad y/o derechos o intereses así adquiridos sean registrados directamente a nombre de la 
Corporación para acelerar la realización de los propósitos y objetivos para los cuales ésta fue creada, el podrá 
así solicitarlo del Tribunal en cualquier momento dentro de los procedimientos de expropiación forzosa, y si 
así lo ordenara el Tribunal, el Registrador de la Propiedad procederá al presentársele los correspondientes 
documentos legales, a inscribir el titulo de propiedad, derechos o intereses en cuestión a nombre de la 
Corporación Pública del Registro de la Propiedad de Puerto Rico. La facultad aquí conferida no limitará ni 
restringirá en forma alguna la facultad de la Corporación para adquirir bienes por cualesquiera medios legales, 
incluyendo la expropiación forzosa. 

Sección 24.- Informes anuales: 
La Corporación someterá a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico, dentro de los noventa 
(90) días siguientes al cierre de cada año fiscal, informes completos tanto individuales como consolidados, 
sobre los negocios realizados por la Corporación y sus subsidiarias durante el año fiscal precedente. Estos 
informes deberán incluir como mínimo los siguientes: 

(a) Estado de Situación 
(b) Estado de Ingresos y Pérdidas 
(c) Una proyección del flujo de fondos (cashflow) para el año fiscal 
( d) Cuadros estadísticos que reflejen adecuadamente las fases operacionales de la Corporación y 

sus subsidiarias. Las estadísticas deberán caracterizarse por su confiabilidad, compatibilidad y 
comparabilidad. 

(e) Una relación de las inversiones de capital efectuadas y de los activos comprados, vendidos o 
de cualquier otra manera enajenados o adquiridos o arrendados durante el periodo. 
Sección 25.-Disposiciones de Leyes en conflicto: 
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En tanto o en cuanto las disposiciones de esta Ley estén en conflicto con las disposiciones de cualquier 
otra ley, o parte de élla, las disposiciones de esta Ley prevalecerán, salvo en lo dispuesto en el Artículo 4 de 

esta Ley. 
Sección 26.-Cláusula de separabilidad: 
Las disposiciones de esta Ley son separables. y de declararse inconstitucional cualesquiera de sus 

disposiciones por un tribunal de jurisdicción competente, la decisión de dicho tnbunal no afectará o 
menoscabará ninguna de las disposiciones restantes. 

Sección 27 .-Retiro Temprano 
La Corporación, en su calidad de empresa pública, implantará un Programa de Retiro Temprano para 

los empleados que abarcará a todos los empleados que ocupen puestos en el Registro de la Propiedad al 
momento de la aprobación de esta Ley y que a esa fecha cumplan con un mínimo de veinticuatro y medio (24 
½) años de servicios acreditados como participantes del Sistema de los Empleados del Gobierno de Puerto 

Rico y sus lnstrumentalidades. 
Sección 28.-Todo empleado que cumpla con el requisito indicado en la Sección 27 de esta Ley, tendrá 

derecho a recibir una pensión como aquí se dispone: 

1. Para los que hubieren completado veinticuatro y medio (24 ½) años o más de servicios acreditables y 
no hayan cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad, el sesenta y cinco (65) por ciento de la 

retribución promedio. 
2. Para los que hubieren completado veinticuatro y medio (24 1h) años o más de servicios acredita.bles y 

hayan cumplido cincuenta y cinco (55) años o más de edad, el setenta y cinco (75) por ciento de la 

retribución promedio. 
3. Para los que hubieren completado treinta (30) años o más años de servicios acredita.bles y no hayan 

cumplido cincuenta y cinco (55) años o más de edad, el setenta y cinco (75) por ciento de la 

retribución promedio. 
Se dispone que lo establecido en esta Ley no se menoscaba la potestad y autoridad de la Junta de 
Directores de la Corporación de establecer los criterios y parámetros especiales para la concesión de 
cualquier beneficio adicional que determine conceder como parte del Programa de Retiro Temprano. · 

Sección 29.- Se derogan los Artículos 2, 3, 5 y 6 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según 

enmendada. 
Sección 30.-Enmienda y Derogación 
Cualquier Ley o Reglamento, o parte de los mismos, que conflija en todo o en parte con la 

presente, queda correspondientemente enmendado o derogado por esta Ley. 

Sección 31.-Interés Público 
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico determina que los asuntos contenidos en esta Ley están revestidos de 

interés público y son críticos para el desarrollo económico y social del Pueblo de Puerto Rico. 

Sección 32.-Se autoriza al Banco Gubernamental de Fomento otorgar una línea de crédito de doce 
millones (12,000,000) de dólares a la Corporación del Registro de la Propiedad para que este los utilice para 

sus operaciones. Esta línea de crédito estará garantizada con el fondo especial creado por ley para beneficio 

del Registro de la Propiedad. 
Sección 33.-Transferencia de bienes muebles e inmuebles 
El Departamento de Justicia transferirá, a beneficio de la corporación y a título gratuito, cualquier 

interés que tuviere el Departamento en cualesquiera bienes muebles e inmuebles en los cuales se lleven a cabo 

funciones corrientemente asignadas al Registro de la Propiedad. 

Sección 34.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. No obstante, lo relacionado 

con la transferencia de funciones del Departamento de Justicia a la Corporación tendrá vigencia a partir del 1 

de julio del 2001." 
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"INFORME 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 
3497, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas; 

En el texto Decretativo; 
Página 23, líneas 1 a la19 eliminar todo su contenido e insertar; 

"Artículo llA 
Cualquier persona que, siendo registrador de la propiedad, 
se hubiese acogido a una pensión por retiro, podrá ser 
reintegrada al servicio mediante su designación como 
registrador de la propiedad especial por el Secretario de 
Justicia, sujeta a las demás condiciones que se establecen 
en este Artículo y siempre que, al momento de acogerse a 
dicha pensión, ostentase el cargo de registrador de la 
propiedad en virtud de un nombramiento hecho por el 
Gobernador con la aprobación del Senado. 
Cualquier persona que interese en cualquier momento 
continuar rindiendo servicios como registrador de la 
propiedad después de su retiro como tal, le informará su 
disponibilidad y las condiciones de la misma al Secretario de 
Justicia. 
Una vez se designe o nombre registrador de la propiedad 
especial a una persona, el Secretario de Justicia lo asignará a 
rendir funciones en cualquier Registro de la Propiedad. La 
asignación deberá ser por un término fijo y será renovable sin 
límite, pero podrá ser revocada por el Secretario de Justicia 
en cualquier momento, cuando a su juicio así lo requieran las 
necesidades del servicio. Ningún registrador de la propiedad 
especial podrá ser asignado a prestar servicios por un período 
mayor al que esté dispuesto a servir, según su indicación al 
Secretario de Justicia. 
Mientras un registrador de la propiedad especial estuviese 
asignado a un Registro de la Propiedad tendrá todos los 
poderes y prerrogativas y deberá cumplir con todos los 
requisitos y limitaciones que se exigen e imponen a los demás 
registradores de la propiedad. 
El Secretario, a su discreción, fijará el tiempo y retribución 
de los registradores de la propiedad especiales, los cuales no 
excederán de la jornada completa de ocho (8) horas ni el 
sueldo máximo que le correspondería a un empleado de 
jornada completa que desempeñare la misma labor. 
El registrador contratado en virtud de este Artículo recibirá, 
además, la pensión a que tiene derecho en virtud de las leyes 
de Puerto Rico. A esos efectos se exceptúan a estos 
registradores de la aplicación del Artículo 1 de la Ley Núm. 
187 de 2 de mayo de 1952, y el Artículo 1 de la Ley Núm. 
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40 de 15 de junio de 1959. La contratación de dichos 
registradores no menoscabará cualquier beneficio o derecho 
adquirido del que disfrute como pensionado. 
A las personas contratadas de conformidad con este 
Artículo no se les computará, para efectos de retiro, el 
tiempo que trabajen como registradores especiales ni se les 
hará descuento alguno en ese sentido. 

La designación de uno o más registradores de la propiedad 
especiales no será considerada para los efectos del número 
máximo de registradores de la propiedad que pueden ser 
nombrados según la ley." 

eliminar todo su contenido 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 3497 tiene como propósito crear la Corporación Pública del Registro de 
la Propiedad de Puerto Rico; dotarla de poderes y facultades para llevar a cabo sus funciones y propósitos; 
derogar los Artículos 2, 3, 5, 6 y para enmendar los Artículos 8, 11, llA, 12, 14, 16 y 17 y 18 de la Ley 
Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como "Ley Hipotecaria y del Registro de la 
Propiedad", que asignan ciertas funciones del Registro de la Propiedad al Departamento de Justicia a los 
fines de transferir dichas facultades a la Corporación; y para otros fines; para enmendar los Artículos 1 de la 
Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según enmendada, conocida como "Ley de Aranceles"; y para autorizar 
el retiro temprano de los empleados del Registro de la Propiedad. 

La Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como "Ley Hipotecaria y 
del Registro de la Propiedad" estableció el Registro de la Propiedad como una entidad administrativa, 
formando parte del Departamento de Justicia, con jurisdicción sobre todo Puerto Rico. 

Como señala el Artículo 7 de la Ley Hipotecaria, supra, el propósito del Registro de la Propiedad 
es la inscripción de los actos y contratos que afectan a los bienes inmuebles mediante un sistema de 
publicidad a las adquisiciones, modificaciones y extinciones del dominio y demás derechos reales, de los 
derechos anotables sobre los mismos y de las sentencias o resoluciones judiciales que afectan la capacidad 

civil de los contratantes. 
El Registro de la Propiedad es una de las principales instituciones de nuestro derecho, y que al 

mismo tiempo constituye la garantía de miles de millones de dólares en inversiones en crédito hipotecario. 
Pero la importancia crucial que tiene el Registro de la Propiedad dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico y comercial, no está a la par de la triste realidad en que se desempeñan las operaciones del 
Registro. En sus oficinas, aún existen escribanos en el sentido literal de la palabra. La falta de 
agilización, recursos humanos y técnicos, acoplados al desarrollo económico significativo de nuestro país, 
han contribuído a un atraso intolerable en la inscripción de documentos, que al presente supera las 400,000 

piezas pendientes de inscribir. 
En los albores del siglo XXI, Puerto Rico tiene que poner al día sus instituciones, a la luz de los 

cambios tecnológicos y para mantenerse competitivo en un mundo en que la economía cada vez más 
globalizada exige rapidez y seguridad en las operaciones financieras. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales estudió los comentarios por escrito, sometidos ante la 
Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, del Departamento de Justicia; de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto; el Ilustre Cuerpo de Registradores de la Propiedad de Puerto Rico; la Asociación de 

Banqueros Hipotecarios de Puerto Rico y la Asociación de Bancos de Puerto Rico. 
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Con esta medida se da una solución nueva, ingeniosa y permanente para el cúmulo de problemas 
que aquejan el sistema de publicidad conocido como el Registro de la Propiedad de Puerto Rico. 

Habiendo analizado el trasfondo factual del Registro de la Propiedad, su relación con el Departamento 
de Justicia; el grave atraso de la inscripción de escrituras públicas, anotaciones y otros documentos; el futuro 
que augura el que el Registro de la Propiedad mantenga su presente curso; la viabilidad de establecer y 
financiar exitosamente una Corporación Pública; la agilización de los procesos informáticos y el mejor 
aprovechamiento de los adelantos tecnológicos existentes a nivel comercial y el comentario de todos los 
sectores arriba mencionados, los miembros de la Comisión que suscribe consideran que es apremiente la 
aprobación de esta medida. 

En reunión ejecutiva celebrada luego de análisis de la medida y de la información disponible los 
miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomiendan la aprobación del p. de la C. 3497 
con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1731, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para disponer que en toda obra que se comience o efectúe a partir del primero (lro) de julio de 2001 
se utilicen reductores de velocidad fabricados con materiales reciclados de y manufacturados en Puerto Rico, 
de estar disponible, y disponer que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de 
Carreteras, los municipios y las entidades privadas que sean contratadas, adopten las providencias 
reglamentarias correspondientes para el cumplimiento con esta Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es salvaguardar y proteger el ambiente. 
El reciclaje es una de las estrategias de mayor potencial para enfrentar el creciente problema de disposición de 

desperdicios sólidos. Ese potencial, sin embargo, nunca ha podido maximizarse pues ningún país ha logrado 
cerrar el ciclo de recolección, separación, reelaboración y reuso. La experiencia ha sido que una gran cantidad 
de la mínima proporción de los desechos reciclables que se separan luego no pueden pasar por el proceso de 
reelaboración y reuso por falta de mercados. 

El propósito de esta medida, jurito a otras, es crear un mercado adicional para el plástico reciclado. 
La medida propuesta pretende requerir que las agencias y corporaciones públicas del Gobierno, 

tales como el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y los 
contratistas privados que sean contratados por éstas para la realización de una obra en un proyecto en el 
que se requieran reductores de velocidad, utilicen reductores fabricados y manufacturados con materiales 
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reciclados en Puerto Rico. De este modo, se estimula el uso de materiales reciclados y se contribuye a la 
conservación del ambiente. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo !.-Disponer que en toda obra que se comience o efectúe a partir del primero (lro) de julio de 
2001, se utilicen reductores de velocidad fabricados con materiales reciclados y manufacturados en Puerto 
Rico, de estar disponible, y que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de 
Carreteras, los municipios y las entidades privadas que sean contratadas por cualesquiera de las anteriores, 
adopten con las providencias reglamentarias para el cumplimiento con esta Ley. 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, previo estudio y 

consideración, muy respetuosamente, somete el informe sobre el P de la C 1731, con las siguientes 
enmiendas: 

En El Texto: 
Página 2, línea 3, 

Página 2, línea 5, 
Página 2, línea 6, 

En El Titulo: 
Página 1, línea 2, 
Página 1, línea 3, 

Página 1, línea 6, 

después de "Rico," tachar "de estar disponible," y sustituir 
por "de estar los productos disponibles en el mercado y a 
un precio competitivo," 
después de "adopten" tachar "con" 
después de "cumplimiento" tachar "con" y sustituir por 
"de" 

después de "reciclados" tachar "de" 
después de "Rico," eliminar "de estar disponibles" y 
sustituir por "de estar los productos disponibles en el 
mercado y a un precio competitivo" 
después de "cumplimiento" tachar "con" y sustituir por 
"de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1731 tiene el propósito de disponer que en toda obra que se comience o 
efectúe a partir del lro de julio de 2001 se utilicen reductores de velocidad fabricados con materiales 
reciclados y manufacturados en Puerto Rico, de estar disponibles los materiales en el mercado y a un 
precio razonable, y disponer que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de 
Carreteras, los municipios y las entidades privadas que sean contratadas, adopten las providencias 
reglamentarias correspondientes para el cumplimiento de esta ley. 
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La Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) endosa la medida porque ayuda a promover la 
reducción, el reuso y el reciclaje en Puerto Rico. 

La Ley Núm. 70 del 18 de septiembre de 1992, según enmendada, conocida como "Ley para la 
Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos", define reciclaje como el proceso mediante el cual los 
desperdicios sólidos son recogidos, separados, procesados y reutilizados en forma de materia prima y 
productos. 

Dicha Ley Núm. 70 establece que entre los materiales reciclables estan los artículos de plástico. 
También establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico el desarrollo e implantación de 
estrategias economicamente viables y ambientalmente seguras que resultan en la disminución del volúmen 
de desperdicios sólidos que requieran disposición final. Como parte de las estategias, es necesario 
modificar las prácticas de manejo y disposición existentes para reducir la intensidad de uso de los 
vertederos. A ese fin se utilizaran tecnologías y se impantaran sistemas para la reducción de los 
desperdicios sólidos que se generan y la recuperación de materiales o reciclados y devueltos a la economía 
como productos o materia prima. 

Además, la mencionada ley establece que se estimule la participación de la empresa privada en la 
construcción y operación de las instalaciones de recuperación y reciclaje; y que se desarrollen e implanten 
proyectos de reciclaje en coordinación con las agencias de gobierno, así como el establecimiento de 
consorcios municipales para el establecimiento de estos proyectos. 

El plástico reciclado, por otra parte, es fabricado con petróleo, el cual es un recurso no renovable. 
Existen diferentes tipos de plastico, entre ellos: el shellac, goma, asfalto y celulosas. Se utiliza en ropa, 
hogares, automoviles, aviones, empaque, electronica, letreros, artículos recreativos e implantes médicos. 

Este material se divide en distintas categorías, a saber: tereflato de polietileno (PET), poietileno de 
alta densidad (HDPE), cloruro de vinilo (V), polietileno de baja densidad (LDPE), polipropileno (PP), 
polietierno (PS), entre otros. 

La industria del plástico comenzo en 1909 con el desarrollo del plástico "phenol formaldehyde" 
por el Dr. L. H. Bakeland y la industria alcanzó su auge hasta la decada del 30. 

Una de las ventajas del plástico en relación con la medida es el hecho de que ha demostrado tener 
excelentes propiedades en su fuerza de impacto para resistir una carga subitamente aplicada. Es por ello 
que muy útil en las medidas de seguridad en las carreteras. 

El Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Utah, cuenta con el Centro para la 
Construcción Avanzada de Materiales (CACM, por sus siglas en inglés). Su misión es mejorar el 
funcionamiento de los materiales utilizados en la construcción de carreteras y resolver los problemas y la 
utilización de los materiales en la construcción. 

Por otro lado, el "Departament of the Environment Transport and Toe Regions" en el Reino 
Unido, tiene el programa "The DETR" "Construction Innovation and Research Programme", el cual 
estudia el reciclaje y la minimización de basura. Dicho Departamento ha encontrado ciertas barreras para 
el desarrollo del reciclaje incluyendo la poca información y confianza en el reciclaje y la carencia de guias 
para aquellos que diseñan y especifican en la selección y especificación de los materiales de reciclaje. El 
mismo ha encontrado que aparte de los mismos agregados (aggregates), hay poca información y guías 
relacionadas a la necesidad de reciclar y de los materiales susceptibles de reciclaje. 

En los Estados Unidos desde hace años se ha creado conciencia y ha tomado fuerza la tendencia 
hacia la protección del ambiente, el reciclaje y conservacion de los recursos naturales. La Sección 502(b) 

del Titulo 23 de "United States Code" dispone que el Secretario estará a cargo de promover soluciones 
innovadoras en los problemas de las superficies de transportación y promovera el desarrollo de nueva 
tecnología. La Sección 502(c) establece un programa de investigación, en el cual se incluye metodos, 
materiales y pruebas para mejorar la durabilidad de las superficies y facilidades de la infraestructura de 
transportación, en particular el uso de innovadores materiales reciclados. La Sección 403(f) de dicho 
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Título 23 establece que su propósito es alentar soluciones innovadoras a los problemas relacionados con la 
seguridad en las carreteras. 

El Departamento de Transportación de Carolina del Norte ha realizado proyectos en relación con el 
reciclaje en las carreteras. El "Highway Construction Recycling Pilot Project" fue diseñado para utilizar la 
mayor cantidad de materiales reciclados en la construcción de carreteras. La carretera piloto designada fue 
una porción del "Raleigh Outer Loop". El uso de materiales reciclados aumento el costo del proyecto por 
un 0.28 por ciento. 

En la Cámara de Representantes Federal se radicó el H.R. 778 para autorizar al Secretario de 
Transportación a requerir el uso de materiales reciclados en la construcción de proyectos de carreteras. 

Por otro lado, la Autoridad de Carreteras utiliza las recomendaciones y las normas de diseño y de 
seguridad existentes para incorporar los más recientes conceptos y prácticas de diseño desarrolladas por la 
"American Association of State Highway and Transportation Officials", la "Federal Highway 
Administration" y la "Transportation Research Board". 

Sobre la seguridad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Díaz v. ELA, 118 DPR 
395, expresó que el Estado no es un garantizador absoluto de la seguridad de las personas que utilizan las 
carreteras públicas. No se le puede exigir que todas las vías de comunicación y aceras estén en perfectas 
condiciones. El Estado no responde por todo riesgo imaginable o desperfectos, sino por lo razonablemente 
predecibles y anticipados. Añadió que ciertas condiciones, en particular las carreteras, en la ruralia y 
aquellas secundarias que por la topografía adyacente y configuraciones presenten riscos, declives y 
precipicios, pero si evidentes al conductor, no requieren la creacion de medidas de seguridad especiales. 
Sin embargo, el Tribunal ha hecho el señalamiento, en relación con el uso del Manual de Diseño de la 
Autoridad de Carreteras, de incorporar los mas reciéntes conceptos y prácticas de diseño. 

Anteriormente, en Morales Muñoz v. Castro, 85 DPR 288, el Tribunal Supremo expresó que la 
obligación que la ley impone al Estado de velar por la seguridad de los viandantes en las carreteras públicas 
es una obligación que debe subsistir en todo momento y el Estado viene obligado a velar por que los 
contratistas carreteras con quienes contrata adopten aquellas medidas de seguridad necesarias para evitar 
accidentes. 

Hoy día, la Autoridad de Carreteras esta facultada a tener completo control y supervisión sobre los 
materiales y la construcción, mantenimiento, reparación y operación de facilidades de tránsito. Además, 
preparar o hacer que se preparen diseños, planos, estimados de costos de construcción de facilidades de 
tránsito y modificar los mismos. 

El inciso (1) del Artículo 4-A de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada, 
dispone en relación con los contratos de construcción, operación y mantenimiento, que la Autoridad y el 
DTOP podran contratar con entidades privadas y mediante uso de fondos privados el diseño final, 
construcción, operación y mantenimiento de nuevas carreteras, sujeto a ciertas condiciones que allí se 
enumeran. 

Por otra parte, el inciso (A) del artículo 18 de la Ley 170, supra, dispone que la ADS será 
responsable de que las corporaciones públicas y agencias del gobierno modifiquen sus procedimientos de 
compras y subastas para dar preferencia a productos y materiales con contenido reciclable o reciclado, 
siempre que estos estén disponibles a un precio razonable. 

El inciso (C) de dicho artículo dispone que el DTOP, así como la Autoridad de Carreteras, están 
entre las agencias enumeradas para colaborar con la ADS en el análisis del mercado potencial del material 
compostado y la posible distribución y venta del mismo. 

Mediante esta medida adelanta el interés del Estado de proteger el ambiente, además de reducir la 
cantidad de desperdicios sólidos que son llevados a los vertederos, crear un mercado sólido para productos 
reciclables con el fin de cerrar el círculo de recolección, separación, reelaboración y reuso, así como 
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promover la seguridad en las carreteras mediante el uso de recuctores de velocidad fabricados con plástico 
reciclado y manufacturados en Puerto Rico. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Recursos Naturales , Asuntos Ambientales y Energía, 
previo estudio y consideracion, recomienda la aprobación del P. de la C. 1731, con las enmiendas 
contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos Pagán González 
Presidente 
Comisión de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3430, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para añadir un párrafo al Artículo 1 y adicionar un Artículo 3 a la Ley Núm. 7 de 14 de julio de 
1952, según enmendada, a los fines de adicionar algunos requisitos a los Secretarios en el Orden de 
sucesión en caso de que ocurra una vacante en el cargo de Gobernador por muerte, renuncia, destitución, 
incapacidad total y permanente o por cualquier falta absoluta, y para disponer en cuanto a los Secretarios 
pendientes de confirmación. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 7 de 14 de julio de 1952, según enmendada, dispone en su Artículo 1, para el orden 
de sucesión en caso de vacante en el cargo de Gobernador por muerte, renuncia, destitución, incapacidad 
total y permanente, o por cualquier otra falta absoluta. El Artículo 2, dispone para sustituto del 
Gobernador durante ausencia transitoria. 

Cuando se aprobó esa Ley no se atendieron algunos asuntos que debieron incluirse. El articulado 
no atiende algunas disposiones constitucionales que deben ser incluídas para evitar planteamientos 
jurídicos. Estas enmiendas se entiende sería la forma en que el Tribunal Supremo interpretaría. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un párrafo al Artículo 1 de la Ley Núm. 7 de 24 de julio de 1952, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 1. -Orden de sucesión. 

Disponiéndose que los Secretarios en el Orden de sucesión anterior deberán cumplir con todos los 
requisitos que dispone la Sección 3 del Artículo 4 de la Constitución del. Estado Libre Asociado de Puerto 
..... ! ___ ,,,."' P.iercer el cargo de Gobernador." 
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Sección 2.-Se adiciona un Artículo 3 a la Ley Núm. 7 de 24 de julio de 1952, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 3.-
En caso de que alguno de los Secretarios, incluídos en el Orden de sucesión, no estuviere aún 

confirmado por el Senado de Puerto Rico y no ha sido denegada su confirmación, este podrá ocupar el 
cargo de Gobernador, según disponen los artículos anteriores. 

En caso de que el Secretario en cuestión no sea confirmado por el Senado mientras ocupa la 
posición de Gobernador, éste cesará de inmediato en el cargo y se seguirá el orden de sucesión según 
disponen los Artículos 1 y 2 de esta Ley." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y consideración del P. de la C. 
3430, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 3430 es añadir un párrafo al Artículo 1 y adicionar un Artículo 3 a la 
Ley Núm. 7 de 14 de julio de 1952, según enmendada, a los fines de adicionar algunos requisitos a los 
Secretarios en el Orden de sucesión en caso de que ocurra una vacante en el cargo de Gobernador por 
muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente o por cualquier falta absoluta, y para 
disponer en cuanto a los Secretarios pendientes de confirmación. 

La Ley Núm. 7 de 14 de julio de 1952, según enmendada, dispone en su Artículo 1, para el orden 
de sucesión en caso de vacante en el cargo de Gobernador por muerte, renuncia, destitución, incapacidad 
total y permanente, o por cualquier otra falta absoluta. El Artículo 2, dispone para sustituto del 
Gobernador durante ausencia transitoria. 

Cuando se aprobó esa Ley no se atendieron algunos asuntos que debieron incluirse. El articulado 
no atiende algunas disposiones constitucionales que deben ser incluídas para evitar planteamientos 
jurídicos. Con estas enmiendas se atienden algunas de esas preocupaciones en relación a la interpretación 
por parte del Tribunal Supremo. 

En reunión ejecutiva celebrada luego de análisis de la medida y de la información disponible, los 
miembros de la Comisión que suscribe recomiendan la aprobación del P. de la C. 3505. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1877, el cual fue 
descargado de la Comisión de Hacienda. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (d) del Artículo 2 de la Ley Número 258 de 29 de diciembre de 1995, 
según enmendada y conocida como la "Ley de Donativos Legislativos", a fin de aclarar que las 
asignaciones legislativas promovidas por los Legisladores de Distrito para atender las necesidades de las 
comunidades que representan no constituyen los "donativos legislativos" reglamentados por la citada ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Legislador, motivado por la necesidad de establecer un orden de prioridades y un procedimiento 
uniforme para la evaluación y otorgamiento de "donativos legislativos a entidades sin fines de lucro" 
aprobó la Ley Número 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada. El inciso (d) del Artículo 2 de 
la mencionada ley define el concepto de Donativos Legislativos como "( ... ) toda otorgación de fondos 
públicos, sujeto a la disponibilidad de recursos en el Tesoro Estatal, expresamente determinada y 
autorizada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para contribuir o subvencionar parte de los gastos 
necesarios en que incurre una entidad para llevar a cabo una actividad o función pública". Aunque dicha 
definición no aparenta confusa, la práctica y la experiencia nos ha llevado a entender que muchas entidades 
gubernamentales aplican los criterios requeridos por la mencionada Ley 258 a las asignaciones legislativas 
promovidas por los Legisladores de Distrito para atender las necesidades de las comunidades que 
representan. 

Las asignaciones legislativas promovidas por los Legisladores de Distrito usualmente buscan 
atender un interés público al promover obras de mejoras permanentes o asignar recursos para satisfacer las 
necesidades de sus constituyentes sin que estos constituyan las "Entidades Semipúblicas y Privadas", según 
estas son definidas por la Ley de Donativos Legislativos. Debido a que en muchas ocasiones las 
asignaciones legislativas promovidas por los Legisladores de Distrito son de cuantías pequeñas o son 
desembolsadas a otras entidades públicas, exigir el cumplimiento de los requisitos impuestos por la Ley de 
Donativos Legislativos para los desembolsos cuantiosos obstaculizaría, con exigencias onerosas, la ayuda 
que nuestros ciudadanos más necesitados ansiosamente esperan. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1 - Se enmienda el inciso (d) del Artículo 2 de la ley Número 258 de 29 de diciembre de 
19995, según enmendada, para que lea de la siguiente manera: 

"Artículo 2 - Definiciones: 
Donativo Legislativo. Significa toda otorgación de fondos públicos, sujeto a la disponibilidad de recursos 
en el Tesoro Estatal, expresamente determinada y autorizada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 
para contribuir o subvencionar parte de los gastos necesarios en que incurre una entidad para llevar a cabo 
una actividad o función pública; Disponiéndose, que las asignaciones legislativas, conocidas como 
Proyectos de Obras Locales y/o asignaciones diversas para actividades sociales y culturales que 
promuevan un servicio público (Barril y Barrilito), promovidas por los legisladores de distrito para atender 
las necesidades de las comunidades que representan quedan excluidas de la presente definición. " 

Artículo 2 - Esta ley entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1951, el cual ha 
sido descargado de la Comisión de Hacienda. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 15 de la Ley Número 258 de 29 de diciembre de 1995, según 
enmendada y conocida como la "Ley de Donativos Legislativos", para establecer que los donativos 
legislativos podrán ser otorgados para la celebración de convenciones, asambleas o congresos nacionales 
y/o internacionales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El nuevo modelo económico del Gobierno de Puerto Rico enfatiza la diversificación de nuestra 
economía para aminorar la dependencia de nuestra actividad económica en créditos contributivos sobre los 
cuales tenemos poca o ninguna influencia. Entre las estrategias de diversificación se encuentra la 
promoción agresiva y continua de nuestra encantadora isla como destino turístico. 

A fines de expandir el marco de exposición turística de Puerto Rico, la Ley Número 258 de 29 de 
diciembre de 1995, según enmendada, provee para la concesión de donativos legislativos con el fin de que 
se promuevan, organicen y celebren convenciones, asambleas o congresos internacionales en la isla. No 
obstante, dicha ley excluye uno de los mercados más lucrativos y accesibles para nuestra industria turística, 
el de nuestro conciudadanos en los Estados Unidos de América. La presente medida busca corregir ese 
defecto y garantizarle a nuestra isla e industria turística una cabal oportunidad de enamorar a nuestros 
visitantes como nos han enamorado a nosotros. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Artículo 1 - Se enmienda el Artículo 15 de la Ley Número 258 de 29 de diciembre de 1995, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 15 - Asignaciones de fondos públicos para convenciones nacionales e internacionales en 
Puerto Rico. 

Se podrán asignar fondos públicos a entidades para promover, organizar y celebrar convenciones, 
asambleas o congresos nacionales y/o internacionales en Puerto Rico. Tales asignaciones estarán sujetas a 
que la entidad receptora restituya al Estado Libre Asociado de Puerto Rico todo o parte de los fondos 
públicos no utilizados que se le autoricen, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de 
terminación de la convención, asamblea o congreso nacional y/o internacional. Para propósitos del 
presente artículo "nacional,, significa representativo de o contando con la participación de representantes 
de los Estados Unidos de América, sus 50 estados y/o sus territorios; "internacional" significa 
representativo de o contando con la participación de cualquier nación soberana distinta a los Estados 
Unidos de América. 

Toda entidad que solicite un donativo para una convención, asamblea o congreso estará sujeta a los 
requisitos establecidos en el Artículo 6 de esta Ley, así como a todas las demás disposiciones de la misma 
en la medida en que éstas no sean incompatibles con lo dispuesto en esta sección. La entidad deberá radicar 
el correspondiente documento de solicitud en la Secretaría de cada Cámara de la Asamblea Legislativa con 
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no menos de un (1) año de antelación a la convención, asamblea o congreso, sea ésta nacional y/o 
internacional, de que se trate. Tal solicitud se radicará en original y dos (2) copias y contendrá lo siguiente: 
(a) Un desglose por partida del costo total de la convención, congreso o asamblea nacional y/o 

internacional con una descripción general de las distintas actividades que se llevarán a cabo y el 
número estimado de personas del exterior y de Puerto Rico que asistirán. 

(b) El hotel, centro, salones o estructuras donde se llevarán a cabo las actividades principales de la 
convención, asamblea o congreso. 

(c) El total de habitaciones requeridas para el alojamiento de los visitantes [del exterior] provenientes 
de fuera de Puerto Rico y evidencia del compromiso de los hoteles de que las habitaciones estarán 
disponibles para las fechas de la convención, congreso o asamblea. 

(d La cuota, matrícula, costo de registro o cualquier otro cargo que pagará cada persona que asista a 
la convención, asamblea o congreso. 

(e) Las fechas en que se desarrollarán y completarán las etapas de promoción y organización. 
(t) Una relación por cargo, empleo, o función del recurso humano que trabajará en la organización y 

celebración de la convención, asamblea o congreso. 
(g Los recursos económicos que aportará la entidad de sus propios fondos, trabajo u operaciones para 

cubrir los gastos de la convención, asamblea o congreso internacional. 
(h) Los donativos, subvenciones, aportaciones o ayudas en dinero, bienes o servicios o de cualquier 

otra naturaleza que recibirá de otras agencias o municipios. 
(i) Una explicación de cómo se evaluará el resultado de la actividad en términos de su beneficio o 

provecho para la industria del turismo y la imagen nacional y/o internacional de Puerto Rico [en el 
exterior]. 

G) Una carta de endoso de la Compañía de Turismo de Puerto Rico indicando que la actividad es 
conforme a la política pública de turismo. 

(k) Una carta compromiso de auspicio y colaboración del Negociado de Convenciones de San Juan, 
Puerto Rico. 
Toda asignación para la celebración de una convención, asamblea o congreso nacional y/o 

internacional se concederá bajo la custodia de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la que pondrá el 
donativo a la disposición de la entidad de que se trate por etapas, reteniendo no menos del diez por ciento 
(10%) de los mismos hasta que haya concluido la convención, asamblea o congreso y cuando reciba, a su 
entera satisfacción, el informe fiscal final de la actividad. " 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2565, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina, la cantidad de seis mil 
ochocientos (6,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de 
agosto de 1999, a ser transferidos a Ceiba Housing, para la construcción de cunetones en las Parcelas 
Aguas Claras y Sector Silen de Ceiba; y obras relacionadas; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Departamento de la Familia, Región de Carolina, la cantidad de seis mil 
ochocientos (6,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Coajunta Núm. 402 de 4 de 
agosto de 1999, a ser transferidos a Ceiba Housing, para la construcción de cunetones en las Parcelas 
Aguas Claras y Sector Silen de Ceiba; y obras relacionadas. 

Sección 2. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3. - El Departamento de la Familia, Región de Carolina, deberá someter a la Comisión de 
Hacienda del Senado, un informe final sobre los propósitos que se especifican en esta Resolución Conjunta. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3041, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud de la Administración 
de Seguros de Salud de Puerto Rico, la cantidad de novecientos cincuenta y siete millones quinientos mil 
(957,500,000) dólares a fin de cubrir el costos de las primas del Plan de Seguro de Salud que sirve a la 
clientela médico indigente y empleados públicos del Gobierno Central, el cual integra los recursos privados 
y públicos en un solo sistema de salud basado en la libre selección de centro de salud y médico primario en 
las Regiones de Salud cubiertas por este seguro; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l.-Se asigna al Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud de la 
Administración de Seguros de Salud, la cantidad de novecientos cincuenta y siete millones quinientos mil 
(957,500,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de sufragar los costos de las 
primas del Plan de Seguro de Salud para el año fiscal 2000-2001. 

Sección 2.-Se autoriza a la Administración de Seguros de Salud a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 2000." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3480, el cual 
fue descargado de la Comisión de lo Jurídico. 

Para enmendar el Artículo 1 (d) de la Ley Número 91 aprobada el 30 de mayo de 1970, según 
enmendada, a los fines de aclarar los derechos que se pagan por las notas marginales en los casos de los 
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procedimientos ejecutivos ordinarios de hipoteca, según dispone el Artículo 185 .1 del Reglamento General 
para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Existe una discrepancia entre los Registradores de la Propiedad en el cobro del arancel en los casos 
de la anotación de demanda en el procedimiento ejecutivo ordinario. El Artículo 185.1 del Reglamento 
General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (el Reglamento) dispone 
que en estos casos el Registrador cobrará como si se tratase de una nota marginal sin cuantía ($4.00). 
Algunos Registradores, en discrepancia con esta disposición, entienden que el Reglamento no puede 
disponer esta norma y que la misma debe ser dispuesta por la Ley de Arancel. 
La norma de que en los casos de ejecución de hipoteca, la nota marginal se considere como una nota 
marginal sin cuantía es de suma importancia para aquellos consumidores que por razones económicas, de 
pérdida de ingresos o de sus trabajos, caen en atraso en los pagos de mensualidades de la hipoteca de su 
hogar y cuando tratan de reinstalar o hacer un plan de pago de su hipoteca, tienen que absorber el costo del 
arancel registral a base de la suma original de la hipoteca por la nota marginal del aviso de ejecución de la 
hipoteca y por dicha suma nuevamente para cancelar dicha nota marginal ($2.00 por cada millar hasta 
$25,000.00 y $4.00 por cada millar sobre $25,000.00). 

Esta situación agrava y dificulta al ciudadano que por razones económicas se atrasa en los pagos de 
su hipoteca y luego trata de reinstalar la misma pagando los atrasos mediante un plan de pago. En estos 
casos el ciudadano tiene también que pagar los gastos y aranceles que se hayan incurridos, incluyendo los 
que hayan acarreado las notas marginales de inscripción y de cancelación de la misma para que su 
propiedad quede liberada de dicho gravamen. En muchos casos este pago podría ascender al equivalente 
de dos mensualidades de la hipoteca en atraso, lo cual agrava y dificulta aún más la re-instalación de la 
misma. Mediante este proyecto de ley se aclara dicha situación y se otorga uniformidad en todos los 
registros de la propiedad. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1 Número 2(d) para que lea como sigue: 
"(d) Por las notas marginales que no envuelvan cuantían se pagará $4.00 por cada una. Las 

notas marginales de las presentaciones de demanda en ejecución de hipoteca que dispone el Artículo 185.1, 
el Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad cancelarán 
como una nota marginal sin cuantía. Igual norma aplicará en los casos de cancelación de la misma ... 
Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3391, el cual 
fue descargado de la Comisión Especial del Código Civil. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 1215 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, a los 
fines de capacitar a los menores entre las edades de 18 y 21 años que posean negocio o industria para 
ejercer todos los actos civiles relacionados con su administración, sin la necesidad del consentimiento de 
sus padres. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Código Civil de Puerto Rico incluye a los menores de 21 años de edad entre el grupo de 
personas que están incapacitadas legalmente para tomar decisiones por ellos mismos. Consecuentemente, 
los jóvenes de 18 a 21 años no pueden realizar ningún acto jurídico por sí solos, ni siquiera para asuntos 
relacionados con negocios propios. Necesitan el consentimiento de sus padres o tutores para contratar, 
tomar dinero a préstamo, demandar, realizar cualquier otro acto de administración. Si la persona tiene 
menos de 18 años de edad no puede realizar ningún acto jurídico, ni siquiera con el consentimiento del 
padre o tutor, excepto el de contraer matrimonio. 

Actualmente muchas actividades empresariales pueden llevarse a cabo a tiempo parcial, sin estar la 
persona atada a un establecimiento fijo todo el tiempo e incluso mediante la tecnología moderna 
exclusivamente. Esta flexibilidad y liberalidad permite que los estudiantes menores de 21 años de edad, 
organicen y operen negocios propios exitosamente, a la vez que siguen estudiando con la responsabilidad y 
disciplina requerida. Esos estudiantes que son un modelo para otros muchos estudiantes, buscan fundar un 
negocio propio como actividad secundaria a sus estudios, para paliar los costos de la carrera universitaria y 
plantar las bases de su futuro. 

Por otro lado, los jóvenes que finalizan sus estudios universitarios, carreras cortas u oficios antes 
de cumplir 21 años de edad tampoco pueden fundar su propia compañía, sin la anuencia o aprobación de su 
padre o tutor. Aunque sean profesionales acreditados, como el estado de derecho vigente no le reconoce 
capacidad plena para administrar sus propios bienes, se ven imposiblitados a entrar en el mundo de los 
negocios. 

Distinto al Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, la Ley Electoral de Puerto 
Rico declara que los jóvenes mayores de 18 años de edad están capacitados para votar y elegir el gobierno 
de Puerto Rico, reconociendo con ello su madurez para tomar decisiones supremas. Otras leyes especiales 
le confieren un lugar en la junta de directores de algunas entidades públicas, también la Ley Número 51 de 
20 de febrero de 2000, estableció la reducción de la edad requisito para ser electo y ocupar el puesto de 
alcalde de un municipio, lo que equivale a una afirmación legislativa de que tienen conocimiento, prudencia 
y responsabilidad suficiente para entender y tomar determinaciones gubernamentales importantes. 

Esta Ley tiene el propósito de enmendar el Artículo 1215 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 
según enmendado, para facultar a los jóvenes entre las edades de 18 y 21 años de edad a administrar 
cualquier negocio o industria propia, sin la necesidad del consentimiento de sus padres. De esta forma se 
atempera el Código Civil a este tiempo actual, cuando la juventud está más interesada y activa en 
desarrollar actividades que los conduzca a la independencia laboral y financiera. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1215 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según 
enmendado, para que lea como sigue: 

"Artículo 1215.-
No pueden prestar consentimiento: 
Los menores no emancipados. Sin embargo, los menores entre las edades de 18 y 21 años que 

posean negocio o industria pueden ejercer todos los actos civiles para su administración, sin la necesidad 
del consentimiento de su padre o tutor. 
Los locos o dementes y los sordomudos que no sepan escribir." 

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2984, el cual 
ha sido descargado de la Comisión de lo Jurídico. 

Para enmendar el Artículo177 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Codigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de aumentar la pena 
dispuesta para las distintas modalidades del delito de usurpación la pena de restitución. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El delito de usurpación tiene como propósito proteger la propiedad inmueble. Entre los bienes 
susceptibles de usurpación podemos mencionar los inmuebles cuando son invadidos y ocupados y la 
alteración de linderos. 

Dentro de las modalidades consignadas dentro de este Artículo se encuentra de invadir u ocupar 
ilegalmente terrenos y propiedades inmuebles ajenas, con el propósito de realizar actos de dominio o 
posesión sobre ellas. Es decir, que el acto de invadir un terreno o propiedad significa ocupar de forma 
arbitraria un lugar, entrar al sitio sin tener derecho, aunque ello se haga sin violencia ni engaño. 

El delito de usurpación pretende proteger la posesión real y efetiva de un despojo total o parcial por 
parte del sujeto activo. Este delito se comete tan pronto la persona entra a la propiedad con la intención 
específica de llevar a cabo actos de dominio o posesión. Sin embargo, no es necesario que ejecute tales 
actos de dominio o posesión. Para que se configure este delito en la modalidad contenida en el inciso (a) 
no es suficiente que sea una ocupación mómentánea del terreno o propiedad, sino que tiene que haber actos 
de los cuales se pueda inferir que se ocupó la propiedad con el propósito de realizar actos de dominio o 
posesión. Es decir, que para que se configure el delito de usurpación se requieren actos afirmativos e 
intencionales, por lo que no es un delito que pueda darse a título de negligencia. 

Sin embargo, en la última década hemos podido constatar mediante los medios de comunicación de 
Puerto Rico que el número de casos de invasiones de terrenos perteneciente al Gobierno de Puerto Rico ha 
incrementado significativamente. Curiosamente la mayoría de estas invasiones o usurpaciones de terrenos 
han ocurrido en años eleccionarios. De esa manera, cientos de ciudadanos usurpan e invaden terrenos 
pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico con la intención específica de realizar actos de dominio y 
posesión sobre ellos, como si fueran suyos, y establecen en dichos terrenos ajenos estructuras de vivienda 
inseguras, que no aguantan los embates de eventos atmosféricos, dividen y cercan los solares, realizan 
instalaciones clandestinas de luz y agua, poniendo en riesgo la vida de las personas que residen en las 
estructuras de viviendas que han construido y así se adueñan de los terrenos. 

Lo cierto es que estas usurpaciones de terrenos le cuestan una millonada al Gobierno de Puerto Rico 
y a los municipios, pues una vez invaden y comienzan a realizar actos de dominio y posesión, le exigen al 
Gobierno estal y al municipal que con sus fondos le asfalten calles, construyan encintados, legalicen los 
servicios de energía eléctrica, de agua potable y le mejoren la infraestructura de la comunidad que han 
conformado. 

Actualmente, varios municipios de nuestra Isla confrontan serios problemas de invasiones 
establecidas. Sin embargo, Puerto Rico es un país de ley y de orden en el cual nadie está por encima de la 
Ley. Para evitar esto, existen programs sociales, gubernamentales, federales y municipales que mediante 
unos procedimientos establecidos le consiguen vivienda a los ciudadanos siguiendo unos canales. 

Esta pieza legislativa pretende aumentar la pena dispuesta en el Artículo 177 de nuestro Código 
Penal en respuesta a la proliferación vertiginosa de invasiones de terrenos ocurridas en los últimos años. 
Esta invasiones han provocado peleas, agresiones y hasta muertes cuando las autoridades se disponen a 
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sacarlos de los terrenos que han usurpado. Esto ha provocado, que en ocasiones, las autoridades 
reacciones con reservas para intervenir con los usurpadores de terrenos temiendo a ser agredidos .. 

Esta Asamblea Legislativa entiende de que lo ilegal no debe ser legalizado mediante tipo de 
subterfuigo que utilizan los usurpadores de terrenos, en especial, en años eleccionarios. Pretendemos que 
esta medida legislativa sirva de disuasivo y contribuya a erradicar la práctica ilegal de las usurpaciones de 
terrenos. Para ello, es vital la respuesta oportuna y firme de los oficiales del orden público ante las 
denuncias de usurpaciones o invasiones de terrenos impidiendo las mismas. La presente medida aumenta 
de la pena de multa de quinientos (500) dólares existente a una pena de multa que no excederá de cinco mil 
(5,000) dólares y se incluye la pena de restitución. Ello persigue que el usurpador sea responsible de los 
daños que ocasione y que al ser sacado del terreno usurpado restituya todo a su estado original. 

No podemos permitir que se continúe burlando nuestra Ley, pues estas usurpaciones de terrenos no 
sólo representan un alto costo económico al Gobierno estatal y municipal, sino que ponen en peligro la vida 
de ciudadanos al invadir terrenos localizados en zonas inundables y al establecer conexiones de energía 
eléctrica y agua potable clandestinas. 

DECRETESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 177 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, para que lea como sigue: 
"Usurpación" 

Será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses, o pena de 
multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal, toda 
persona que realice cualquiera de los siguientes actos: 
(a) ...... , ...... . 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

En cualesquiera de las modalidades anteriores, el Tribunal impondrá la pena de restitución en 
adicción a la pena establecida; además,a su discreción podrá imponer la pena de prestación de servicios en 
la comunidad, en lugar de la pena de reclusión." 
Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3200, el cual 
fue descargado de la Comisión De lo Jurídico. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (b)(l) y añadir un inciso (c) al Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de 
junio de 1971, según enmendada, conocida como la "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", a fin 
de establecer la pena de multa y de trabajo o servicios en la comunidad, como alternativa en los casos de 
posesión simple de sustancias controladas para aquellos imputados que no sean adictos que aprueben un 
curso de orientación preventiva contra el uso de sustancias controladas, y para otros fines. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, mejor conocida como 
la "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", tipifica como delito en nuestra jurisdicción la posesión 
simple de sustancias controladas. Se entiende por posesión simple aquella mera posesión que, aunque 
intencional, no conlleva la intención de fabricar, distribuir, dispensar, transportar, vender o de cualquier 
otra forma traficar la sustancia controlada incautada. En otras palabras, es aquélla posesión con la 
intención última de ser utilizada para el consumo de la persona convicta. 

En la actualidad, dicho artículo sólo provee dos formas en que los Tribunales pueden proceder con 
los convictos por posesión simple de sustancias controladas. En casos de primeros ofensores, el Tribunal 
puede concederle una libertad a prueba, si cualifica, o imponerle pena de reclusión de dos (2) a cinco (5) 
años, y pena de multa adicional de cinco mil (5,000) dólares a discresión del Tribunal. En los demás 
casos, solamente puede imponerse pena de reclusión, sin importar la naturaleza del acto ni las necesidades 
o particularidades de rehabilitación del convicto. Esto le da un mayor enfoque punitivo a la ley, a la vez 
que promueve el hacinamiento carcelario. 

La enmienda propuesta añade a la Ley de Sustancias Controladas la alternativa de imponer al 
convicto una pena de multa y la pena de prestación de trabajo o de servicios en la comunidad, en los casos 
en que no sea necesaria la reclusión para la mejor rehabilitación de la persona convicta. La alternativa de 
pena de multa y trabajo o servicios en la comunidad no será una opción para aquellos convictos que 
representen un peligro para la sociedad, quienes tienen como única alternativa el actual inciso (a); ni para 
aquellos que sean calificados por un proveedor de servicios autorizado por la Administración de Servicios 
de Salud Mental y Contra la Adicción corno adictos a sustancias controladas, quienes requieren los 
servicios de un programa de rehabilitación o supervisión bajo custodia, según dispuesto en el actual inciso 
(b). 

El inciso ( c) propuesto opera a solicitud de la persona convicta, antes de dictarse sentencia en su 
contra por violar el inciso (a) del Artículo 404, supra. Previa solicitud, el Tribunal ordenará a un 
proveedor de servicios autorizado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
que someta a la persona convicta a un procedimiento evaluativo de naturaleza biosicosocial, cuyo costo 
será sufragado por dicha persona, y que le rinda un informe con sus hallazgos y recomendaciones dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la orden. El informe contendrá los antecedentes e historial de la persona 
convicta en relación al uso de sustancias controladas y los resultados de las pruebas, con sus 
recomendaciones. Dicho informe le brindará al Tribunal la oportunidad de tener un cuadro completo de la 
condición de la persona convicta, a fin de poder recomendar su reclusión y tratamiento, o la imposición de 
una pena de multa en unión a la prestación de trabajo o servicios en la comunidad. 

La persona convicta que cualifique para la imposición de una pena de multa, podrá satisfacer la 
misma mediante pago o la prestación de trabajo o servicio comunitario. Finalmente, luego de satisfacer la 
pena impuesta el Tribunal dictará sentencia por delito menos grave si aquélla aprueba un curso de 
orientación preventiva para el uso de sustancias controladas. 

La reclasificación a delito menos grave reduce el plazo para la eliminación de la convicción del 
récord de antecedentes penales. Esto, en unión al trabajo o la prestación de servicios en la comunidad en 
sustitución a la pena de reclusión, le brindará a la persona convicta la oportunidad de conservar su empleo 
u optar por mayores oportunidades de empleo; confraternizar con su familia y de llevar a cabo una serie de 
actividades que propendan a una rehabilitación total e integral. 

Es muy importante señalar que esta medida no sustituye la pena de reclusión establecida en el inciso 
(a), ni el mecanismo de desvío contemplado en el inciso (b). Tampoco representa un cambio en la política 
pública plasmada en la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
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Rico, que propulsa la rehabilitación del acusado-adicto. El inciso (c) aquí establecido viene a satisfacer la 
necesidad existente en la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, de establecer una pena de multa 
similar a la establecida en la mayoría de los estados de la Unión Norteamericana y en el Gobierno Federal, 
para casos de posesión de sustancias controladas para consumo propio; 21 U.S.C. 844 (a). 

Esta Asamblea Legislativa entiende que no siempre se justifica la pena de reclusión en todos los 
casos de posesión simple de sustancias controladas, por estar en contra de la política pública del Gobierno 
de Puerto Rico. Por tal razón, se recomienda como opción establecer la pena de multa y trabajo o 
servicios en la comunidad en la Ley de Sustancias Controladas. Dicha pena no representaría un derecho de 
la persona convicta, sino un privilegio que puede conceder el Tribunal en el ejercicio de su discreción, 
considerando la naturaleza del acto, las necesidades del convicto y la seguridad de nuestro pueblo, 
reservando los espacios carcelarios para aquellos casos en que sea necesaria la separación del convicto de 
la sociedad. 

Además, la enmienda al Artículo 404, supra, tendrá el efecto de reducir el número de personas 
convictas sujetas a supervisión. Esto permitirá hacer un mejor uso de los recursos disponibles para el 
tratamiento y supervisión de los que sí la requieran de forma directa, lo que redundará en una mejor 
calidad de los servicios para beneficio de las personas convictas y del Pueblo de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se enmienda Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 404.-Penalidad por posesión, libertad a prueba y eliminación de récord por primer delito 
(a) 

(b) 

(c) Antes de dictar sentencia a cualquier persona hallada culpable de violar el inciso (a) de este 
Artículo, bien sea después de la celebración de un juicio o de hacer una alegación de culpabilidad, el 
Tribunal, a solicitud de tal persona, ordenará a un proveedor de servicios autorizado por la Administración 
de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción que la someta a un procedimiento evaluativo de 
naturaleza biosicosocial, el cual será sufragado por dicha persona convicta, salvo que sea indigente. Dicho 
proveedor de servicios le rendirá un informe al Tribunal dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
orden. El informe incluirá los antecedentes e historial de la persona convicta en relación al uso de 
sustancias controladas y los resultados de las pruebas, con sus recomendaciones. Si a base de dicho 
informe y del expediente del caso, el Tribunal determina que la persona convicta no representa un peligro 
para la sociedad, ni que es adicta a sustancias controladas al punto que necesite de los servicios de un 
programa de rehabilitación, podrá, con el consentimiento del Ministerio Público, dictar resolución 
imponiéndole pena de multa no menor de mil (1,000) ni mayor de diez mil (10,000) dólares y pena de 
prestación de servicios a la comunidad. Además, el Tribunal ordenará al convicto que tome, a su costo, un 
curso de orientación preventiva contra el uso de sustancias controladas en cualquier proveedor de servicio 
reconocido por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. 

En caso de que la persona convicta sea indigente o no pueda satisfacer la totalidad de la multa 
impuesta o de los procedimientos evaluativos o de orientación ordenados, el Tribunal podrá establecer un 
plan de pago. También podrá autorizar el pago o amortización, total o parcial, de la multa mediante la 
prestación de trabajo o servicios en la comunidad, abonándose cincuenta (50) dólares por cada día de 
trabajo, cuya jornada no excederá de ocho (8) horas diarias. 

La disposición sobre la pena de prestación de servicios a la comunidad será puesta en ejecución por 
la Administración de Corrección y la Oficina de la Administración de los Tribunales, de acuerdo a la 
reglamentación pertinente. 
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El Tribunal conservará jurisdicción concurrente junto a la Administración de Corrección sobre la 
persona convicta, a fin del cumplimiento de las penas impuestas. En conformidad, el Tribunal apercibirá a 
la persona convicta que de violar cualquiera de las condiciones impuestas por éste o cualquiera de las 
disposiciones de esta Ley durante el cumplimiento de dichas penas, será sentenciada conforme lo dispuesto 
en el inciso (a) de este Artículo; abonándole la multa pagada y el tiempo de servicio comunitario prestado, 
a razón de cincuenta (50) dólares por cada día de reclusión y un (1) día de reclusión por cada día de 
servicios prestados, respectivamente. 

Una vez la persona convicta satisfaga la pena impuesta bajo este inciso y someta evidencia de haber 
aprobado el curso de orientación preventiva, el Tribunal dictará sentencia como delito menos grave, 
entendiéndose que la pena ha sido satisfecha." 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3203, el cual 
fue descargado de la Comisión de lo Jurídico. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 15 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de sustituir 
la palabra "y" por "u". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo 15 del Capítulo m, "Culpabilidad", de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, además de disponer las definiciones de "intención" y "negligencia", establece la intención o la 
negligencia como requisitos necesarios para la configuración de un delito. 

Desde que dicho artículo fue enmendado en el 1975, establecía en el inciso (b) una especie de 
presunción de intención, ya que disponía que el delito es intencional en su modalidad general si el resultado 
pudo ser previsto por la persona. Durante años este inciso fue objeto de crítica por expertos en el campo 
del derecho penal, por entenderse que se catalogaba como intención general a una circunstancia que es en 
realidad negligencia. 

Luego de estudio y consideración, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 
642, el cual entre otros fines, pretendía enmendar el Artículo 15, supra, para eliminar la frase "o pudo ser 
previsto", y eliminar cualquier vestigio de negligencia del inciso que establece la intención general. Sin 
embargo, por error tipográfico al transcribirse la versión oficial de la enmienda propuesta en el P. de la C. 
642, se sustituyó la palabra "u" por "y". Finalmente, dicha medida se convirtió en la Ley Núm. 86 del 20 
de junio de 1998, resultando en un cambio en los requisitos que se requieren para que se configure 
entonces la intención general. 

Es por lo anterior que resulta sumamente apremiante corregir este error involuntario en el Artículo 
15 de nuestro Código Penal, para evitar confusiones en las personas encargadas de aplicar el derecho penal 
en nuestra jurisdicción. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 15 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 15. -Intencional 
El delito es intencional: 
a) Cuando el resultado ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia de su acción u 

omisión; o 
b) Cuando el resultado, sin ser querido, ha sido previsto por la persona como consecuencia natural o 

probable de su acción u omisión." 
Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, pero su efecto se 

retrotraerá al 20 de junio de 1998." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3063, el cual 
fue descargado de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. 

"LEY 

Para enmendar el inciso 10 del Artículo 2, de la Ley Núm. 138 de 18 de julio de 1998, según 
enmendada, conocida como "Ley para Regular los Negocios de Casas de Empeño" a los fines de aclarar la 
definición de préstamo sobre prenda e incluir en la misma la venta con pacto de retro como un préstamo 
sobre prenda en aquellos casos en que para redimir el bien mueble vendido, se requiera el pago de una 

suma previa determinada en exceso al precio de venta original y se establezca un período determinado para 
que el vendedor pueda usar su derecho a recuperar la cosa vendida, presumiéndose que este tipo de 
negocio es un empeño y que la cantidad cobrada en exceso del precio de venta original serán los intereses 
pactados y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, creada en virtud de la Ley Núm. 4 de 11 
de octubre de 1985, según enmendada, posee facultades de fiscalización, supervisión y reglamentación 
sobre las instituciones financieras que operan o hacen negocios en Puerto Rico. Bajo las leyes que la 
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras administra se encuentra la Ley Núm. 138 de 18 de 
julio de 1998, según enmendada, conocida como "Ley para Regular los Negocios de Casas de Empeño", la 
cual regula a toda persona que se dedique al negocio de casa de empeño. 

Esta Ley, además de regular el otorgamiento de licencias y su revocación, establecer los requisitos, 
normas, deberes, restricciones y penalidades que aplican a aquellas instituciones o individuos cuyo negocio 
sea la casa de empeño, define este tipo de negocio. 

Recientemente, está ocurriendo una modalidad de otorgar préstamos sobre bienes muebles, como 
por ejemplo, pero sin limitarse a, automóviles, donde el prestatario le entrega al prestamista el bien, 
pactando un precio determinado y donde se le otorga al prestatario el derecho a recuperar dicho bien, en un 
período establecido y pagando una cantidad determinada de dinero mayor al precio de venta original. Sin 
embargo, a diferencia del contrato de empeño, donde solo la posesión pasa al prestamista, en este caso 
además pasa la titularidad, ya que se exige el traspaso del bien a nombre del prestamista. Esta práctica ha 

cobrado auge en los últimos meses, proliferando los anuncios ofreciendo este tipo de servicios, que en 
esencia es un empeño. Actualmente, bajo la Ley Núm. 138, supra, esta práctica no está definida como un 
préstamo sobre prenda, ya que a diferencia del empeño, se exige el traspaso de la titularidad, pretendiendo 
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así burlar la aplicación de la Ley Núm. 138, supra. Es necesario que se efectúen enmiendas a fin de 
definir esta práctica como un préstamo sobre prenda. La medida pretende definir este tipo de negocio 
como un empeño y tendrá un efecto preventivo para que en el futuro personas inescrupulosas no se 
aprovechen de las necesidades económicas de algunas personas, haciéndolas víctimas del engaño y el 
fraude. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso 10 del Artículo 2, de la Ley Núm. 138 del 18 de julio de 1998, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo 2. - Definiciones 

A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se 
expresa: 
(1) 

(10) "Préstamo sobre Prenda" es la entrega de una suma de dinero por un prestamista al recibir cualquier 
bien mueble, el cual sea susceptible de posesión, en garantía del cumplimiento de la obligación de devolver 
dicha cantidad en una fecha fija o futura determinable, junto al pago de los intereses devengados y 
cualquier otro cargo adicional permitido. 
Se entenderá además que es un préstamo sobre prenda la venta de un bien mueble con pacto de retro, 
cuando el comprador advenga en posesión del bien, otorgando al vendedor el derecho a redimir el mismo, 
pagando una suma previa determinada en exceso al precio de venta original más los gastos adicionales, en 
un término establecido que no sea mayor de ciento ochenta (180) días. 
Se presumirá que esta venta con pacto de retro es un empeño, aunque la titularidad pase al comprador, 
presumiéndose además como intereses pactados la suma pagada en exceso del precio de venta original 
convenido para obtener la devolución del bien vendido." 

Sección 2.-Vigencia.-
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2575, el cual 
fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y Cultura. 

"LEY 

Para declarar monumento histórico el Túnel de Guajataca del Municipio de Isabela. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las vías ferreas en Puerto Rico tuvieron su inicio para el 1870, por iniciativa de hacendados de la 
caña que utilizaron este medio de transporte para el acarreo de la misma. Ya para el 1898 se habían 
construido cuatro tranvías en Puerto Rico, a saber: en Mayagüez, Ponce, uno que transcurría entre San 
Juan, Río Piedras y Caguas y otro entre Cataño y Bayamón. Más tarde los tranvías de San Juan y Ponce 
fueron convertidos en "trolleys" eléctricos y el de Mayagüez se electrificó utilizando baterías. 
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El uso de ferrocarriles privados se proliferó cubriendo 67 kilómetros donde se operaban 
locomotoras de vapor y trenes pequeños para pasajeros. La Compañía Ferrocarrilera de Puerto Rico, de 
origen francés, construyó el primer tramo del ferrocarril entre Canóvanas y Quebradillas, entre Isabela y 
Mayagüez y entre Y auco y Ponce. Esta compañía luego pasó a la American Railroad Company 
completándose la ruta de San Juan y Ponce y otras vías secundarias. 

La obra más significativa de dicha compañía fue la conexión entre Isabela y Quebradillas sobre el 
cañón del Río Guajataca. Esta construcción se culminó hace aproximadamente 93 años con la excavación 
de dos túneles uno a cada lado del cañón. Éstos se unieron por un viaducto de acero de 250 metros de 
largo y a una elevación de 40 metros sobre el nivel del río. 

El tren en Isabela significó un auge en la economía del pueblo. La estación pasó a ser un centro de 
gran actividad económica donde se vendían diferentes productos, incluyendo los famosos quesitos de hoja y 
los pecesitos de colores que siempre han identificado el pueblo, entre otros distintivos. 

Isabela tiene propiedades y edificaciones que forman parte de su herencia histórica y cultural. El 
Túnel de Guajataca representa la grandeza de una obra de ingeniería, la transición política de dos eras y 
una nueva conexión entre el pasado y las generaciones de un tercer milenio. 

La Asamblea Legislativa entiende que el Túnel de Guajataca es un baluarte histórico para nuestra 
generación y generaciones futuras por lo que es pertinente conservarlo y preservarlo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-A los fines de la presente Ley, "Túnel de Guajataca" comprenderá el túnel, el tramo en 
forma de camino que se conserva y se relaciona al ferrocarril, así como, la cambija y el muro de 
protección que se localiza en diferentes puntos de la zona. 

Artículo 2.-Se declara monumento histórico el Túnel de Guajataca del Municipio de Isabela. 
Artículo 3.-El Instituto de Cultura Puertorriqueña, en coordinación con el Municipio de Isabela, 

desarrollará un Plan de Manejo que garantice el disfrute y la preservación de este monumento histórico. 
Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3165, la cual fue descargada de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado que enmiende su Reglamento para 
los casos de Inversión, a fin de reafirmar y precisar que las inversiones en certificados de depósito y 
cuentas I.R.A. podrán considerarse comprendidas bajo la definición de inversión provechosa. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Actualmente, la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, concede al 
obrero lesionado la opción de solicitar el pago de compensación en forma global, siempre que se justifique 
una inversión provechosa. 
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La Sección III del Reglamento para los Casos de Inversión, aprobado el 13 de marzo de 1978, 
efine inversión provechosa como "aquel aprovechamiento que haga un trabajador lesionado o beneficiario 
al utilizar el monto o fracción de una cuantía reconocida por el Fondo del Seguro del Estado por concepto 
de una incapacidad sufrida con motivo de un accidente del trabajo o enfermedad ocupacional. Dicho 
aprovechamiento deberá gestionarse en bienes o servicios que resulten, garanticen o aseguren el albergue, 
bienestar y/o medios de subsistencia del solicitante" Entre las inversiones mencionadas por el reglamento, 
podrán considerarse como provechosas, las siguientes: compra de bienes y propiedades inmuebles; 
construcciones, ampliaciones y reparaciones de bienes y propiedades inmuebles; adquisición o 
remodelación de empresa comercial, industrial, agrícola o profesional; compra o arrendamiento de 
implementos, instrumentos, equipo, materiales y mercancía para operar una empresa comercial, industria;, 
agrícola o profesional; saldar hipotecas y gravámenes sobre propiedades inmuebles; saldar préstamos 
personales cuyo importe fue utilizado en una actividad o gestión que hubiese constituido una inversión 
provechosa; para el pago de un sistema de retiro por años no cotizados o servicios médicos y de 
hospitalización; para el pago de gastos educativos o gastos legales u honorarios cuando el solicitante sea 
acusado o parte demandada; para el pago de pensiones alimentarias y para el pago de contribuciones 
adeudadas. 

No obstante, el Reglamento provee para que el administrador del Fondo del Seguro del Estado 
apruebe otras inversiones que a su juicio, resulten provechosas para el albergue, bienestar o medios de 
subsistencia del solicitante. Entre esas otras inversiones provechosas, se destacan los certificados de 
depósito y las cuentas l.R.A. Por tal motivo, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico estima necesario que 
se enmiende la reglamentación que nos ocupa, a fin de incluir expresamente dichas inversiones provechosas 
para evitar cualquier duda sobre la procedencia de solicitar el pago de compensación global para utilizarlos 
con ese propósito de inversión. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se ordena a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado que enmiende su 
Reglamento para los Casos de Inversión, a fin de reafirmar y precisar que las inversiones en certificados de 
depósito y cuentas l.R.A. podrán considerarse comprendidas bajo la definición de inversión provechosa. 

Sección 2.-La Corporación del Fondo del Seguro del Estado rendirá un informe a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico, no más tarde de los tres (3) meses siguientes a la aprobación de esta Resolución 
Conjunta, acreditando la adopción de las enmiendas requeridas. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3152, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 533 de 18 de agosto de 1999, para transferir al Equipo Bayamón Marinef 
Categoría Sub-21 para gastos de viaje. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 533 de 18 de agosto de 1999, para transferir al Equipo de Bayamón Mariners 
Categoría Sub-21, para gastos de viaje. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2887, el cual 
fue descargado de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para añadir el inciso (e) al Artículo 4; enmendar el inciso (a) del Artículo 6 y enmendar el Artículo 7 de la 
Ley Núm. 36 del 28 de julio de 1989, según enmendada, conocida como "Ley de Dinero y Otros Bienes 
Líquidos Abandonados o No Reclamados" a fin de hacer extensivas las disposiciones de la ley a las 
instituciones financieras o tenedores no domiciliados en Puerto Rico que posean dinero u otros bienes 
líquidos abandonados o no reclamados que deban reportarse en Puerto Rico, permitir la contratación de 
consultores independientes para identificar dichas instituciones financieras o tenedores; y aumentar a cien 
dólares ($100.00) o más el valor agregado de los dineros u otros bienes líquidos no reclamados para fines 
de la publicación del aviso y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las disposiciones de la "Ley de Dinero y Otros Bienes Líquidos Abandonados o No Reclamados", 
según enmendada, Ley Número 36 del 28 de julio de 1989 (en adelante la "Ley 36") no son 
específicamente claras en cuanto a que aplican a toda institución financiera o tenedor, aún cuando estos no 
realicen negocios en Puerto Rico. Lo anterior es contrario a la situación en la mayoría de los estados 
donde las disposiciones de las leyes de bienes no reclamados o abandonados son específicamente claras en 
cuanto a que aplican a todas las instituciones o tenedores, aún cuando realicen negocios o estén 
incorporados en otros estados. 

La doctrina establecida por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Texas vs. New 
Jersey et al., 379 US 674 (1965), dispone que los bienes abandonados o no reclamados deberán reportarse 
al estado de la última dirección conocida del propietario; de no tener disponible la última dirección 
conocida se reportarán al estado donde está incorporado el tenedor; en caso de que el estado de la última 
dirección conocida no disponga en su ley que requiera que se le informen los bienes, entonces se 
informarán al estado de incorporación del tenedor. En este último caso, si el estado de la última dirección 
conocida adoptara legislación requiriendo que se le informen dichos bienes, entonces podrá reclamar todos 
aquellos bienes que hayan sido informados a otros estados. 

La presente medida pretende aclarar la ley a los fines de facilitar la recuperación de dinero u otros 
bienes líquidos en manos de tenedores fuera de Puerto Rico pertenecientes a personas cuya última dirección 
conocida sea en Puerto Rico. 

Para facilitar el cumplimiento de las leyes de bienes abandonados o no reclamados, los estados, 
como práctica generalizada, contratan consultores independientes que se dedican a identificar posibles 
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tenedores de bienes abandonados o no reclamados que le deban ser informados y a auditar a estos 
tenedores. Esa práctica puede ser de gran ayuda para Puerto Rico poder accesar aquellos bienes que de 
otra forma le sería muy dificil identificar. Esta pieza legislativa enmienda la Ley Núm. 36 a esos fines. 
Toda institución financiera o tenedor, según estos términos se definen por la Ley Núm. 36, viene obligado 
a rendir anualmente al Comisionado de Instituciones Financieras un informe donde se haga constar las 
cantidades de dinero y otros bienes líquidos en su poder con valor agregado de un dólar ($1.00) o más que 
se presuman abandonados o no reclamados conforme a la Ley Núm. 36. Además, está obligado a su vez a 
publicar anualmente, una vez durante cada uno de los meses de agosto y septiembre en un periódico de 
circulación general, un aviso de dinero y otros bienes líquidos abandonados o no reclamados en poder de 
dicha institución financiera o tenedor cuyo valor sea de veinticinco dólares ($25.00) o más. Los gastos 
incurridos en relación con la publicación del aviso son sufragados por la institución financiera o tenedor 
contra el dinero u otros bienes líquidos descritos en tal aviso, deduciendo el importe de dichos gastos del 
montante de los dineros o bienes líquidos. 
· Sin embargo, la Ley Núm. 36 no aplica a aquellos bancos que se rigen bajo la Ley Núm. 55 del 12 

de mayo de 1933, según enmendada, conocida como "Ley de Bancos". Esta última contiene disposiciones 
similares· con la excepción de que fue enmendada recientemente a los fines de aumentar a cien dólares 
($100.00) o más el monto de las cantidades a las que tengan derecho a reclamar las personas para fines de 
la publicación del aviso que allí se requiere. 

La presente medida persigue la uniformidad entre todas las instituciones financieras o tenedores al 
aumentar a cien dólares ($100.00) o más el valor agregado de los dineros u otros bienes líquidos no 
reclamados para fines de la publicación del aviso requerido bajo la Ley Núm. 36. Dicho aumento redunda 
en un costo de publicación menor del aviso. Ello implica que los gastos incurridos en relación con la 
publicación del aviso que habrán de ser cargados contra los dineros u otros bienes líquidos descritos en tal 
aviso serán menores en beneficio de sus dueños. 

En cuanto a las instituciones financieras o tenedores que posean dinero u otros bienes líquidos 
abandonados o no reclamados que deban ser reportados a Puerto Rico, estos cumplirán con los requisitos 
de publicación y notificación al consumidor que le impongan las leyes del estado donde estén sitos. 

Esta medida pretende, además, eliminar el término de diez (10) años para que una persona que 
creyere tener derecho propietario sobre algún dinero u otros bienes líquidos no reclamados o abandonados 
pueda reclamarlos al Comisionado de Instituciones Financieras. Esto responde al interés de no privar a las 
personas de su derecho a recobrar los bienes que le pertenecen . 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade el inciso (e) al Artículo 4 de la Ley Núm. 36 del 28 de Julio de 1989, según 
enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 4.-Presunción de Bienes abandanados y no Reclamados 
(a) 

(e) Todo tenedor de dinero u otros bienes líquidos abandonados o no reclamados pertenecientes a 
personas cuya última dirección conocida sea en Puerto Rico, que conforme a las leyes del estado o 
territorio donde estén sitos tengan el deber de informar dichos bienes, vendrán obligados a informarlos y 
remitirlos a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. Esta disposición 
aplicará igualmente para dinero u otros bienes líquidos en posesión de una institución financiera o tenedor, 
como a dinero u otros bienes líquidos informados por una institución financiera o tenedor a otro estado, 
posesión o territorio de los Estados Unidos, sin importar la fecha en que fueron informados. 
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ichas instituciones financieras o tenedores estarán exentos de cumplir con los requisitos de 
publicación del Artículo 6 de esta ley y cumplirán con los requisitos de publicación y notificación al dueño 
que le impongan las leyes del estado, territorio o posesión de los Estados Unidos donde estén sitos." 
Sección 2.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 6 de la Ley Núm. 36 del 28 de Julio de 1989, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 6.-Publicación 
(a) Toda institución financiera o tenedor, según se definen en esta Ley, obligado a rendir el informe 

descrito en el inciso (a) del anterior artículo 5 de esta Ley, publicará anualmente, una vez durante 
cada uno de los meses de agosto y septiembre en un periódico de circulación general, un aviso 
titulado Aviso de Dinero y Otros Bienes Líquidos No Reclamados en Poder de (nombre de la 
institución financiera o tenedor). 
Este aviso deberá contener: 

(1) Los nombres, en orden alfabético de las personas que de acuerdo con el último informe rendido 
tengan derecho a reclamar dinero u otros bienes líquidos cuyo valor agregado sea de cien dólares 
($100.00) o más, la última dirección conocida de cada una de dichas personas y las cantidades de 
dinero u otros bienes líquidos a que tengan derecho. 

(2) 
(b) " 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 36 del 28 de Julio de 1989, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 7. -Término para Reclamar 
Cualquier persona que creyere tener derecho a dinero u otros bienes líquidos abandonados o no 

reclamados entregados al Comisionado, según se dispone en el Artículo 6 de esta ley, podrá reclamarlos al 
Comisionado. El Comisionado queda por la presente autorizado a reintegrarlo a su dueño con intereses 
computados al cuatro (4) por ciento anual, o a la tasa que se establezca por reglamento, computada desde la 
fecha en que se entregó al Comisionado, previa comprobación del derecho del reclamante. 
Departamento de Hacienda en conjunto con el Comisionado podrán contratar los servicios de consultores 
independientes, según entienda necesario o apropiado, para la localización de fuentes y la recuperación de 
dinero u otros bienes líquidos abandonados o no reclamados." 

Sección 4.-Vigencia 
Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3062, el cual 
fue descargado de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas. 

"LEY 

Para añadir un nuevo apartado (3), al inciso (c) de la Sección 17 de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo 
de ·1933, según enmendada, conocida como la "Ley de Bancos", a los fines de ampliar el margen 
prestatario en ciertos casos específicos y para otros fines. 

8930 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 108 de 28 de agosto de 1997 (en adelante "Ley Núm. 108"), fue creada con el propósito 
de enmendar la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada, conocida como "Ley de Bancos" (en 
adelante "Ley Núm. 55") y atemperarla a las realidades que desde su creación viene atravesando la industria 
bancaria. Más aún, el propósito de la Ley Núm. 108, supra, fue crear un marco legal apropiado para que la 
industria bancaria pudiera seguir adelante, asegurando la solidez y competitividad de las instituciones bancarias 
de Puerto Rico. Es precisamente este propósito, el cual unido a la realidad de que nos enfrentamos a una 
industria en constante cambio y crecimiento lo que nos obliga a evaluar constantemente a la industria bancaria 
para así, de tiempo en tiempo, incluir aquellos cambios que le permitan seguir ofreciendo una gran variedad de 
productos a sus inversionistas y al público en general. Hay que reconocer que es la calidad y variedad de sus 
productos lo que ha permitido que las instituciones bancarias puertorriqueñas hayan alcanzado un sitial en el 
mercado local y que compitan en el mercado internacional. 

Sin embargo, para que esto continúe siendo un rasgo distintivo de la industria bancaria 
puertorriqueña, es preciso atemperar las realidades y exigencias del mercado a los requisitos establecidos 
por la legislación vigente. Ciertamente todos los esfuerzos deben ir encaminados a crear nuevos y mejores 
productos que sirvan un propósito dual, esto es, maximizar los beneficios que provee la industria bancaria 
y proteger al consumidor y a la economía local y velar por la solidez financiera de los bancos mediante el 
no otorgamiento de préstamos excesivos a una misma persona, o a personas relacionadas que sean 
financieramente interdependientes que puedan exceder el límite de riesgo establecido en la Ley Núm. 55, 
supra. 

Si bien es cierto que el propósíto antes enunciado es uno de gran importancia para el sistema 
bancario, no es menos cierto que dicho principio no es uno estático e inalterable. Por el contrario, existen 
instancias en las que permitir que un banco otorgue un préstamo que en forma agregada exceda los límites 
prestatarios establecidos, no socavaría la solidez financiera del banco sino que, recJ.undaría en una 
diversificación adecuada de la deuda. Este es el caso específico de los préstamos adquiridos por el banco, 
en exceso del margen prestatario establecido en la Ley Núm. 55, cuando se encuentran colaterizados por 
un contrato con recurso que envuelve una cartera de préstamos hipotecarios individuales que cumple con 
los siguientes requisitos: 

(i) los préstamos individuales que componen la cartera fueron extendidos a personas no afiliadas 
al banco o institución financiera vendedora, originadora, cedente o endosante de los mismos, 

(ii) los préstamos que componen la cartera cumplen, individualmente y en conjunto con 
cualesquiera otros préstamos del banco adquirente, con el margen prestatario del 15 % 
establecido en la Ley Núm. 55 a una misma persona. 

(iii) la colateral de los préstamos individuales, que componen la cartera, consiste de primeras 
hipotecas sobre propiedad inmueble, 

(iv) la transferencia de los préstamos al banco adquirente del contrato con recurso cualifica como 
una venta para propósitos contables, y 

(v) la institución adquirente requerirá de la institución vendedora, si ésta retiene la 
administración, evidencia de que dicha institución mantiene en vigor las cubiertas de 
seguros adecuadas de fidelidad y errores y omisiones. 

En la medida en que el banco adquiera una cartera de préstamos con recurso, el riesgo de dicha 
institución se diluye ya que el vendedor, originador, cedente o endosante de los préstamos individuales que 
componen la cartera objeto del contrato se responsabiliza por el cumplimiento y pago de todos los préstamos 
originales que componen la cartera. 

Este instrumento de inversión no es nuevo. Por el contrario el agrupamiento de préstamos 
hipotecarios, o lo que se conoce en el idioma inglés como el "pooling" de préstamos hipotecarios, y su 
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posterior venta a inversionistas constituye un excelente mecanismo que utiliza la banca hipotecaria para 
atraer a inversionistas locales como a inversionistas internacionales. Además, es gracias a la venta al 
mercado secundario de estos grupos de préstamos que la industria de la banca hipotecaria puede aunar los 
recursos necesarios, a un costo razonable, para facilitar al público en general el alcanzar su meta de 
obtener un préstamo hipotecario para adquirir una residencia propia, todo lo cual resulta de gran beneficio 
para la economía local. 

Esta Asamblea Legislativa en conformidad con las tendencias imperantes 
sobre la globalización de los mercados y la integración de nuestra economía al mercado internacional, 
considera apropiado aprobar la enmienda propuesta debido a que resulta necesaria para cumplir con el 
objetivo de lograr que Puerto Rico se proyecte ante este mercado internacional con profesionalismo, 
excelencia, integridad y seguridad. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade un nuevo apartado 3, al inciso (c) de la Sección 17, de la Ley Núm. 55 de 12 de 
mayo de 1933, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 17 .- (a) ... 

(c).- Las disposiciones de la parte (a) de esta sección tampoco se aplicarán: 
l. 
2. 

3. préstamos adquiridos por el banco bajo contratos de compra con recurso que envuelvan una cartera de 
préstamos hipotecarios individuales si los préstamos individuales que componen la cartera (i) fueron extendidos 
a personas no afiliadas al banco o institución financiera vendedora, originadora, cedente o endosante de los 
mismos, (ii) cumplen individualmente y en conjunto con cualesquiera otros préstamos del banco adquirente con 
el margen prestatario del quince por ciento (15%) establecido en el inciso (a)l a una misma persona, (iii) 

poseen colateral consistente de primeras hipotecas cuya colateral esté tasada en por lo menos cien por ciento 
(100%) de la cantidad del préstamo sobre propiedad inmueble, (iv) la transferenia de los préstamos al banco 
adquirente del contrato con recurso cualifica como venta para propósitos contables, y (v) si la institución 
vendedora retiene la administración ("servicing") de los préstamos transferidos a la institución adquirente, la 
institución adquirente deberá obtener evidencia de que la institución vendedora mantiene las cubiertas de 
seguros adecuadas de fidelidad, errores y omisiones." 
(d) " 

Artículo 2. -Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3394, el cual 
fue descargado de fa Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. 

"LEY 

Para añadir un nuevo inciso (f) en el Artículo 6 y enmendar el Artículo 23 de la Ley Núm. 6 del 19 
de octubre de 1954, según enmendada, conocida como "Ley de Compañías de Inversiones" a los fines de 
flexibilizar los requisitos de inversión para aquellas compañías de inversiones que inviertan única y 
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exclusivamente en valores sujeto a contribución sobre ingresos, y para reducir los derechos de inscripción 
y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Tradicionalmente, las compañías de inversiones han fomentado el crecimiento económico mediante 
la inversión de capital en valores locales. La Ley Núm. 6 del 19 de octubre de 1954, según enmendada, 
conocida como "Ley de Compañías de Inversiones" (en adelante Ley Núm. 6) dispone una estructura legal 
para la creación y administración de compañías de inversiones en Puerto Rico. Entre los requisitos que 
establece la Ley Núm. 6 se encuentra el requerir que el sesenta y siete por ciento (67%) del capital de la 
compañía de inversión sea invertido en valores locales. El requisito del sesentisiete por ciento (67%) se 
legisló en 1994 con el propósito primario de evitar una burla a las leyes contributivas federales. 

Sin embargo, esta limitación ha tenido el efecto de que las inversiones realizadas por las compañías 
de inversiones en valores locales se han concentrado en aquellos valores exentos de contribuciones, por lo 
que el crecimiento de inversión en valores tributables locales emitidos por la empresa privada ha sido 
limitado. Además, el requisito del 67% tiene el efecto de restringir las inversiones que puedan realizar las 
compañías de inversiones, así, haciendo más difícil la diversificación en las carteras de inversiones que 
poseen. 

El presente proyecto intenta fomentar la inversión en valores locales mediante la flexibilización de 
los requisitos de inversión mientras que a la vez le permite a las compañías de inversión locales más 
oportunidades para que puedan diversificar sus carteras de inversiones. 

Además, el presente proyecto reduce los derechos de inscripción cónsono con los derechos 
cobrados en otras jurisdicciones. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade el inciso (f) al Artículo 6 de la Ley Núm. 6 del 19 de octubre de 1954, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

"Artículo 6. -

Toda compañía inscrita de inversiones deberá cumplir con todos los siguientes requisitos: 

(f) dentro de seis meses de la fecha de inscripción, y en todo momento de ahí en adelante, invertir por 
lo menos un veinte por ciento (20%) del valor de su activo total en cualquiera de los siguientes: 

1) acciones, bonos u obligaciones de una corporación o sociedad doméstica, o de una corporación o 
sociedad extranjera que no menos del ochenta (80) por ciento de su ingreso bruto derivado durante 
los tres (3) últimos años constituya ingreso relacionado con la explotación de un negocio en Puerto 
Rico. Se incluye todo instrumento emitido por una corporación registrada en el índice de acciones 
de capital de Puerto Rico del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. 
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ii) préstamos hipotecarios o participaciones en préstamos hipotecarios sobre propiedades 
residenciales localizadas en Puerto Rico. 

iii) cualquier otro que el Comisionado de Instituciones Financieras en consulta con el 
Secretario de Hacienda determine. 

Este inciso (f) solamente será de aplicación a aquellas compañías de inversiones que inviertan única 
y exclusivamente en valores que sean tributables bajo el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 
1994. Las compañías de inversión que cumplan con este inciso (f) no tendrán que cumplir con el inciso (e) 
de este artículo. 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 23 de la Ley Núm. 6 del 19 de octubre de 1954, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 23. -
Toda compañía de inversiones inscrita de conformidad con este Capítulo pagará al Secretario un 

derecho de inscripción a razón de 3/100 del por ciento (0.03 % ) del valor total en dólares del capital social 
que la compañía de inversiones haya emitido o se proponga emitir. Dicho valor en dólares será el valor a la 
par o el precio de suscripción de las acciones de dicho capital social, de los dos el que resulte mayor. En 
caso de emisiones adicionales de acciones, se pagará por adelantado un derecho de inscripción adicional 
computado a base del referido tipo." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3397, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el segundo párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según 
enmendada, a fin de establecer que los salarios fijos se fijarán a base de ajustes realizados en cada 
cuatrienio no más tarde de del 15 de noviembre; y se enmienda el segundo párrafo de la Sección 3 de la 
Ley Núm. 81 de 10 de junio de 1998, a los fines de que aplique a todo candidato a un puesto electivo y 
para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pasado 10 de junio de 1998, se aprobó Ley Núm. 81 propone aumentar el sueldo anual a los 
miembros de la Asamblea legislativa con vigencia a partir del 2 de enero del año 2001 y establecer un 
sistema de revisión periódica por cada cuatrienio del sueldo para los miembros de la Asamblea Legislativa, 
de manera que se compense adecuadamente la labor y el caudal de talento de los miembros de la misma, 
que sirva de elemento motivador para atraer nuevos y mejores legisladores y para eliminar la dinámica de 
opinión pública que produce la percepción equivocada de que los legisladores se aumentan los sueldos a sí 
mismos. 

Con esta Ley se estaría clarificando que los salarios fijos establecidos a todos los miembros de la 
Asamblea Legislativa serán revisados por cada cuatrienio no más tardar del 15 de marzo. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 
1968, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 2.-Salario Anual 

Cada miembro de la Asamblea Legislativa recibirá por concepto de salario annual de sesenta mil 
(60,000) dólares pagaderos quincenalemente, excepto los Vicepresidentes de cada Cámara quienes 

recibirán un salario se sesenta y nueve mil (69,000) dólares cada uno. Los Presidentes de cada Cámara 
recibirán un salario annual de noventa mil (90,000) dólares cada uno, los Portavoces de todos los partidos 
políticos, en propiedad y alternos, sesenta y nueve mil (69,000) dólares cada uno y los Presidentes de las 
Comisiones de Hacienda y de Gobierno del Senado y de la Cámara de recibirán un salario annual de 

sesenta y nueve mil (69,000) dólares cada uno. 
A los efectos de hacer los ajustes automáticos por cada cuatrienio al monto del sueldo anual, la 

Junta de Planificación de Puerto Rico certificará a los presidentes respectivos de cada Cámara, no más 
tarde del 15 de noviembre del último año del cuatrienio legislativo, la variación en el índice general de 

precios al consumidor durante los cuatro (4) años fiscales anteriores. El sueldo correspondiente al 
siguiente cuatrienio se determinará tomando como base el sueldo vigente al momento de la revisión en 
adición a la variación en el índice general de precios al consumidor que prepara el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos, y certificado por la Junta. Disponiéndose que la Junta de Planificación 

deberá emitir la p~ra de estas certificaciones en tiempo para que al lro. de enero del año 2005 se 
efectúe el primer ajuste." 
Sección 2.-Se enmienda el segundo párrafo de la Sección 3 de la Ley Núm. 81 de 10 de junio de 1998, 

para que lea como sigue: 
"Sección 3.-... 

Todo candidato a un puesto electivo en la Asamblea Legislativa, deberá notificar mediante 
declaración jurada su intención de no acogerse al aumento decretado por esta Ley, no más tarde de treinta 
(30) días después de certificado por la Comisión Estatal de Elecciones como candidato oficial. Dicha 
declaración jurada deberá ser radicada en la Secretaría del cuerpo para el cual aspire a elección." 

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir el 2 de enero del 2001. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3406, el cual 
fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un inciso (d) y renumerar los incisos (d) y (e) como los incisos (e) y (f) 

respectivamente del Artículo 20 de la Ley Núm. 4 del 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida 

como "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras", a los fines de penalizar a tocb 
persona que actúe como institución financiera sin estar debidamente autorizada y cause daño o perjudique • 

un tercero y para otros fines. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras", según enmendada, Ley 
Número 4 del 11 octubre de 1985 (en adelante "Ley Núm. 4") se creó con el fin primordial de fiscalizar y 
regular aquellas instituciones financieras que realicen negocios en Puerto Rico. La Ley Núm. 4 define las 
instituciones financieras como aquellas autorizadas por el Comisionado a operar al amparo de las leyes 
especiales que regulan estos negocios. 

Cada día son más las personas que ofrecen servicios que son propios de una institución financiera 
sin cumplir con los mandatos de la ley de solicitar una licencia a, o registrase en la Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras. Esta práctica ocurre para evadir la fiscalización y regulación 
del estado, los costos de licencia o registración y los demás requisitos que las respectivas leyes le imponen 
a todo concesionario de licencias. Estos requisitos operan como una salvaguarda para los consumidores y 
la propia industria financiera. También, estas legislaciones exigen niveles mínimos de capital y la 
obtención de una fianza para poder operar, entre otros requisitos. 

La experiencia en muchos de los casos de personas que operan sin licencia o sin estar debidamente 
autorizadas ha sido que los consumidores que utilizan los servicios resultan perjudicados por actos abusivos 
o ilegales. Mayormente, los perjudicados son personas mayores de edad, de escasos recursos o 
consumidores con pocos conocimientos en cuanto a este tipo de transacciones. Debido a lo anterior es 
menester que se construya legislación que se ajuste a esta realidad. La legislación actual no provee los 
mecanismos de sanción necesarios para desalentar estas prácticas. 

A esos propósitos, la presente medida pretende abarcar todas aquellas personas que ofrezcan 
servicios propios de las instituciones financieras, eludiendo las leyes que administran estos negocios. 
Además, pretende disuadir la práctica de operar como institución fmanciera sin la debida autorización. De 
esta forma se protege al consumidor y se asegura una industria fmanciera saludable, contribuyendo así al 
bienestar económico de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un nuevo inciso (d) y se renumeran los incisos (d) y (e) como (e) y (f) 

respectivamente del Artículo 20 de la Ley Núm. 4 del 11 de octubre de 1985, según enmendada, para que 
se lea como sigue: 

"Artículo 20. - Penalidades. -
(a) 

(d) Toda persona que, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio, 
actuare, ofreciere o anunciare que ofrece servicios propios de las instituciones fmancieras que 
defme esta ley sin tener licencia o estar debidamente autorizada para ello por la Oficina del 
Comisionado, y en el transcurso de sus actos: 

1) realice cualquier manifestación falsa sobre un hecho material con el propósito de inducir o 
persuadir a una persona a error; o 

2) utilice una falsa representación con el propósito de inducir o persuadir a una persona a 
llevar a cabo un negocio; o 

3) retenga indebidamente cualquier bien, suma de dinero y/o documento relacionado con una 
transacción o deje de informar a la persona con la cual la realiza su derecho sobre cualquier 
bien, suma de dinero o documentos que sean parte de la transacción; o 
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4) induzca a una parte en una transacción a rescindir un contrato y hacer uno nuevo cuando el 
objetivo principal del nuevo contrato es beneficiar a un tercero o a sí mismo; o 

5) incurra en desfalco o malversación de fondos; o 
6) incurra en falsificación de documentos que formen parte de una transacción; o 
7) emplee cualquier treta, ardid o artificio para defraudar a otra persona; o 
8) se dedique a cualquier acto, práctica, o clase de negocio que resulte o resultaría en un 

fraude o engaño a la otra persona; o 
9) perjudicare o intentare perjudicar a un tercero, 

será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años. De mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de doce 
(12) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) 
años. 
El tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena fija de reclusión establecida, pena de multa 

que no será menor de cinco mil (5,000) dólares, ni mayor de diez mil (10,000) dólares por cada violación, 
pena de restitución o cualquier combinación de éstas. 
Así mismo· será sancionada toda persona que tome parte, instigue o coopere en la comisión de estos actos, 
independientemente de si obtuvo o no lucro económico personal. 
(e) ... 
(/) ••• n 

Sección 2.-Vigencia.-
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3415, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un nuevo Artículo 27.131 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", a los fines de establecer las normas que 
regirán los métodos, actos o prácticas de venta de seguros de las instituciones financieras o sus afiliadas, 
que protegerán a los consumidores de seguros y la información personal de éstos, de conformidad con la 
Ley Federal "Gramm-Leach-Bliley" y las disposiciones aplicables de este Código y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La ley federal titulada "Gramm-Leach-Bliley Financial Modemization Act of 1999", en adelante 
"Ley Gramm-Leach-Bliley", autoriza a los funcionarios a quienes se les ha encomendado la supervisión y 
fiscalización del negocio de seguros de cada estado a reglamentar diversos aspectos de las ventas df 
seguros que realicen instituciones financieras o sus afiliadas en virtud de lo dispuesto en dicha ley federa] 
a establecer reglamentación para proteger al consumidor de seguros conforme a los parámetros dispuestc 
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en la referida ley federal, y a poner en vigor la protección de la privacidad del consumidor de seguros 
respecto a la información personal que establece dicha ley. 

La concesión de esa autoridad no es otra cosa que un acto de reafirmación, por parte del Congreso 
de los Estados Unidos de Norteamérica, de la autoridad anteriormente conferida por otra legislación 
federal: la Ley McCarran Ferguson, a los estados para supervisar y fiscalizar las actividades de la 
industria de seguros en cada jurisdicción. Esa concesión original de autoridad a los estados ha quedado 
efectivamente reforzada y ampliada por la Ley-Gramm-Leach-Bliley para que las actividades de seguros 
que llevan a cabo las referidas instituciones depositarías o sus afiliadas queden sujetas a la supervisión y 
fiscalización de los estados. 

En Puerto Rico, al amparo de la autoridad conferida por la Ley McCarran Ferguson se legisló para 
encomendarle la tarea de supervisión y fiscalización de la industria de seguros a un funcionario en especial: 
el Comisionado de Seguros. Igualmente, se ha legislado la adopción de todo un cuerpo legal y 
reglamentario para proveerle al referido funcionario las herramientas y los medios necesarios para 
descargar la encomienda recibida de supervisión y fiscalización de la siempre dinámica y creciente 
industria de seguros de Puerto Rico: el Código de Seguros de Puerto Rico y su Reglamento. 

Dentro de la amplia gama de asuntos que ese Código y su Reglamento atienden, existe un área de 
especial interés porque trata directamente con la relación de confianza tan particular que debe existir entre 
el asegurador y sus intermediarios, con el consumidor de seguros. Dicha relación está revestida de tanta 
importancia que el legislador decidió dedicarle un capítulo completo en el Código de Seguros de Puerto 
Rico, el Capítulo 27, para, entre otras cosas, definir las conductas que por el efecto tan perjudicial y 
nocivo que tienen para el consumidor de seguros, constituyen prácticas desleales y deshonestas en las 
actividades de seguros. Y no era para menos, en esa relación que se fundamenta en el contrato de seguros 
donde una persona deposita su confianza en un asegurador para proteger su vida, o la de sus seres 
queridos: y su propiedad, bien personal, profesional o comercial, ese consumidor de seguros requería de 
salvaguardas legales que minimizaran la posibilidad del perjuicio que pudiera sufrir como resultado de esas 
prácticas desleales o deshonestas. 

Ante la nueva oportunidad que le proporciona la Ley Gramm-Leach-Bliley a las instituciones 
financieras, o sus afiliadas, de incursionar en actividades relacionadas con el negocio de seguros, se hace 
patente la necesidad de legislar, nuevamente, para brindarle protección a ese consumidor de seguros que, 
enfrentando una nueva y variada gama de posibilidad en cuanto a los servicios financieros que tendrá a 
disposición, pueda ver su criterio y derecho de selección afectados por motivo de prácticas o conductas que 
incidan sobre su poder de libre selección del producto de seguros de su mayor conveniencia, de la entidad 
que provea tal producto y a través de quién lo obtenga. Tal es el propósito de esta legislación: reforzar las 
disposiciones legales del Código de Seguros de Puerto Rico y su Reglamento, y robustecer la autoridad del 
Comisionado de Seguros para atender este nuevo estado de derecho producto de la ley Gramm-Leach
Bliley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un nuevo Artículo 27.131 a la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 27 .131.-
El Comisionado de Seguros adoptará aquellas reglas y reglamentos que considere razonable para 

regir los métodos, actos o prácticas de venta de seguros de las instituciones financieras o sus afiliadas, así 
::orno aquellas reglas que considere razonables para proteger a los consumidores de seguros y a la 
nformación personal de éstos, todo ello de conformidad con la Ley Gramm-Leach-Bliley y las 
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disposiciones aplicables de este Código. Sin que se entienda como limitación, el Comisionado de Seguros 
adoptará reglas y reglamentos respecto a los siguientes aspectos: 

(1) Prohibir que una institución depositaria o sus afiliadas rechacen el seguro requerido con relación a 
un préstamo o la extensión de crédito por la razón de que la póliza de seguros fue suscrita, emitida 
o vendida por una persona natural o jurídica, que no está asociada a dicha institución o sus 
afiliadas, o dilaten la concesión de un préstamo o la extensión de crédito por tal motivo, o 
condicionen la concesión de un préstamo o la extensión de crédito a que el referido seguro sea 
suscrito, emitido o vendido por una persona natural o jurídica asociada a dicha institución 
depositaria o sus afiliadas, o discrimen contra los seguros provistos o vendidos por otras personas, 
naturales o jurídicas, no afiliadas o asociadas a la institución depositaria; 

(2) Prohibir que se requiera a una persona, natural o jurídica, o a su asegurador, agente o corredor, en 
relación con el seguro requerido para un préstamo o una extensión de crédito, que pague un cargo 
separado que no le sería requerido si obtuviera el seguro a través de la institución financiera o sus 
afiliadas; 

(3) Reglamentar los anuncios y cualquier otro tipo de material de promoción de una institución 
depositaria o sus afiliadas que pueda inducir a una persona razonable a creer erróneamente que el 
gobierno federal o estatal es responsable de los seguros de dicha institución o afiliada o que 
garantizan los mismos; 

(4) Prohibir el pago de comisiones o compensación por la venta de seguros, o en relación a ella, a 
cualquier institución financiera, sus afiliados o empleados que no posean la licencia requerida bajo 
este Código, con excepción del pago de una cantidad fija de dinero por referido ("referral fee") 
permitida por la Ley Gramm-Leach-Bliley a empleados de instituciones financieras, siempre que el 
referido pago se haga independientemente de que se lleve a cabo o no la transacción de seguro; 

(5) Regular la divulgación de información de seguros de los clientes de una institución financiera o sus 
afiliadas, para fines de solicitar o vender seguros; 

(6) Prohibir el uso de la información sobre la salud contenida en los récords de seguro de un cliente, 
sujeta a la reglamentación de este Código, para cualquier propósito que no sea una gestión como 
agente o corredor debidamente licenciado, sin el consentimiento expreso del cliente; 

(7) Prohibir el que una institución financiera o sus afiliadas o los empleados de cualquiera de ellas, 
requieran a una persona, natural o jurídica, como condición para la obtención de un préstamo o la 
extensión de crédito, a que la persona obtenga sus seguros a través de la institución financiera o de 
sus afiliadas; 

(8) Requerir a una institución financiera, a sus afiliadas y a los empleados de cualquier de éstas, que 
informen clara y expresamente a toda persona, natural o jurídica, que solicita un préstamo o 
cualquier extensión de crédito de sus derechos a obtener, de cualquier asegurador, corredor o 
agente de su preferencia, los seguros requeridos; 

(9) Requerir que en toda transacción de préstamo o extensión de crédito en que se requiera seguros, 
excepto los seguros de crédito o de inundación, se utilicen documentos separados para cada una de 
las transacciones; 

(10) Prohibir que el costo de cualquier seguro, excepto los seguros de crédito o de inundación, obtenido 
de una institución financiera o sus afiliadas se incluya en la transacción de crédito sin el 
consentimiento del consumidor, 

(11 Requerir que los récords, libros de cuentas, archivos y cualquier otro documento referentes a toru 
transacción de seguros se mantengan separados de los otros récords, libros de cuentas, archivos ; 
cualquier otro documento de la institución depositaria o sus afiliadas, incluyendo todos lo 
documentos, comunicaciones y archivos referentes a quejas de los consumidores, y, ademá: 
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requerir dichos récords, libros de cuentas, archivos y cualquier otro documento referentes a toda 
transacción de seguros estén a disposición del Comisionado de Seguros; 

(12 Reglamentar la información, avisos, advertencias y comunicaciones por cualquier medio, que las 
instituciones depositarias y sus afiliadas deberán proveer a sus clientes en relación con transacción 
de seguros; 

(13) Prohibir las rebajas, descuentos o división de comisiones respecto a producto de seguros vendidos 
por las instituciones depositarias o sus afiliadas; 

(14) Requerir que la solicitación o venta de seguros en una institución depositaria se haga en un área 
físicamente segregada del área en la que se tramitan préstamos o extensiones de crédito, y requerir 
que si el empleado que intervino en el trámite del préstamo o la extensión de crédito refiere el 
cliente a otras personas debidamente autorizadas para solicitar o vender seguros, sólo lo haga una 
vez el préstamo o la extensión de crédito se hubiera aprobado; 

(15) Reglamentar sobre todas aquellas áreas de protección al consumidor de seguros incluidas en la 
Sección 305 de la Ley Gramm-Leach-Bliley; 

(16) Establecer la forma y manera que las disposiciones del Capítulo 27 del Código de Seguros 
aplicarán a las transacciones de seguros de las instituciones depositarias y sus afiliadas." 
Sección 2.-Se autoriza al Comisionado de Seguros a utilizar los fondos disponibles del "Fondo para 

la Fiscalización y Reglamentación de la Industria de Seguros", creado en virtud de la Ley Núm. 66 de 26 
de mayo de 1976, según enmendada, no comprometidos con su Presupuesto Operacional, con el propósito 
de preparar la reglamentación necesaria para la implementación de esta Ley. 

Sección 3.-Cláusula de Separabilidad.-
Si cualquier parte, párrafo o sección de esta Ley fuese declarada inválida o nula por un Tribunal con 
jurisdicción competente, la sentencia dictada a tal efecto sólo afectará aquella parte, párrafo o sección cuya 

invalidez o nulidad haya sido declarada. 
Sección 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3416, el cual 
fue descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. 

"LEY 

Para derogar el Artículo 401, reenumerar y enmendar el Artículo 100 de la Ley Núm. 60 de 18 de 
junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Valores", a los fines de atemperar 
nuestro ordenamiento jurídico a las disposiciones de la ley federal titulada "Gramm-Leach-Bliley Act of 

1999", y para otros fines. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de 
Valores" (en adelante, la "Ley Uniforme de Valores"), se adoptó del "Uniform Securities Act of 1956", 
modelo de ley redactado por el "Natonal Conference of Commissioners of Uniform State Laws". De 
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tiempo en tiempo nuestra Ley Uniforme de Valores ha sido enmendada para actualizarla y atemperarla a 
los cambios y desarrollos tanto en el mercado de valores como en el marco legal aplicable. 

El 12 de noviembre de 1999, el Presidente de los Estados Unidos de América firmó la ley conocida 
como "Financia! Modernization Act of 1999", titulada oficialmente como la "Gramm-Leach-Bliley Act of 
1999" (en adelante, la "Ley GLB"). La Ley GLB elimina múltiples barreras federales y estatales que 
anteriormente impedían la afiliación entre las instituciones bancarias y entidades dedicadas a los negocios 
de valores y otras actividades financieras. El Título I de la Ley GLB enmienda varias leyes federales para 
permitir la afiliación entre bancos, firmas de valores y compañías de seguro mediante la estructura de una 

compañia tenedora de acciones de entidades financieras ("financial holding company"). 
La Ley GLB dispone que las compañías tenedoras de acciones de entidades financieras podrán 

dedicarse a actividades clasificadas como de "naturaleza financiera" o que sean incidentales o 
complementarias a éstas. Además, permite llevar a cabo ciertas actividades financieras mediante 
subsidiarias financieras (en inglés: "financia! subsidiaries") de los bancos nacionales. Esta facultad se 
extiende, entre otras, a las subsidiarias financieras de los bancos organizados bajo la leyes de Puerto Rico. 

En lo que respecta al negocio de valores, la Ley GLB introduce el concepto de "reglamentación 
funcional" ("functional regulation", según utilizado en la Ley GLB) y dispone que los reguladores federales 
y estatales del negocio de valores continuarán la reglamentación funcional de dichos negocios 
independientemente de la naturaleza legal del ente que lleva a cabo tales actividades. A tono con el 
concepto de reglamentación funcional, la Ley GLB deroga las exenciones que hasta entonces excluían a los 
bancos de las definiciones de las categorías estatutarias de "corredor", "traficante", y "asesor de 
inversiones" sujetos a la reglamentación de las diferentes leyes de valores federales. Las mencionadas 
exenciones han sido sustituidas por una lista limitada de actividades que le serán permitidas a los bancos sin 
que se entienda que éstos fungen como "corredores", "traficantes", o "asesores de inversiones" sujetos a 
los requisitos de inscripción y otras diposiciones de la leyes de valores que de otro modo les aplicarían. 

En vista de lo anterior, esta Asamblea Legislativa considera que es necesario que el ordenamiento 
jurídico de Puerto Rico permanezca a la par con la jurisdicción federal y se incorpore a ésta de manera 
órganíca y coherente, particularmente en lo que respecta a la reglamentación funcional del negocio de 
valores. 

Para que se cumplan los objetivos deseados es necesario la aprobación de esta pieza legislativa. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se deroga el Artículo 401 de la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según 
enmendada. 
Sección 2.-Se reenumera el Artículo 100 como se enmienda, para que se lea como la siguiente: 

"Artículo 401.-Definiciones 
"Cuando se emplee en esta Ley, a menos que del contexto se desprenda otra cosa: 

(a) Comisionado.-Significará el Comisionado de Instituciones Financieras, según definido en la Ley 
Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada. 

(b) "Agente" - Significará cualquier individuo que no sea corredor-traficante, que represente a un 
corredor-traficante, o a un emisor, al llevar a cabo o tratar de llevar a cabo la compra o la venta de 
valores. La palabra "agente" no incluye a un individuo que represente a: 
(1) un emisor 
(a) al llevar a cabo transacciones en relación con un valor exento bajo las cláusulas (1), (2) 
(3), (10), u (11) del artículo 402(a) de esta ley; 

fb) al llevar a cabo transacciones exentas bajo el artículo 402(b) de esta Ley; 
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(c) al llevar a cabo transacciones en relación con un valor bajo cubierta federal, según descritos en la 
Sección 18(b) (3) y 18(b) {4)(D) de la Ley de Valores de 1933; 

{d) al llevar a cabo transacciones con empleados, socios, o directores existentes del emisor si no se 
paga o da directa o indirectamente ninguna comisión u otra remuneración, para solicitar a cualquier 
persona en Puerto Rico; 

(e) al llevar a cabo transacciones como empleado de y a cuenta del Gobierno de Puerto Rico, o 
cualquier subdivisión política, agencia, corporación o instrumentalidad del mismo; 

(2) un corredor-traficante, al llevar a cabo en Puerto Rico transacciones que se limitan a 
aquellas descritas en la Sección 15(h)(2) de la Ley de Bolsas de Valores de 1934. Un 
socio, oficial, o director de un corredor-traficante de un emisor, o una persona que tenga 
un status similar o que desempeñe funciones similiares, será un agente tan sólo si de otro 
modo estuviere cubierto por esta definición. 

(c) Corredor-traficante.- Significará cualquier persona que se dedique a llevar a cabo transacciones en 
valores, ya sea por cuenta propia o a cuenta de otros. El término "corredor-traficante" no 
incluirá: (1) una instrumentalidad gubernamental; (2) un agente; (3) un emisor; (4) un banco, 
institución de ahorros o una compañía de fideicomiso con facultades bancarias, siempre y cuando 
las actividades de estas instituciones relacionadas con el negocio valores se limiten a aquellas 
categorías enumeradas en los incisos (B) (i) al (B) (xi) de la sección 3 (a) (4), y los incisos (C) (ii) 
y (C) (iii) de la sección 3 (a) (5) de la Ley Reguladora de Bolsas de 1934; (5) una persona que no 
tenga lugar de negocios en Puerto Rico si: (A) ésta lleva a cabo transacciones en Puerto Rico 
exclusivamente con o a través de: (i) los emisores de los valores envueltos en la transacción; (ii) 

otros corredores-traficantes; (iii) bancos, instituciones de ahorros, compañías de fideicomiso, 
compañías de seguros, compañías de inversiones tal como se definen en la Ley de Compañías de 
Inversiones de Puerto Rico, fideicomisos de pensiones o de participación en los beneficios u otras 
instituciones financieras que actúen a nombre propio o compradores institucionales que actúen ya 
sea a nombre propio o como fiduciarios, o (B) durante cualquier período de doce meses 
consecutivos no hace en forma alguna más de quince ofertas de venta o de compra en Puerto Rico a 
personas que no sean aquellas que las especificadas en el párrafo (A), ya se encuentre presente o no 
en Puerto Rico la persona que hace la oferta o las personas a quienes se hace la oferta. 

(d) Fraude, engaño y defraudar-No estarán limitados a la definición de dolo según el Código Civil. 
(e) Garantizado-Significará garantizado en cuanto a pago de principal, interés o dividendos. 
(f) Asesor de inversiones.- Significará cualquier persona que mediante remuneración se dedique al 

negocio de asesorar a otros, ya sea directamente o a través de publicaciones o escritos sobre el 
precio de los valores, o sobre la conveniencia de invertir, comprar o vender valores, o que, por 
remuneración y como parte de un negocio establecido, emita o promulgue análisis o informes 
sobre valores. El término "asesor de inversiones" también incluye los planificadores financieros y 
aquellas otras personas que, como parte integral de otros servicios financieros relacionados, 
provean a otros los antedichos servicios de asesoría en inversiones a cambio de remuneración. 

El término "asesor de inversiones" no incluye: (1) un representante de un asesor de inversiones; 
(2) una instrumentalidad gubernamental; (3) un abogado, contador, ingeniero o maestro cuya prestación de 
estos servicios sea meramente incidental al ejercicio de su profesión; (4) un corredor-traficante cuya 
prestación de estos servicios sea meramente incidental al desempeño de su negocio como tal y que no 
reciba remuneración especial por los mismos; (5) el director de cualquier periódico, revista de noticias o 
publicación financiera o de negocios de circulación general, regular y pagada; (6) una persona cuyos 
asesoramientos, análisis o informes se relacionen únicamente con valores exentos de acuerdo con el 
1rtículo 402 (a) (1) de esta ley; (7) una persona que no tenga lugar de negocios en Puerto Rico si: (A) sus 
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únicos clientes en Puerto Rico son otros asesores de inversiones, asesores de inversiones bajo cubierta 
federal, corredores-traficantes, bancos o instituciones de ahorro pero solamente cuando éstas actúan a 
nombre propio, compañías de fideicomiso, compañías de seguros, compañías de inversiones según se 
definen en la Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico, fideicomisos de pensiones o de 
participación en las ganancias, u otras instituciones financieras o compradores institucionales, que actuén a 
nombre propio o (B) si durante cualquier período de doce meses consecutivos no tiene más de cinco 
clientes dentro de Puerto Rico salvo aquellos especificados en el párrafo (A) de esta cláusula estén o no, el 
asesor de inversiones o cualquiera de las personas a quienes se les dirigen las comunicaciones, presentes en 
Puerto Rico; (8) cualquier persona que sea un asesor de inversiones bajo cubierta federal; (9) cualquier 
persona excluida de la definición del término "investment adviser" bajo la Sección 202 (a) (11) de la Ley 
de Asesores de Inversión de 1940, o (10) cualesquiera otras personas no cubiertas por el significado de este 
párrafo, según el Comisionado, por reglamento u orden al efecto, determine. 

(g) Emisor.-Significará cualquier persona que emita o se proponga emitir cualquier valor, excepto que: 
(1) con respecto a los certificados de depósito, certificados de fideicomiso con derecho al voto, o 
certificados de fideicomiso con colateral o con respecto a certificados de interés o acciones en un 
fideicomiso de inversiones no incorporado que no tenga una junta de directores o persona que 
desempeñen funciones similares o de una gerencia fija y restringida, o de tipo de unidad, el 
término "emisor" significará la persona o las personas que desempeñen los actos y asuman los 
deberes de un depositante o gerente conforme a las disposiciones del contrato de fideicomiso u otro 
contrato o instrumento bajo el cual se emita el valor, y (2) con respecto a certificados que 
evidencien un interés o participación en títulos de propiedad o en arrendamientos sobre petróleo, 
gas u otros intereses de minería o en pagos derivados de producción en virtud de dichos títulos de 
propiedad o arrendamientos, no se considerará que es un "emisor". 

(h) No emisor-Significará que no beneficia directa o indirectamente al emisor. 
(i) Persona-Significará un individuo, una corporación, una sociedad, una asociación, una compañía 

por acciones, un fideicomiso donde los intereses de beneficiarios estén evidenciados por un valor, o 
una organización no incorporada, un gobierno o una subdivisión política de un gobierno. 

(1) Venta o vender-Incluirá todo contrato de venta de, contrato para la venta, o disposición de 
un valor, o interés en un valor, a título oneroso. 

(2) Oferta y oferta para vender-Incluirá cualquier intento u oferta para disponer de, o la 
solicitación de una oferta para la compra de, un valor o interés en un valor, a título 
oneroso. 

(3) Cualquier valor dado o entregado con, o como bonificación a la cuenta de, cualquier 
compra de valores o de cualquier otra cosa, se considerará que constituye. parte de la cosa 
objeto de la compra y que sido ofrecida y vendida a título oneroso. 

(4) Una alegada donación de acciones sujetas al pago de posterior de cantidades a ser 
determinadas por la corporación, se considerará que envuelve una oferta y venta. 

(5) Toda venta u oferta de un comprobante, o derecho a comprar o a suscribirse a otro valor 
del mismo u otro emisor, así como también toda venta u oferta de una valor que le dé al 
tenedor un derecho o privilegio, presente o futuro, a convertirlo en otro valor del mismo o 
diferente emisor, se considerará que incluye una oferta del otro valor. 

(6) Los términos que se definen en este inciso no incluyen: (A) ningún préstamo o pignoraciór 
hecha de buena fe; (B) ningún dividendo en acciones, sea o no la corporación qrn 
distribuye los dividendos la emisora de las acciones, si nada de valor ha sido dado por lo 
accionistas por el dividendo, a menos que se la renuncia de un derecho a un dividendo e 
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efectivo o en bienes cuando cada accionista, puede elegir entre recibir el dividendo en 
efectivo, en bienes o en acciones; (C) cualquier acto incidental a una votación grupal por 
los accionistas, de acuerdo con el certificado de incorporación o la ley de corporaciones 
aplicable, en una fusión, consolidación, reclasificación de valores, o la venta de los activos 
coorporativos en consideración a la emisión de valores de otra corporación, ó (D) cualquier 
acto incidental a una reorganización aprobada judicialmente en que un valor es emitido a 
cambio de una o más acciones en circulación, reclamaciones, o intereses en bienes, o 
parcialmente en tal cambio y parcialmente en efectivo. 

(k) "Ley de Valores de 1933", "Ley Reguladora de Bolsas de 1934", "Ley de Compañía Matriz de 
Servicio Público de 1935", "Ley de Asesores de Inversiones de 1940", "Ley de Compañías de 
Inversión de 1940" y la "Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico", significarán los 
estatutos federales y locales que responden a esos nombres según hayan sido enmendados, o se 
enmienden después de la fecha de vigencia de esta Ley. 

(1) Valor.- Significará cualquier pagaré, acción, acciones en cartera, bono, vale, comprobante de 
deuda, certificado de interés o participación en algún convenio de distribucción de beneficios o 
sociedad, certificado de valores fiduciarios en garantía, certificado de pre-organización o 
suscripción, acción transferible, contrato de inversión, certificado de fideicomiso con derecho a 
voto, certificado de depósito en garantía, instrumento híbrido, según este término se define en esta 
sección, cuota de interés indiviso en petróleo, gas u otros derechos sobre minerales, o, en general, 
cualquier interés o instrumento conocido comúnmente como "valor", o cualquier certificado de 
interés o participación en cualquiera de los precedentes valores, certificado temporero o provisional 
o recibo por los mismos, garantía de dichos valores o instrumentos de autorización u opción o 
derecho para subscribidos. "Valor" no incluirá ninguna póliza de seguro, o de seguro dotal, ni 
contrato de anualidades mediante el cual una compañía de seguro se compromete a pagar una suma 
determinada de dinero, sea ésta pagadera en suma englobada o periódicamente, durante la vida de 
la persona o en cualquier otro período especificado. 

(m) "Estado" -Significará cualquier estado, territorio o posesión de los Estados Unidos, el Distrito de 
Columbia y Puerto Rico. 

(n) "Inversionistas Acreditados"-significará cualquier persona que cumpla con los requisitos 
establecidos en las categorías dispuestas en el tomo 17 C.F.R., sección 230.501(a), o cualquier 
disposición similar que enmiende o sustituya dicha reglamentación, o aquella persona que el emisor 
entienda que razonablemente cumple con dichos requisitos al momento de la venta de los valores. 

(o) "Representante de asesor de inversiones" -Significará cualquier socio, oficial, o director de una 
asesor de inversiones, o una persona que tenga un status similar o que desempeñe funciones 
similares; o cualquier persona, (exceptuando el personal clerical o mnisterial), que sea empleada 
de, o esté asociada con, un asesor de inversiones inscrito, o que deba inscribirse, bajo las 
disposiciones de esta ley; o que tiene un lugar de negocios en Puerto Rico y (con la excepción del 
personal clerical o ministerial), es empleada de, o está asociada con un asesor de inversiones bajo 
cubierta federal y realiza cualquiera de las siguientes funciones: (1) hace cualquier recomendación 
o emite cualquier otro tipo de asesoramiento con relación a valores; (2) administra cuentas o 
carteras de inversión ("portfolios") de clientes, (3) determina las recomendaciones o 
asesoramientos que deben emitirse con relación a valores, (4) procura, ofrece o negocia la venta 
de, o vende, servicios de asesoría en inversiones, o (5) supervisa empleados que llevan a cabo 
cualesquiera de las antedichas funciones. 

(p) "Asesor de inversiones bajo cubierta federal" (en inglés, "federal covered adviser")-significará 
cualquiera persona inscrita como tal en la SEC bajo las disposiciones de la Sección 203 de la Ley 
de Asesores de Inversiones de 1940. 
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(q) "Valor bajo cubierta federal" (en inglés, "federal covered security")-significará cualquier valor que 
resulte ser un valor cubierto bajo las disposiciones de la Sección 18(b) de la Ley de Valores de 
1933 o las reglas o reglamentos que apruebe la SEC bajo la misma. Disponiéndose, que hasta el 
10 de octubre de 1999, o hasta cualquier otra fecha en que resulte permitido por la ley federal 
aplicable, cuando no se pagaren prontamente al Comisionado los derechos de notificación 
correspondientes a un valor bajo cubierta federal, luego de que el Comisionado haya emitido una 
notificación escrita requiriendo al emisor dicho pago, o el pago de la cantidad adicional adeudada 
por tal concepto, según dispuesto en esta ley, se considerará que dicho valor no constituye un 
"valor bajo cubierta federal" según aquí definido. Para propósitos de este párrafo, el término 
"prontamente" significará un período de tiempo que no excederá de cinco (5) días laborales a partir 
de la fecha de la notificación del Comisionado. 

(r) "SEC"-Significará, por sus siglas en inglés, la Comisión Federal Reguladora de Valores y Bolsas, 
titulada la "Securities and Exchange Commission". 

(s) Persona asociada con un corredor-traficante o persona asociada de un corredor-traficante. - La 
frase "persona asociada con un corredor - traficante" o "persona asociada de un corredor
traficante" tendrá el mismo significado que el asignado en la sección 3(a) (18) dela Ley Reguladora 
de Bolsas de 1934 a las frases "person associated with a broker dealer" o "associated person of a 
broker dealer". Dicho significado incluirá además cualquier definición o interpretación adoptada 
por la SEC bajo la antedicha sección 3 (a) (18). 

(t) Instrumento híbrido. - La frase "instrumento híbrido" significará un instrumento, servicio o 
producto que aún cuando participa de la naturaleza de un valor puede, a la misma vez, ser 
considerado como un instrumento, servicio o producto bancario o de seguros. El Comisiondo, 
mediante carta circular emitida a su discreción, podrá interpretar si un instrumento constituye un 
instrumento híbrido según definido en este inciso y si el mismo está sujeto a las diferentes 
disposiciones de esta Ley, si alguna. 

(u) 

"Instrumento híbrido" no incluirá los siguientes" : (i) aquellos instrumentos o valores sujetos a la 
reglamentación del Comisionado bajo la Ley Uniforme de Valores en fechas anteriores a la 
vigencia de esta ley; (ii) los "productos o instrumentos bancarios identificados" según este termino 
queda definido en esta sección. 
"Producto o instrumento bancario identificado" significará: 
1. Una cuenta de depósitos o de ahorros, certificado de depósitos u otro instrumento de 
depósitos emitido por un banco, cooperativa de ahorro y crédito o cualquier otra insititución 
debidamente autorizada para aceptar depósitos del público en general. Disponiéndose, sin 
embargo, que la frase "cuenta de depósitos o de ahorros, certificado de depósitos u otra 
instrumento de depósitos" utilizada en este inciso no incluirá aquellos instrumentos o producto 
cuyos rendimientos se establecen en función a asuntos ajenos a las tasas de interés; 
2. Una aceptación bancaria; 
3. Una carta de crédito emitida, o préstamo otorgado, por un banco, cooperativa de ahorro y 

crédito o cualquier otra institución debidamente autorizada para otorgar préstamos; 
4. Una cuenta de débitos originada mediante un convenio de tarjeta de crédito o convenios 

similares, mantenida en un banco o cualquier otra institución debidamente autorizada para 
ofrecer dichos servicios; 

5. Una participación en un préstamo otorgado por un banco, una entidad afiliada a un banco 
(siempre que ésta no sea un corredor-traficante), una cooperativa de ahorro y crédito o 
cualquier otra institución debidamente autorizada para ofrecer préstamos, o proveer fondos 
para financiar los mismos, o poseer particpaciones en dichos préstamos, cuando dichas 
participaciones se vende a: (A) un inversionista cualificado, según este término se define 
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en esta Ley, o (B) a otras personas que (i) tienen oportunidad de revisar y evaluar cualquier 
información material, incluyendo infomación sobre el crédito del prestatario y (ii) partiendo 
de factores tales como sofisticación financiera, capital neto ("net worth"), conocimiento y 
experiencia en asuntos financieros, tienen la capacidad de evaluar la información 
disponible, según determinada bajo guías o normas bancarias generalmente aceptadas; o 

6. Cualquier convenio de intercambio o canje ("swap agreement"), incluyendo los canjes de 
crédito o propiedades ( "credit swap" o "equity swap", respectivamente). No obstante, 
cuando un "equity swap" se vende directamente a una persona que no llena los requisitos 
para ser considerado como un inversionista cualificado, segúne este término se define en 
este Artículo, el canje no será considerado como un producto bancario identificado. 

(v) "Convenio de intercambio o canje". - La frase "convenio de intercambio o canje" (en inglés: 
"swap agreement"), según utilizada en la definición del término "producto o instrumento bancario 
identificado" significará cualquier contrato, convenio, garantía ("warrant"), pagaré u opción que 
sea negociado individualmente, el cual está basado, total o parcialmente, en el valor de, o cualquier 
interés en, o cualquier medida cuantitativa o la ocurrencia de cualqueir evento relacionado con, uno 
o más bienes muebles fungibles ("commodities"), valores, divisas monetarias ("currency"), 
intereses u otras tasas, índices, u otros activos. Este término no incluye cualquier otro producto o 
instrumento bancario identificado, según definidos en los incisos (u) (1) al (u) (5) de esta sección. 

(w) "Inversionista cualificado"- La frase "inversionista cualificado" tendrá el mismo significado que el 
otorgado a la frase "qualified investor" en la sección 3 (a) (54) de la Ley Reguladora de Bolsas de 
1934 o cualquier regla u orden adoptada por la SEC a su amparo para interpretarla. 
Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. Disponiéndose, 
sin embargo, que las definiciones de la frase "corredor-traficante" y "asesor de inversiones", en 
los incisos (c) y (f), respectivamente, del Artículo 401, según enmendados por esta Ley 
comenzarán a regir el 12 de mayo de 2001. 
Disponiéndose, además, que nada de lo dispuesto en esta Sección 3 se entenderá que impide que el 

Comisionado adopte la reglamentación necesaria para implantar esta Ley en una fecha anterior al 12 de 
mayo de 2001. En tal caso, la reglamentación adoptada observará la fecha de vigencia antes dispuesta para 
las nuevas definiciones de "corredor-traficante" y "asesor de inversiones". 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3505, el cual 
fue descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un nuevo Artículo 3 a la Ley Núm. 66 de 27 de mayo de 1976, según enmendada, 
para facultar al Comisionado de Seguros a prestarle, de los recursos no comprometidos con el presupuesto 
autorizado para cubrir los gastos de la Oficina del Comisionado de Seguros, fondos a los sindicatos o 
asociaciones de suscripción conjunta creados al amparo del Código de Seguros de Puerto Rico u otra 
legislación especial; y a hacer contribuciones al "Fondo del Seguro Grupal Provisional para Trabajadores 
Puertorriqueños" provenientes, igualmente, de dichos recursos no comprometidos. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 66 de 26 de mayo de 1976, creó el "Fondo para Fiscalización y Reglamentación de 
la Industria de Seguros". La razón principal para el establecimiento de dicho fondo fue la de dotar al 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico de las herramientas fiscales necesarias para descargar la función 
de fiscalizar y supervisar a la industria de seguros de Puerto Rico, según le fuera delegada por esta 
Asamblea Legislativa mediante la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, mejor conocida 
como Código de Seguros de Puerto Rico. 

La referida Ley Núm. 66, supra, ha experimentado varios cambios encaminados a fortalecer la 
estructura fiscal de la Oficina del Comisionado de Seguros, de suerte que el Comisionado puede ejecutar 
con mayor agilidad y mejores recursos la tarea encomendada de fiscalización y supervisión. Todo ello 
motivado por el dinamismo y crecimiento experimentado, a su vez, por la industria de seguros de Puerto 
Rico. Entre las nuevas oportunidades que las enmiendas efectuadas a la referida Ley Núm. 66, supra, le 
han permitido al Comisionado de Seguros, se encuentran la facultad para contratar recursos externos de 
asesoría y consultoría, el establecimiento de programas de internado para la preparación de jóvenes 
profesionales entrenados en la materia de seguros y la realización de los estudios sobre la materia de 
seguros o la industria de Puerto Rico que se estimen necesarios para que dicho funcionario pueda llevar a 
cabo las encomiendas recibidas. 

Por otra parte, tanto desde la aprobación de la referida Ley Núm. 77, supra, que le dio vida al 
Código de Seguros de Puerto Rico, como por conducto de legislación posterior, en nuestra jurisdicción se 
han establecido sindicatos o asociaciones de suscripción conjunta cuya encomienda principal ha sido la de 

proveer seguros para cubrir riesgos que en ciertos y determinados momentQs hayan experimentado 
problemas de disponibilidad o costo, o que, por una determinación de política pública del Gobierno de 
Puerto Rico, se haya decidido que los seguros para cubrir los mismos, debieran ser suscritos por entidades 
de esa naturaleza. De esa manera, se han establecido la Asociación de Suscripción Conjunta de Seguro de 
Incendios y Líneas Aliadas, el Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguros de 

Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria (SIMED) y la Asociación de Suscripción Conjunta del 
Seguro de Responsabilidad Obligatorio. 

Una característica principal de los sindicatos o asociaciones de suscripción conjunta así establecidos 
es que, para ofrecerle seguros a aquellos riesgos que por su experiencia adversa no tienen a su disposición 
el mercado de libre competencia para satisfacer sus necesidades de seguro, no disfrutan de la capacidad 
para seleccionar los riesgos que vienen llamados a asegurar. Dicha característica representa una marcada 
diferencia cuando se compara a los sindicatos o asociaciones de suscripción coajunta con los aseguradores 
que participan en el mercado de libre competencia toda vez que estos últimos disfrutan de esa libertad de 
seleccionar aquellos riesgos que van a asegurar. En ese sentido, los sindicatos y asociaciones de 
suscripción conjunta pueden tener una propensidad mayor a sufrir pérdidas por asegurar riesgos con 
experiencia de pérdidas adversa. 

Si bien es cierto que el establecimiento de los sindicatos o asociaciones de suscripción conjunta le 
ha garantizado a estos riesgos subnormales o difíciles de asegurar, por su experiencia de pérdidas adversa, 
la disponibilidad de seguros, también es cierto que dicha garantía no exime a los sindicatos o asociaciones 
de suscripción conjunta de colocarse en situaciones en donde su capacidad y salud fiscal está expuesta a 
rigores que pueden, a mediano o largo plazo, afectar su solvencia económica. Por tal razón, es necesario, 
tanto para los asegurados de dichos sindicatos o asociaciones de suscripción conjunta así como para el 
Gobierno de Puerto Rico que se tomen las medidas necesarias para procurar la fortaleza y solvencia 
económica de dichas instituciones a los fines de que continúen ofreciendo esa disponibilidad de seguros a 
los referidos riesgos subnormales. 
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Dichas instituciones, además de suplir las necesidades en términos de proveer seguros para riesgos 
que de otra manera pudieran enfrentar dificultades para asegurarse en el mercado de libre competencia, 
también pueden ser vehículos de mucha ayuda a la industria de seguros por el tipo y cantidad de 
información que pueden obtener, y proveer, sobre los riesgos que aseguran. En ese sentido, dichos 
sindicatos y asociaciones de suscripción conjunta pueden convertirse en participantes activos, y 
contribuyentes, al desarrollo de la industria de seguros de Puerto Rico y al conocimiento que sobre ésta se 
pueda obtener. Por lo tanto, también pueden convertirse en colaboradores de la industria de seguros de 
Puerto Rico en áreas relativas a la realización de estudios, evaluación de innovadores productos de seguros, 
y la adopción de nuevas y mejores prácticas y medidas para el ofrecimiento y provisión de productos de 
seguros. 

Tomando todo ello en consideración es que esta legislación tiene como propósito enmendar la 
referida Ley Núm. 66, supra, para facultar al Comisionado de Seguros a otorgarle préstamos a dichos 
sindicatos o asociaciones de suscripción conjunta cuando se estime que la condición o solvencia económica 
de éstos así lo requiera, cuando dicha asistencia ayude a estas entidades a cumplir cabalmente con los 
propósitos para los cuales fueron creadas, o cuando dicho préstamo pueda fomentar el desarrollo y 
crecimiento de la industria de seguros de Puerto Rico. Esta legislación dispone que la petición del 
préstamo vendrá de parte de la Junta de Directores del sindicato o asociación de suscripción conjunta 
concernida y permitirá que el pago del préstamo concedido pueda hacerse en abonos parciales. 

Por otra parte, el 11 de marzo de 1953, el entonces Departamento del Trabajo del Gobierno de 
Puerto Rico suscribió un Convenio de Fideicomiso a los fines de crear el "Fondo del Seguro Grupal 
Provisional para Trabajadores Puertorriqueños". La razón principal para el establecimiento de dicho fondo 
fue la de procurar mejores condiciones de empleo para los hermanos puertorriqueños que desde mediados 
del pasado siglo han emigrado, con el propósito de mejorar las condiciones de vida propias y de sus 
familias, a los Estados Unidos de Norteamérica a laborar, principalmente, en trabajos agrícolas. Dicho 
fondo cumple todavía hoy, en los comienzos del siglo 21, propósitos similares a los que se tuvieron en 
mente al momento de su creación. Una de las áreas principales de asistencia que reciben esos trabajadores 
puertorriqueños es la de seguros. Con la asistencia técnica de personas conocedoras y experimentadas en 
la materia de seguros, se procura que dichos trabajadores estén debidamente protegidos en caso de que 
sufran lesiones o inconvenientes mientras se encuentran en los Estados Unidos trabajando. 

Para que dicho fondo pueda seguir cumpliendo con la encomienda de proveer asistencia a dichos 
trabajadores puertorriqueños se hace necesario que su capacidad económica se mantenga estable y sólida. 
Mayores recursos económicos significarán mayores y mejores oportunidades de asistencia para nuestros 
conciudadanos puertorriqueños. Por tal razón, y para que la Oficina del Comisionado de Seguros del 
Gobierno de Puerto Rico se una al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en la gestión de asistir 
al mencionado fondo económicamente, es que la referida Ley Núm. 66, supra, se enmienda para facultar al 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico a hacerle unas contribuciones al "Fondo del Seguro Grupal 
Provisional para Trabajadores Puertorriqueños" que sirvan para mantener la estabilidad y solvencia de este 
último. 

Condición esencial para conceder un préstamo o hacer una contribución será que el Comisionado 
de Seguros utilice recursos no comprometidos del presupuesto autorizado para cubrir los gastos de 
funcionamiento de la Oficina del Comisionado de Seguros. De esa manera, la concesión de un préstamo a 
un sindicato o asociación de suscripción conjunta o la contribución al "Fondo de Seguro Grupal Provisional 
para Trabajadores Puertorriqueños" no afectarán el funcionamiento u operación de la Oficina del 
Comisionado de Seguros. Asimismo, la concesión del referido préstamo estará regida por las disposiciones 
pertinentes contenidas en el Código de Seguros de Puerto Rico. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un nuevo Artículo 3 a la Ley Núm. 66 de 27 de mayo de 1976, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo l.. ..... . 
Artículo 3. -
Se autoriza al Comisionado a prestarle a los Sindicatos o Asociaciones de Suscripción Conjunta 

organizados al amparo del Código de Seguros de Puerto Rico u otra legislación especial, de los recursos no 
comprometidos con el presupuesto autorizado para cubrir los gastos de funcionamiento de la Oficina del 
Comisionado de Seguros existentes en los fondos y cuentas creados por la Ley Núm. 66 de 27 de mayo de 
1976, según enmendada, aquellos fondos que, de acuerdo con el criterio de dicho funcionario y previa 
petición de cualquier Sindicato o Asociación de Suscripción Conjunta, se requieran para fortalecer la 
solvencia económica de un sindicato o asociación de suscripción conjunta, cumplir con los propósitos para 
los cuales se establecieron dichas instituciones, o asistir al Comisionado de Seguros en la realización de 
estudios sobre la materia de seguros para fomentar el desarrollo y crecimiento de la industria de seguros de 
Puerto Rico. Los préstamos así extendidos se harán sin garantía de los activos del Sindicato o Asociación 
de Suscripción Conjunta que los haya tomado y deberán cumplir con las disposiciones del Artículo 29.300 
del Código de Seguros de Puerto Rico. Las sumas así desembolsadas serán devueltas al Comisionado, 
cuando éste determine que la situación financiera del Sindicato o Asociación de Suscripción Conjunta así lo 
permita, pudiéndose efectuar tal devolución en abonos parciales. La Junta de Directores del Sindicato o 
Asociación de Suscripción Conjunta al cual se le haya extendido un préstamo conforme a esta legislación 
determinará, coajuntamente con el Comisionado la forma y tiempo de dichos abonos parciales. 

Igualmente, se faculta al Comisionado de Seguros a hacer contribuciones, de los recursos no 
comprometidos con el presupuesto autorizado para cubrir los gastos de funcionamiento de la Oficina del 
Comisionado de Seguros existentes en los fondos y cuentas creadas por la referida Ley Núm. 66, supra, a 
favor del "Fondo del Seguro Grupal Provisional para Trabajadores Puertorriqueños" con el propósito de 
aumentar los recursos disponibles para proveer asistencia a los trabajadores puertorriqueños que dicho 
fondo sirve. Dichas contribuciones no excederán, en un año fiscal, las contribuciones que a dicho fondo 
efectúe el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos." 
Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1797, el cual 
fue descargado de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para establecer la "Ley Complementaria de Garantías de Vehículos de Motor", a fin de disponer 
parámetros mínimos referentes al deber del manufacturero de ajustar los vehículos de motor a las garantías, 
el procedimiento a seguirse cuando existe disconformidad con los vehículos de motor y sus consecuencias 
y para otros propósitos relacionados. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, conocida como "Ley de Garantías de Vehículos de 
Motor", fue primordialmente aprobada para proteger de discrimen al consumidor, adquirente de vehículos de 
motor nuevos en Puerto Rico, asegurándole que dichos vehículos han de tener las mismas garantías de fábrica 
que el manufacturero bánda a quienes los compren en los Estados Unidos o en el país donde se manufacturen; 
y garantizándole además que el manufacturero brindará el servicio de garantía de fábrica en Puerto Rico. 

Cabe indicar que salvaguardar los intereses de los consumidores en contraposición a los intereses del 
manufacturero y del distribuidor o vendedor también constituye un objetivo de dicha legislación. En lo que 
respecta a este segundo propósito, observamos que mayonnente el mismo se ha implantado mediante 
reglamentación aprobada por el Departamento de Asuntos del Consumidor, según lo dispuesto por el Artículo 
13 de la Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979. 

Esta medida pretende complementar la protección al consumidor otorgada por la Ley Núm. 7, 
previamente referida, elevando a rango de legislación parámetros mínimos relativos al deber del manufacturero 
de ajustar los vehículos de motor a las garantías y el procedimiento a seguir cuando existe disconformidad de 
los vehículos de motor, asi como sus consecuencias. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como "Ley Complementaáa de Garantías de Vehículos de Motor". 

Artículo 2.-Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el significado que se 
indica a continuación: 

(a) "Agente de servicio autorizado" -significa cualquier persona, incluyendo a un distrfüuidor autorizado o 
concesionario, que esté autorizada por el fabricante o manufacturero para prestar servicios a los 
vehículos de motor. En caso de un vehículo recreativo cuando hay dos (2) o más manufactureros o 
fabricantes, un agente de servicio autorizado para cualquier manufacturero o fabricante individual 
significa cualquier persona, incluyendo a un distribuidor autorizado o concesionario, que esté 
autorizado a prestar servicios a los artículos garantizados por dicho manufacturero o fabricante. El 
término no incluye a una compañía dedicada al alquiler de automóviles autorizada a reparar los 
vehículos de alquiler. 

(b) "Arrendatario"-siginifica cualquier consumidor que alquile un vehículo de motor por un (1) año o 
más, conforme a un acuerdo escrito de alquiler o cualquier otro consumidor que adquiera un vehículo 
de motor mediante contrato de arrendamiento financiero mobiliario. 

( c) "Arrendador" -significa una persona que tiene el titulo de un vehículo de motor que es arrendado a un 
arrendatario conforme a un acuerdo escrito de arrendamiento o que puede ejercer los derechos del 
arrendador bajo dicho acuerdo. 

(d) "Cargos colaterales" -significa aquellos cargos adicionales hechos a un consumidor o arrendador 
incurridos como resultado de la adquisición de un vehículo de motor. El término incluye, pero no 
está limitado a, artículos instalados por el manufacturero o cargos por servicios, cargos financieros 
devengados y cargos por el titulo. 
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(e) "Cargos incidentales" -significa aquellos costos razonables cobrados al consumidor que son 
directamente causados por los vicios del vehículo de motor. 

(t) "Compensación razonable por uso" -significa el número de millas atribuibles al consumidor hasta la 
fecha del acuerdo de conciliación ("settlement agreement"), multiplicado por el precio de compra del 
vehículo y dividido por cientoveinte mil (120,000) excepto que en el caso de un vehículo recreativo 
deberá ser dividido por sesenta mil (60,000). 

(g) "Consumidor" -significa el adquirente, para otros propósitos que no sea la reventa, o el arrendatario de 
un vehículo de motor utilizado principalmente para fmes personales, familiares o de la casa; cualquier 
persona a la cual dicho vehículo de motor es transferido para los mismos fines durante la duración del 
período de la garantía mínima; y cualquier otra persona autorizada por los términos de la garantía a 
hacer valer las obligaciones de la garantía. 

(h) "Contrato de Servicio" -Es un acuerdo opcional de un producto de servicio. Este contrato provee 
protección adicional más allá de lo que la garantía ofrece en el vehículo. Los contratos de servicios y 
las garantías son parecidas, pero la diferencia es en que la garantía viene con el producto y está 
incluida en el precio de compra. Por otro lado, el contrato de servicio es un acuerdo separado del 
contrato de venta o la venta misma del producto porque el consumidor lo compra luego de la compra 
del vehículo o porque conlleva un costo adicional al consumidor. 

(i) "Costo del arrendatario" -significa el agregado del depósito y pagos periódicos de arrendamiento 
previamente pagados al arrendador por el vehículo arrendado, pero excluye la deuda de cualquier otra 
transacción. 

(j) "Departamento" -significa el Departamento de Asuntos del Consumidor. 

(k) "Días"-significa días calendario. 

(1) "Vicios" -significa un defecto o condición que sustancialmente menoscaba el uso, valor o seguridad de 
un vehículo de motor, excluyendo un defecto o condición ocasionado por un accidente, abuso, 
negligencia, modificación o alteración de un vehículo de motor, por personas que no sean el 
manufacturero o su agente de servicio autorizado. 

(m) "Garantía" -significa cualquier garantía escrita expedida por el manufacturero o cualquier afirmación 
de hecho o premisa realizada por el manufacturero, excluyendo declaraciones realizadas por el 
vendedor ("dealer"), en conexión con la venta del vehículo de motor al consumidor, referente a la 
naturaleza del material o mano de obra, que afirme o prometa que tal material o mano de obra está 
libre de defectos o que satisfará un nivel específico de ejecución. 

(n) "Manufacturero o fabricante" -significa cualquier persona, independientemente de que sea o no 

residente de Puerto Rico, que manufactura o ensambla vehículos de motor, o que manufactura o 
ensambla chasis para los vehículos recreativos, o que manufactura o instala cuerpos especiales o 
equipo en chasis previamente ensamblados de camiones o vehículos recreativos que, cuando 
instalados, forma una parte integral del vehículo de motor; incluye el término "fabricante o 
manufacturero", proveedor - significa la persona que le vende al consumidor o al arrendador el 
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vehículo de motor seleccionado por el consumidor; según definidos por el inciso (c) del Artículo 2 de 
la Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979, conocida como "Ley de Garantías de Vehículos de 
Motor". 

O. Período de derechos de garantía mínima" -significa el período que termina veinticuatro (24) meses 
después de la fecha en la cual el vehículo de motor fue originalmente entregado al consumidor. 

(p) "Precio del arrendamiento" -significa la totalidad de: 
(1) Costos actuales de adquisición por parte del arrendador; 
(2) Cargos colaterales, si aplicables; 
(3) Cualesquiera derechos pagados a otro para obtener el arrendamiento; 
(4) Cualquier seguro u otros costos desembolsados por el arrendador para el beneficio del 

arrendatario; y 
(5) Una cantidad igual al cinco (5) por ciento del apartado (1) de este inciso. 

(q) "Precio de compra"-significa el precio al cual el vendedor, en el curso ordinario del negocio, 
ofrece vender por efectivo la propiedad o servicio objeto de la transacción. A opción del vendedor, el término 
podrá incluir el precio de los accesorios, servicios relacionados a la venta, contratos de servicio e impuestos. 
Además, el término incluye cualquier concesión por un vehículo entregado en "trade-in", pero excluye deuda 
de cualquier otra transacción. "Concesión por un vehículo entregado en 'trade-in' -significa la concesión neta 
del "trade-in", según reflejada en el contrato de compra o el acuerdo de arrendamiento, si ello es aceptable al 
consumidor y manufacturero. Si dicha cantidad no es aceptable al consumidor y al manufacturero, entonces la 
concesión por el "trade-in" será la cantidad igual al cien (100) por ciento del precio al detal del vehículo dado 
en "trade-in", según reflejado en el "NADA Official Used Car Guide (Southeastem Edition)" o el "NADA 
Recreation Vehicle Appraisal Guide", el que se aplicable y esté en vigencia al momento de realizar el "trade
in". El manufacturero deberá ser responsable de proveer la guía aplicable. 

(r) "Vehículos de motor"-significa un vehículo nuevo, movido por fuerza distinta a la muscular, 
que es vendido en Puerto Rico para transportar a las personas o propiedad e incluye un vehículo recreativo, o 
un vehículo usado como unidad de demostración o vehículo arrendado, si la garantía del manufacturero fue 
expedida como condición de la venta o el arrendatario es responsable por las reparaciones. Disponiéndose, 
que no incluye vehículos que se corren solamente en pistas, o se utilizan fuera de las carreteras, camiones con 
un peso del vehículo bruto sobre las diez mil (10,000) libras, motocicletas, motonetas o los vehículos 
recreativos que constituyen facilidades de vivienda. Los vehículos recreativos que constituyen facilidades de 
vivienda unidades diseñados, usados o mantenidos principalmente como vivienda e incluyen, pero no están 
limitados a, los pisos, sistema de plomería y elementos permanentes, aire acondicionado del techo, calorífero; 
generador, sistemas eléctricos que no sean los circuítos automotrices, la puerta lateral de entrada, 
compartimientos exteriores y ventanas que no sean las del parabrisas, del conductor o de los pasajeros 
delanteros. 

(s) "Vehículo de motor de reemplazo" -significa un vehículo de motor que es idéntico o 
razonablemente equivalente al vehículo de motor a ser reemplazado, según este último existía al momento de la 
adquisición. "Razonablemente equivalente al vehículo de motor a ser reemplazado" -significa que el precio al 
<letal sugerido por el manufacturero para el vehículo de reemplazo no deberá exceder el ciento cinco ( 105) por 
ciento del precio al detal sugerido por el manufacturero del vehículo de motor a ser reemplazado. En el caso 
de un vehículo recreativo, "razonablemente equivalente al vehículo de motor a ser reemplazado" - significa que 
el precio al detal del vehículo de reemplazo no deberá exceder el ciento cinco ( 105) por ciento del precio de 
compra del vehículo recreativo a ser reemplazado. 

8952 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

(t) "Vehículo recreativo"-significa un vehículo de motor principalmente diseñado para proveer 
vivienda temporal para uso recreativo, campamentos o viaje, pero no incluye la transformación de un camión 
de carga cubierto ("van conversión"). 

Artículo 3.-Deber del manufacturero de ajustar el vehículo de motor a la garantía.-
(a) Si el vehículo de motor no se ajusta a la garantía y el consumidor primeramente informa el 

problema al manufacturero o a su agente de servicio autorizado durante el período de derechos de garantía 
mínima, el manufacturero o su agente de servicio autorizado deberá realizar las reparaciones que sean 
necesarias para ajustar el vehículo a la garantía, sin tomar en consideración si tales reparaciones son 
realizadas después de que haya vencido el período de derechos de garantía mínima. Dichas reparaciones 
no conllevarán costo alguno al consumidor si fueren realizadas durante la vigencia de la garantía expresa y 
escrita. Nada de lo contenido en este inciso deberá ser interpretado al efecto de otorgar una extensión del 
período de derechos de garantía mínima para expandir el tiempo dentro del cual el consumidor debe 
someter una reclamación al amparo de la garantía. 

(b) Cada manufacturero deberá proveer a sus consumidores una notificación conspicua de la 
dirección y el número de teléfono para su zona, distrito u oficina regional para Puerto Rico en la garantía 
escrita o manual del dueño. Para el 1 de enero de cada año, cada manufacturero deberá remitir al 
Departamento una copia fiel y exacta del manual del dueño y cualquier garantía escrita para cada marca y 
modelo de vehículo de motor que vende en Puerto Rico. 

(c) El manufacturero deberá proveer al vendedor ("dealer") y, al momento de la adquisición, el 
vendedor ("dealer") deberá proveer al consumidor, una declaración escrita que explique los derechos del 

consumidor bajo esta Ley. Si el manufacturero obtiene un recibo firmado por la entrega oportuna de 
suficientes cantidades de esta declaración escrita para cumplir los requerimientos de venta de vehículos del 
vendedor ("dealer"), ello deberá constituir evidencia prima facie del cumplimiento de este inciso por parte del 
manufacturero. La confirmación firmada por el consumidor relativa al recibo de materiales requeridos por 
este inciso, deberá constituir evidencia "prima facie" del cumplimiento del manufacturero y del vendedor 
("dealer"). El formulario de la confirmación deberá ser aprobado por el Departamento y el vendedor 
("dealer") deberá mantener la confirmación firmada por el consumidor por el término de tres (3) años. 

(d) El manufacturero, a través de su agente de servicio autorizado, deberá proveer al consumidor, 
cada vez que su vehículo sea devuelto luego de haber sido inspeccionado o reparado bajo la garantía, una 
declaración legible u orden de reparación completamente detallada, indicando lo siguiente: cualquier prueba 
de manejo llevada a cabo y el tiempo aproximado de su duración; cualquier diagnóstico realizado; y todo el 
trabajo efectuado en el vehículo de motor, incluyendo, pero no limitado a, una descripción general del 
problema informado por el consumidor, la identificación del defecto o condición, las piezas y labor, la fecha y 
la lectura del odómetro cuando el vehículo de motor fue sometido para inspección o reparación y la fecha en 
que dicha inspección o reparación fue completada, así como el nombre y cualificación del técnico o mecánico 
que realizó la misma. 

Artículo 4.-Vicios de los vehículos de motor.-
(a)(l) Después que tres (3) intentos hayan sido hechos para reparar el mismo vicio, el consumidor 

deberá entregar una notificación escrita, mediante correo certificado o expreso, sobre la necesidad de reparar 
el vicio con el objetivo de permitirle al manufacturero un intento final para remediarla. El manufacturero 
tendrá diez (10) días, a partir del recibo de tal notificación, para responder y darle al consumidor la 
oportunidad de que su vehículo de motor sea reparado en un taller de reparación, razonablemente accesible, 
dentro de un tiempo razonable después del consumidor haber recibido su respuesta. El manufacturero tendrá 
diez (10) días, exceptuando el caso de un vehículo recreativo, para el cual tendrá cuarenta y cinco (45) días, a 
partir de la entrega de vehículo de motor por parte del consumidor al taller de reparación designado, para 
ajustar el vehículo de motor a la garantía. Si el manufacturero falla en responder al consumidor y darle a éste 
la oportunidad de tener su vehículo de motor reparado en un taller de reparación razonablemente accesible o 
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realizar las reparaciones dentro de los términos prescritos en este apartado, el requerimiento de que el 
manufacturero se le otorgue un intento final para subsanar el vicio no aplicará. 

(b)(l) Si el manufacturero o su agente de servicio autorizado no puede ajustar el vehículo de motor a 
la garantía mediante reparación o corrección de cualquier vicio después de un número razonable de intentos, el 
manufacturero, dentro de cuarenta (40) días, deberá comprar nuevamente el vehículo de motor y reembolsar 
enteramente el precio de compra al consumidor, menos la compensación razonable por uso, o tomando en 
consideración el recibo del pago del consumidor de una compensación razonable por uso, reemplazar el 
vehículo de motor de reemplazo que sea aceptable al consumidor. El reembolso o reemplazo deberá incluir los 
cargos colaterales e incidentales razonablemente incurridos. Sin embargo, el consumidor tendrá un derecho 
incondicional para escoger un reembolso en vez de un vehículo de motor de reemplazo. Al recibir dicho 
reembolso o reemplazo el consumidor, quien tenga un gravamen sobre el vehículo de motor o el 
arrendamiento, deberá proveer al manufacturero un título limpio y la posesión del vehículo de motor. 

(2) Los reembolsos deberán realizarse al consumir y a quien tenga un gravamen que aparezca 
registrado sobre el de motor, si alguno, según sus respectivos intereses. Cuando el consumidor es un 
arrendatario y elige el reembolso en vez de un vehículo de motor de reemplazo, los desembolsos que 
realizará el proveedor serán como sigue: el arrendatario deberá recibir el costo del arrendatario menos la 
compensación razonable por uso y el arrendador deberá recibir el precio del arrendamiento, menos el costo 
del arrendatario. Una penalidad por la terminación temprana de un arrendamiento no podrá ser fijada 
contra el arrendatario que reciba un vehículo de motor de reemplazo o reembolso bajo esta ley. 

(c) · Se presume que un número razonable de intentos han sido emprendidos para ajustar el 
vehículo de motor a la garantía si, durante el período de derecho de garantía mínima: 

(1) El mismo vicio ha sido objeto de reparación por lo menos tres (3) veces por el manufacturero 
o agente de servicio autorizado, más un intento por el manufacturero para reparar el vehículo de motor ha sido 
emprendido, según señalado por el apartado (1) del inciso· (a) de este Artículo, y dicho vicio continua 

existiendo; o 
(2) El vehículo de motor no ha estado disponible por razón de reparación de uno (1) o más 

viciosNpor el manufacturero, o su agente de servicios autorizado, por un total acumulativo de treinta (30) días o 
más, sesenta ( 60) días o más en caso de un vehículo recreativo, excluyendo el tiempo que el vehículo de motor 
no esté disponible debido al mantenimiento rutinario prescrito en el manual del dueño. El manufacturero o su 
agente de servicio autorizado deberá de haber tenido por lo menos una oportunidad para inspeccionar o reparar 
el vehículo, después de haber recibido la notificación, según señalada por el apartado (2) del inciso (a) de este 
Artículo. El período de treinta (30) días, o de sesenta (60) días en caso de un vehículo recreativo, podrá ser 
extendido por cualquier período de tiempo en que los servicios de reparación no estén disponibles al consumidor 
debido a guerra, invasión, huelga, fuego, inundación o desastre natural. 

( d) Constituye una defensa afinnativa a cualquier reclamación presentada al amparo de esta Ley que: 

(1) El vicio alegado no menoscaba sustancialmente el uso, valor o seguridad del vehículo de 

motor; 
(2) El vicio es el resultado de un accidente, abuso, negligencia o modificación o alteración no 

autorizada hechas al vehículo de motor por persona que no sea manufacturero o su agente de 

servicio autorizado; o 
(3) La reclamación del consumidor no fue presentada de buena fe. Cualquier otra defensa 

afinnativa permitida por ley podrá ser levantada contra la reclamación. 
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Artículo 5.-Reclamación de mala fe.-

Cualquier reclamación de un consumidor que se determine, por un tribunal de justicia con competencia 
sobre el asunto, haya sido presentada con mala fe o solamente con el propósito de persecución, o en completa 
carencia de un punto justiciable de ley o hecho levantado por un consumidor, conllevará al consumidor la 
responsabilidad de responder por todos los costos y honorarios de abogado razonablemente incurridos por el 
manufacturero, o su agente, corno consecuencia directa de la reclamación presentada de mala fe. 

Artículo 6.-Esta Ley aplicará a los vehículos de motor adquiridos en y a partir del 1 de enero de 1999. 

Artículo 7 .-El Departamento de Asuntos del Consumidor deberá enmendar la reglamentación vigente, 
promulgada al amparo de la Ley Núm. 7 de 25 de septiembre de 1979, conocida como "Ley de Garantías de 
Vehículos de Motor", para atemperarla a lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 8.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Corno próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3202, el cual 
fue descargado de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los incisos (b) y (aa) (4) del Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 
según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor" a los 
fines de autorizar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor a imponer cargos por 
servicios por consultas o solicitudes presentadas al Departamento de Asuntos del Consumidor para la 
emisión de determinaciones administrativas, opiniones y otras solicitudes similares y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Departamento de Asuntos del Consumidor (Departamento) continuamente recibe consultas o 
preguntas por escrito de individuos, corporaciones y otras organizaciones relacionadas con reclamaciones o 
derechos de los consumidores. Luego de efectuar un estudio sobre la materia específica, el Departamento 
emite, en respuesta a esas consultas o solicitudes, determinaciones administrativas u opiniones. Al presente 
estas determinaciones y opiniones son emitidas sin cargo alguno. 

Previo a la emisión de la determinación u opinion se requiere llevar a cabo un análisis minucioso 
de la consulta o pregunta a tenor con las disposiciones de la Ley, el reglamento y la jurisprudencia 
aplicable. Conforme a la complejidad de la consulta o solicitud, dicho estudio puede tomar desde unos 
días, hasta semanas o incluso meses, ya que en la mayoría de los casos se requiere el esfuerzo de varias 
personas para llevar a cabo esta tarea. 
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Mediante este Proyecto de Ley se propone autorizar al Secretario del Departamento de Asuntos del 
Consumidor a imponer cargos por servicios por las consultas o solicitudes de determinaciones 
administrativas, opiniones y solicitudes similares. La cantidad de este cargo variará dependiendo de la 
clasificación de la consulta o solicitud. El Secretario del Departamento establecerá los procedimientos y 
promulgará los reglamentos necesarios para poner en vigor esta disposición. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmiendan los incisos (b) y (aa) (4) del Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril 
de 1973, según enmendada, para que se lean como sigue: 
"Artículo 6.-Además de los poderes y facultades transferidos por esta Ley, el Secretario de Asuntos del 
Consumidor tendrá los siguientes poderes y facultades: 

(a) 

(c) Atender consultas y ofrecer asesoramiento técnico y, además, prestar ayuda legal a los 
consumidores en casos meritorios. A esos fines, se autoriza al Secretario de Asuntos del Consumidor a 
imponer cargos por servicio por consultas o solicitudes presentadas al Departamento por personas naturales 
o jurídicas que requieran los mismos con fines pecuniarios. El Secretario tendrá facultad para establecer 
los procedimientos y promulgará los reglamentos necesarios para poner en vigor esta disposición. 

(d) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

(j) 
(k) 

(1) 

(m) 

(n) 

(o) 

(p) 

(q) 
(r) 

(s) 

(t) 

(u) 

(v) 

(w) 
(x) 
(y) .. 

(z) 

(aa)(l) 
(2) 
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(3) 

(4) Previa consulta al Secretario de Justicia, a interponer cualquier recurso o remedio legal 
vigente por y en representación de las personas con deficiencias en el desarrollo que para beneficio y 
protección de las mismas contemplan las leyes federales, contra cualquier agencia pública o cuasi pública, 
para defender, proteger y salvaguardar los intereses, derechos y prerrogativas de esas personas. 
Los ingresos que se cobren bajo los incisos (b), (c), (1), (w) y (z) de este Artículo ingresarán en los libros 
del Secretario de Hacienda en forma separada de cualesquiera otros fondos que tenga a bien recibir el 
Departamento de Asuntos del Consumidor. Estos fondos serán contabilizados sin año natural determinado. 
Una vez pasados cinco (5) años de la vigencia de esta ley, los recaudos por este concepto ingresarán al 
Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Disponiéndose, que el Secretario, antes de 
utilizar los recursos depositados en el Fondo Especial deberá someter anualmente, para la aprobación de la 
Oficina de Presupuesto y Gerencia, un presupuesto de gastos con cargos a estos fondos. El remanente que 
al 30 de junio de cada año fiscal no haya sido utilizado y obligado por los propósitos de este Artículo se 
transferirá al Fondo General del Estado Libre Asociado de puerto Rico. Los ingresos recaudados podrán 
ser utilizados por el Departamento para contratación de personal consultivo, adquisición y reemplazo de 
equipo, compra de materiales y en todo aquello que tenga el propósito de mejorar y aligerar los 
procedimientos seguidos por el Departamento". 
Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3254, el cual 
fue descargado de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas . 

"LEY 

Para enmendar el inciso (i) del Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según 
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", a los fines de 
permitir que dicho Departamento pueda presentar una petición para hacer cumplir una orden suya ante la 
Sala del Tribunal de Justicia correspondiente a la oficina Regional del Departamento donde se haya 
presentado la querella. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En ocasiones, el Departamento de Asuntos del Consumidor (Departamento) tiene que solicitar el 
auxilio del Tribunal de Justicia para hacer cumplir alguna orden que haya emitido. Esto ocurre 
mayormente cuando la parte querellada no ha cumplido con la orden. En estos casos, para conveniencia 
del consumidor, (querellante) quien es la parte afectada, la petición de auxilio se somete o presenta ante la 
sala correspondiente a su lugar de residencia. Sin embargo, los abogados del Departamento se confrontan 
con la situación de que las peticiones están siendo desestimadas ante el hecho de que debieron ser 
tramitadas ante la sala correspondiente al lugar de residencia de la parte querellada (demandada). Ello, en 
conformidad con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil. 

Es imprescindible señalar que la gran mayoría de los consumidores que acuden al Departamento 
son personas de escasos recursos económicos por lo que constituye un verdadero sacrificio el que tengan 
que trasladarse hasta la sala del tribunal correspondiente al lugar de residencia de la parte querellada 
(demandada). Más, esta disposición le impone al Departamento la obligación de trasladar sus expedientes 
desde su oficina regional al tribunal e inclusive que sus abogados e investigadores tengan que recorrer 
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largas distancias, provocando así la dilación de los procedimientos y que éstos resulten sumamente 
onerosos para los consumidores. 

Así como las Reglas de Procedimiento Civil contienen excepciones para los casos de alimentos, 
menores de edad y propiedades inmuebles; es menester permitir que el Departamento pueda presentar las 
peticiones de auxilio para hacer cumplir una orden ante la Sala del Tribunal de Justicia donde resida el 
consumidor (querellante). Ello tomando en consideración, además, el hecho de que ya existe una 
determinación final y firme del Departamento imponiéndole responsabilidad a la parte querellada 
(demandada). 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (i) del Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo 6.-Además a los poderes y facultades transferidos por este Capítulo, el Secretario de Asuntos del 
Consumidor tendrá los siguientes deberes y facultades: 
(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(t) 

(g) 

(h) 

(i) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran necesarios para hacer efectivos los propósitos 
de este Capítulo y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones 
del Departamento. 
A estos efectos, cualquier petición para hacer cumplir una orden del Departamento de Asuntos del 
Consumidor, se someterá o presentará en la Sala del Tribunal de Justicia correspondiente a la Oficina 
Regional del Departamento donde se haya llevado a cabo el procedimiento de querella, independientemente 
que la parte querellada (demandada) no resida en el área cubierta por dicha Oficina Regional. " 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3339, el cual 
fue descargado de las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; y de 
Gobierno y Asuntos Federales. 

"LEY 

Para crear la "Ley de Agencias de Informes de Crédito" con el fin de establecer legislación en el 
ámbito local para promover la veracidad, justicia, privacidad y oportuna notificación a los consumidores, 
con relación a la información contenida en los informes de crédito emitidos por las agencias de informes de 
crédito; otorgar jurisdicción general para administrar esta Ley al Departamento de Asuntos del Consumidor 
y a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras cuando alguna de las instituciones supervisadas 
y fiscalizadas por dicha Oficina esté involucrada en alguna controversia; y adoptar la legislación federal 
contenida en el "Fair Credit Reporting Act of 1970", 15 U.S.C. §§1681-168lu (1996), entre otros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las agencias de informes de crédito juegan un papel importante en una economía estable. Al 
funcionar como una sofisticada base de datos con la capacidad de diseminar la información crediticia de los 
consumidores resultan en agentes catalíticos de los procesos de análisis, cualificación y eventual extensión 
de crédito. 

El acceso al crédito y la variedad de servicios y productos que atiendan la necesidad crediticia de 
los consumidores es muy importante para el desarrollo socioeconómico. También lo es la proliferación y 
permanencia de empresas e instituciones que extiendan crédito. Tratándose de un negocio con fines 
lucrativos, dichas empresas e instituciones que extienden crédito utilizan la información recibida de las 
agencias de informes de crédito para protegerse de pérdidas y ofrecer mejores ofertas a aquellos clientes 
que se proyectan menos riesgosos. Para lograr que tanto el comercio como los consumidores estén 
debidamente servidos se crea esta Ley, la cual proporciona a los consumidores un foro más accesible que el 
federal para dilucidar controversias relacionadas con los informes de crédito. Además, con el fin de 
proteger al consumidor de que se circule información sin la oportunidad de disputar cualquier información 
errónea antes de que esta le afecte en su solicitud para la extensión de crédito, se provee una disposición 
para notificarle al consumidor oportunamente que se ha enviado información adversa a las agencias de 
informes de crédito. Además, la legislación promueve para que las personas que someten información a 
las agencias de informes de crédito sean más diligentes al realizar investigaciones para resolver disputas 
sobre la veracidad o precisión de información sometida sobre algún consumidor. 

La legislación dispuesta en esta pieza legislativa adopta las disposiciones contenidas en el "Fair 
Credit Reporting Act of 1970" (15 U.S.C. 1681 et seq.), la cual requiere que las agencias de informes de 
crédito establezcan procedimientos razonables para satisfacer la necesidad del comercio en general de 
conocer el historial de crédito de los consumidores de una manera justa y equitativa, especialmente en los 
aspectos de confidencialidad, precisión, relevancia y uso adecuado de la información. 

La legislación federal existente impone responsabilidades tanto a las agencias de crédito como a 
todo aquel que en el curso normal de su negocio informe a dichas agencias las transacciones de sus 
clientes. Las responsabilidades y requerimientos se imponen bajo un marco de razonabilidad para el 
desarrollo e implementación de procedimientos y controles que aseguren la veracidad y precisión de la 
información contenida en los informes de crédito. Además, la legislación federal provee entre otras cosas, 
para la pronta corrección de errores en los informes, impone la responsabilidad de informar al cliente si se 
le deniega crédito a causa de un informe de crédito adverso, la obtención de un informe de crédito libre de 
costo y para que en caso que la información adversa en el informe sea errónea, eliminar la misma del 
informe y notificar a la institución que denegó el crédito de tal hecho. Al imponer estándares de 
razonabilidad la legislación federal protege al consumidor a la vez que permite la circulación agilizada y 
actualizada de información crediticia. 

El Departamento de Asuntos del Consumidor y la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras serán las dos agencias del Gobierno de Puerto Rico con jurisdicción sobre esta materia. Se le 
otorga al Departamento de Asuntos del Consumidor jurisdicción general para atender y resolver 
controversias. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras tendrá jurisdicción sobre aquellas 
controversias en las que el proveedor de información, según definido en esta Ley, sea alguna de las 
instituciones bajo la supervisión de dicha agencia. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. Título 
Esta Ley se conocerá como "Ley de Agencias de Informes de Crédito". 
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Artículo 2. Aplicabilidad 

Núm. 55 

Esta Ley aplicará a las agencias de informes de crédito y a toda aquella persona, definida en esta 
Ley como "Proveedor de Información", que en el curso normal de su negocio someta información a las 
agencias de informes de crédito. 

Artículo 3. Definiciones 
Para los propósitos de esta Ley, se adoptan los términos del "Fair Credit Reporting Act" según 

definidos en la Sección 1681a. 

Los siguientes términos significarán: 

a) Comisionado - El Comisionado de Instituciones Financieras según se define por la Ley Número 4 
de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Comisionado 
de Instituciones Financieras". 

b) Consumidor - Individuo. 
c) Fair Credit Reporting Act - Se refiere al Fair Credit Reporting Act of 1970, 15 U.S.C. §§ 1681-

1681u (1996). 
d) Información Adversa - Se refiere a la información sobre transacciones de los clientes sometida a 

las agencias de informes de crédito que refleje cualquier tipo de morosidad en sus pagos. 
Información sobre el consumidor -
Se utilizará como definición, la que contiene el Fair Credit Reporting Act, Sección 603 (15 U.S.C. 
&& 168 ld). 

e) Ley Núm. 4 - Se refiere a la Número 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida 
como "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras". 

f) Ley Núm. 5 - Se refiere a la Ley Número 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida 
como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor". 

g) Ley Núm. 170 - Se refiere a la Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico". 

h) Mora Consecutiva - Se refiere a la mora que no es interrumpida por algún pago que cubra el 
balance en mora. 

i) Proveedor de Información - Se refiere a la persona que en el curso normal de sus operaciones 
somete información de las transacciones y actividades de pago de los consumidores a las agencias 
de informes de crédito. 

j) Secretario - El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, según la Ley Número 5 
de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de 
Asuntos del Consumidor". 
Artículo 4. Autoridad y Deberes del Secretario y del Comisionado 

(a) El Secretario tendrá jurisdicción para la administración general de esta Ley, incluyendo las 
disposiciones adoptadas del "Faír Credit Reporting Act". Para el desempeño de sus funciones 
tendrá todas las facultades conferidas por la Ley Núm. 5 y la Ley Núm. 170. 

(b) El Comisionado tendrá jurisdicción para administrar las disposiciones de esta Ley, incluyendo las 
disposiciones adoptadas del "Fair Credit Reporting Act" cuando alguna persona o entidad supervisada, 
fiscalizada y reglamentada por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras según dispuesto en 
la Ley Núm. 4 que crea dicha Oficina sea parte o esté involucrada en alguna controversia. Para el 
desempeño de sus funciones tendrá todas las facultades conferidas por la Ley Núm. 4 y la Ley Núm. 170. 
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Artículo 5. Aplicabilidad de la Legislación Federal 
Se adoptan e incorporan a esta Ley todas las disposiciones de la legislación federal contenidas en el 

"Fair Credit Reporting Act", según estas sean enmendadas de tiempo en tiempo. 
Los requisitos y penalidades dispuestas en esta Ley serán en adición a los del "Fair Credit Reporting Act". 

Artículo 6. Obligación de Informar 
Todo proveedor de información, vendrá obligado a notificar por escrito a sus clientes que ha 

sometido información adversa del cliente en o no más tarde de treinta (30) días posteriores a que dicha 
información sea sometida a la agencia de informes de crédito. 

Una sola notificación por escrito será suficiente cuando la mora es consecutiva. Si la mora no es 
consecutiva, se enviará notificación al cliente cada vez que se envíe información adversa a la agencia de 
informe de crédito. 

Artículo 7. Responsabilidad de las Agencias de Informes de Crédito de Eliminar Información 
Incompleta, Incorrecta, Inexacta o No Verificable. 
A. Las agencias de informes de crédito investigarán las disputas de los consumidores en las que se 
alegue que alguna información contenida en el informe de crédito es incorrecta, incompleta o inexacta. El 
querellante deberá notificar por escrito y evidenciará que el querellado recibió copia de la petición de 
información. La investigación se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días desde que la agencia recibe 
la notificación de disputa del consumidor. El período de treinta (30) días podrá extenderse por no más de 
quince (15) días adicionales si la agencia de informes de crédito recibe información adicional que resulte 
relevante para la investigación; 
B. Las agencias de informes de crédito tendrán cinco (5) días a partir de la fecha en que lleguen a su 
determinación (cualquiera que esta sea), o de recibir la notificación de determinación tomada por algún 
proveedor de información, para notificar al consumidor la determinación y en caso de que sea favorable al 
consumidor eliminar del expediente la información que se determinó incompleta, incorrecta, inexacta o no 
verificable. 

Artículo 8. Responsabilidad de los Proveedores de Información de Corregir o Eliminar 
Información Incompleta, Inexacta o Errónea. 

A. Disposición general: 

B. 

Si alguna información sometida por un proveedor de información a una agencia de informes de 
crédito es disputada, el proveedor de información: 

1- Conducirá una investigación diligente con respecto a la información disputada. 

2- Revisará toda la información relevante provista por el consumidor o por la agencia de 
informes de crédito. 

3- Informará el resultado de la investigación a la agencia de informes de crédito. 

4- Si en la investigación determinare que la información es errónea, incompleta o inexacta, 
informará dichos resultados a todas aquellas agencias de informes de crédito a las que les 
haya sometido la información. 
El proveedor de información completará toda la investigación y someterá los informes 
requeridos en el Párrafo A de este Artículo antes de la expiración del término conferido en 
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el Párrafo A del Artículo 7 a las agencias de informes de crédito para culminar la 
investigación de una disputa. 

C. Si alguna información sometida por un proveedor de información a una agencia de informes de 
crédito es disputada ante dicha persona por un consumidor, el proveedor de información no 
someterá la información a ninguna agencia de informes de crédito sin incluir una notificación de 
que la información ha sido disputada por el consumidor; 

D. Si el proveedor de información determinare que ha sometido alguna información incompleta, 
incorrecta o inexacta, le proveerá a la agencia de informes de crédito la corrección o cualquier 
información adicional necesaria y no someterá ninguna de la información que todavía resulte 
inexacta, incompleta o errónea. 

Artículo 9. Información que debe proveer una agencia de crédito a solicitud del consumidor. 
A. Toda la información del expediente que al momento de ser requerida con excepción de 

información sobre la puntuación de crédito o cualquier otra puntuación de riesgo o 
predicciones relacionadas al consumidor. 

B. La fuente de información. 
C. La identidad de cada persona que procure un informe de un consumidor. El nombre de la 

persona o el nombre bajo el cual realiza negocios, y a requerimiento del consumidor, debe 
incluirse la dirección y el número telefónico. 

D. Fecha, pagos y cantidades de cualquier cheque en el cual está basada cualquier información 
adversa del consumidor. 

E. El récord de todas las solicitudes enviadas durante el período de un año precedidas por el 
requerimiento de la identidad del consumidor relacionadas a una transacción de crédito o 
seguros que no haya sido inicada por el consumidor. 

Artículo 10. Exclusiones 
(1) Para los propósitos de esta Ley, los informes de crédito no podrán contener la siguiente 
información que se desglosa en el Fair Credit Reporting Act, Sección 605 (15 U.S.C. && 1681c) según la 
misma sea enmendada de tiempo en tiempo. Se entenderá que las excepciones que el inciso (b) de dicha 
Sección dispone, aplicarán sigualmente bajo esta ley. 

Artículo 11.-Penalidades 
El Secretario o el Comisionado podrán imponer multas desde quinientos dólares ($500) hasta un 

máximo de cinco mil dólares ($5,000) por cada violación a las disposiciones de esta Ley o de su 
Reglamento. 
D. Las multas dispuestas en este Artículo no afectan los derechos de los consumidores de iniciar 

acciones o reclamaciones en daños ante un tribunal competente. 
Artículo 12.-Separabilidad de las Disposiciones 
Las disposiciones de esta Ley son independientes y separables, si alguna es declarada 

inconstitucional por algún tribunal con jurisdicción y competencia, las otras disposiciones no serán 
afectadas y la Ley así modificada por la decisión de dicho tribunal, continuará en plena fuerza y vigor. 

Artículo 13.-Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor ciento ochenta (180) días después de su aprobación." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3542, el cual 
fue descargado de las Comisiones Gobierno y Asuntos Federales; y de Haciendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (y) del Artículo 2; el inciso (b) del Artículo 5; y adicionar un nuevo inciso 
(m) al Artículo 14 de la Ley Núm. 46 de 28 de enero de 2000, conocida como "Ley de Fondos de Capital 
de Inversión de Puerto Rico de 1999", a los fines de aclarar que los fondos de pensión de empleados 
públicos y ciertos otros inversionistas institucionales exentos de tributación, tendrán derecho a invertir en 
los fondos de capital de inversión en igualdad de condiciones junto con entidades sujetas a tributación y a 
recibir y vender los créditos contributivos que concede dicha ley; y realizar otras enmiendas técnicas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La recientemente aprobada Ley de Fondos de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1999 (la 
"nueva Ley"), que reemplazó la anterior Ley de Fondos de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1996 (la 
"Ley anterior"), hizo varios cambios a la reglamentación e incentivos aplicables a estos fondos. La Ley 
anterior concedía a los inversionistas en estos fondos tanto créditos contributivos por inversión como 
créditos contributivos por pérdidas en dicha inversión, de manera que los inversionistas en estos fondos 
tenían garantizado por el Gobierno de Puerto Rico el recobro de su inversión en un fondo no importa cual 
fuera el resultado de sus inversiones. Estos créditos contributivos podían ser vendidos libremente por los 
inversionistas. 

La nueva Ley, según fue originalmente redactada, eliminó tanto el crédito por inversión como el 
crédito por pérdida, y por consiguiente eliminó las disposiciones que permitían la venta de dichos créditos. 
Sin embargo, como resultado de enmiendas introducidas a dicho proyecto de ley, la Nueva Ley según 
aprobada preservó el crédito por inversión en forma modificada, aunque eliminó el crédito por pérdida. 
Por inadvertencia, no se incluyeron en la Nueva Ley las disposiciones que permitían la venta de estos 
créditos. Esta omisión afecta adversamente la viabilidad de los fondos de capital de inversión, ya que 
dificulta la inversión en estos fondos por parte de inversionistas institucionales exentos de tributación, tales 
como los fondos de pensión. Estos inversionistas representan una de las más importantes fuentes de capital 
para los fondos de capital de inversión, y de hecho se mencionan expresamente en la nueva Ley como 
"Inversionistas Institucionales Aceptables" para ciertos propósitos de la nueva Ley. Sin embargo, al estar 
exentos de tributación, estos inversionistas sólo podrían beneficiarse de los créditos contributivos que 
concede la nueva Ley si pudieran vender dichos créditos. De no poder vender estos créditos, estos 
inversionistas no podrían invertir en igualdad de condiciones con inversionistas sujetos a tributación. Esta 
no era la intención de esta Asamblea Legislativa al aprobar la nueva Ley. 

Mediante estas enmiendas, se corrige la omisión antes señalada, reconociéndose expresamente que 
fondos de pensión y otros inversionistas institucionales exentos de contribución pueden vender los créditos 
contributivos concedidos bajo la nueva Ley. 

Por otro lado, se introducen enmiendas dirigidas a aclarar que los fondos de pensión de empleados 
del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades pueden invertir en igualdad de condiciones junto con 
entidades privadas. La nueva Ley creó un instrumento de inversión especial para el Banco Gubernamental 
de Fomento y otras entidades gubernamentales designadas por éste. Este instrumento, que tiene m 
rendimiento ftjo y limitado y no tiene derecho al voto, fue diseñado para proveerle a los fondos de capita 
de inversión un mecanismo para aumentar el rendimiento potencial a los inversionistas regulares de u 
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fondo, de manera similar al mecanismo provisto por el Small Business Administration bajo su programa de 
"small business invesnnent companies". Sin embargo, esto no debe precluir que los planes de pensión 
gubernamentales sean inversionistas regulares de un fondo, sin limitación en cuanto a su rendimiento y con 
derecho al voto. Estas enmiendas aclaran que los fondos de pensión del gobierno pueden invertir en 
"intereses propietarios privados" al igual que cualquier entidad privada. 

Similarmente, estas enmiendas también aclaran que al calcular la inversión máxima del Banco de 
Fomento en estos instrumentos de rendimiento limitado sin derecho al voto, se tomará en consideración 
toda la inversión en "intereses propietarios privados" hecha en un fondo, lo que incluiría la inversión hecha 
por fondos de pensión gubernamentales en intereses propietarios privados. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (y) del Artículo 2 de la Ley Núm. 46 de 28 de enero de 2000, 

para que se lea como sigue: 
"Artículo 2.-Definiciones.-
A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se 

expresa: 
(a) 
(y) "Intereses Propietarios Privados" significará intereses adquiridos de un Fondo en efectivo por 

cualquier persona, incluyendo fondos de pensión de empleados públicos y privados y otros inversionistas 
institucionales exentos de tributación (disponiéndose que entidades exentas de tributación por virtud de 
decretos de exención contributiva bajo la Ley de Incentivos no se considerarán inversionistas institucionales 
exentos para efectos de esta Ley), excepto aquellos intereses específicamente designados como "intereses 

propietarios del Banco. 
(z) " 
Sección 3.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 5 de la Ley Núm. 46 de 28 de enero de 2000, 

para que se lea como sigue: 

(a) 

(b) 

"Artículo 5.- Capital del Fondo; Lista de Inversionistas; Préstamos.-

Inversión del Banco. El Banco podrá invertir en un Fondo en intereses propietarios del Banco 
hasta un máximo de un dólar por cada dólar aportado en intereses propietarios privados de dicho 

Fondo. 

" 
Sección 4.-Se adiciona un inciso (m) al Artículo 14 de la Ley Núm. 46 de 28 de enero de 2000, 

para que se lea como sigue: 
"Artículo 14.-Crédito Contributivo; Venta o Cesión del Crédito Contributivo; Base Ajustada.
(a) 

G) Aquellos inversionistas institucionales en el Fondo que no estén sujetos a tributación en Puerto 
Rico, tales como fondos de pensión y entidades descritas en la Sección 1001 del Código de Rentas Internas 
(pero excluyendo entidades con decretos de exención contributiva bajo la Ley de Incentivos). podrán ceder, 
vender o de cualquier modo transferir a cualquier otra persona el crédito contributivo concedido por este 
artículo, en su totalidad o parcialmente. El adquirente de dicho crédito notificará de la cesión al Secretario 
mediante declaración a tales efectos, la que será incluida con su planilla de contribución sobre ingresos 
para el año en que se efectúe la cesión de dicho crédito. La declaración contendrá aquella información que 

requiera el Secretario mediante reglamento." 
Sección 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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SR. PRESIDENTE: Ha finalizado la lectura, vamos a proceder a la consideración de las medidas. 
Llámese la primera medida. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2666, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 264-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Codigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fmes de aumentar el 
máximo que se puede imponer como multa, y para otros fmes." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2327, titulado: 

"Para eximir a las personas y veteranos con impedimentos ffsicos del pago de la primera hora por 
estacionamiento en las corporaciones, agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, cuando 
los estacionamientos estén administrados por compañías privadas y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3497, titulado: 

"Para crear la Corporación Pública del Registro de la Propiedad de Puerto Rico; dotarla de poderes 
y facultades para llevar a cabo sus funciones y propósitos; derogar los Artículos 2, 3, 5, 6 y para enmendar lm 
Artículos 8, 11, llA, 12, 14, 16 y 17 y 18 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada 
conocida como "Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad", que asignan ciertas funciones de 

8965 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

Registro de la Propiedad al Departamento de Justicia a los fines de transferir dichas facultades a la 
Corporación; y para otros fines; para enmendar los Artículos 1 de la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, 
según enmendada, conocida como Ley de Aranceles y para autorizar el retiro temprano de los empleados del 
Registro de la Propiedad." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 1731, titulado: 

"Para disponer que en toda obra que se comience o efectúe a partir del primero (lro) de julio de 2001 
se utilicen reductores de velocidad fabricados con materiales reciclados de y manufacturados en Puerto Rico, 
de estar disponible, y disponer que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de 
Carreteras, los municipios y las entidades privadas que sean contratadas, adopten las providencias 
reglamentarias correspondientes para el cumplimiento con esta Ley." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3430, titulado: 

"Para añadir un párrafo al Artículo 1 y adicionar un Artículo 3 a la Ley Núm. 7 de 14 de julio de 
1952, según enmendada, a los fines de adicionar algunos requisitos a los Secretarios en el Orden de 
sucesión en caso de que ocurra una vacante en el cargo de Gobernador por muerte, renuncia, destitución, 
incapacidad total y permanente o por cualquier falta absoluta, y para disponer en cuanto a los Secretarios 
pendientes de confirmación." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1877, titulado: 

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 2 de la Ley Número 258 de 29 de diciembre de 1995, 
según enmendada y conocida como la "Ley de Donativos Legislativos", a fin de aclarar que las 
asignaciones legislativas promovidas por los Legisladores de Distrito para atender las necesidades de las 
comunidades que representan no constituyen los "donativos legislativos" reglamentados por la citada ley." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1951, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 15 de la Ley Número 258 de 29 de diciembre de 1995, según 
enmendada y conocida como la "Ley de Donativos Legislativos", para establecer que los donativos 
legislativos podrán ser otorgados para la celebración de convenciones, asambleas o congresos nacionales 
y/o internacionales." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiaels del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2565, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina, la cantidad de seis mil 
ochocientos (6,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de 
agosto de 1999, a ser transferidos a Ceiba Housing, para la construcción de cunetones en las Parcelas 
Aguas Claras y Sector Silen de Ceiba; y obras relacionadas; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3041, titulada: 
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"Para asignar al Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud de la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, la cantidad de novecientos cincuenta y siete millones 
quinientos mil (957,500,000) dólares a fin de cubrir el costos de las primas del Plan de Seguro de Salud 
que sirve a la clientela médico indigente y empleados públicos del Gobierno Central, el cual integra los 
recursos privados y públicos en un solo sistema de salud basado en la libre selección de centro de salud y 
médico primario en las Regiones de Salud cubiertas por este seguro; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3480, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 1 (d) de la Ley Número 91 aprobada el 30 de mayo de 1970, según 
enmendada, a los fines de aclarar los derechos que se pagan por las notas marginales en los casos de los 
procedimientos ejecutivos ordinarios de hipoteca, según dispone el Artículo 185.1 del Reglamento General 
para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas en Sala según circuladas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título según 

circuladas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3391, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 1215 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, y los 
Artículos 4 y 11 del Código de Comercio de 1932, según enmendado, a los fines de capacitar a los menores 
entre las edades de 18 y 21 años que se dediquen al comercio o industria para ejercer todos los actos civiles 
relacionados con su administración, sin la necesidad del consentimiento de sus padres." 

*Enmiendas circuladas en Sala 
En el Texto: 
Página 2, línea 6: 

Página 2, entre líneas 8 y 9: 

Tachar "posean negocio" y sustituir por: "se dediquen al comercio 
o industria. 
Insertar el siguiente texto: "Sección 2.- Se enmienda el Artículo 4 
del Código de Comercio, edición de 1932, según enmendado, para 
que se lea como sigue: "Artículo 4.- Personas capacitadas para el 
ejercicio habitual del comercio. Tendran capacidad legal para el 
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Página 2, línea 9: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 1: 

Página 2, párrafo 2, línea 1: 

Página 2, párrafo 3, línea 2: 

Página 2, párrafo 3, línea 4: 

En el Título: 
Página 1, línea 1: 

Página 1, línea 2: 

Núm. 55 

ejercicio habitual del comercio las personas que reúnan las 
condiciones siguientes: 
(1) Haber cumplido la eda de veintiún años 
(2) Tener la libre disposición de sus bienes. 
También podrán ejercer el comercio los menores de edad que se 
hayan inscrito en el Registro Mercantil. 
Sección 3.- Se enmienda el Artículo 11 del Código de Comercio, 
edición de 1932, según enmendado, para que se lea como sigue: 
Artículo 11. - Cuándo la inscripción es potestativa u obligatoria 
La inscripción en el registro mercantil será potestativa para los 
comerciantes individuales y obligatoria para los menores 
comprendidos entre las edades de 18 y 21 años de edad y para las 
sociedades y compañías que se constituyan con arreglo a este 
Código. La inscripción de los menores se realizará por instancia 
autenticada ante un funcionario del registro mercantil, y se 
realizará libre de derechos. 
Tachar "2" y sustituir por "4" 

Tachar "incluyen" y sustituir por "y el Código de Comercio 
incluyen" 
Tachar "de Puerto Rico de 1930, según enmendado" y sustituir por 
"y el Código de Comercio" 
Después de "enmendado," insertar "y los Artículos 4 y 11 del 
Código de Comercio de edición de 1932, según enmendado," 
Después de "Civil" insertar "y el Código de Comercio" 

Después de "enmendado" insertar: y los Artículos 4 y 11 del 
Código de Comercio de 19321, según enmendado, 
Tachar "posean negocio" y sustituir por "se dediquen al comercio" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas en Sala según circuladas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título según 

circuladas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2984, titulado: 
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"Para enmendar el Artículol77 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Codigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de aumentar la pena 
dispuesta para las distintas modalidades del delito de usurpación la pena de restitución." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3200, titulado: 

"Para enmendar el inciso (b)(l) y añadir un inciso (c) al Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de 
junio de 1971, según enmendada, conocida como la "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", a fin 
de establecer la pena de multa y de trabajo o servicios en la comunidad, como alternativa en los casos de 
posesión simple de sustancias controladas para aquellos imputados que no sean adictos que aprueben un 
curso de orientación preventiva contra el uso de sustancias controladas, y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3203, titulado: 

"Para enmendar el inciso (b) del Artículo 15 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de sustituir 
la palabra "y" por "u"." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3063, titulado: 

"Para enmendar el inciso 10 del Artículo 2, de la Ley Núm. 138 de 18 de julio de 1998, según 
enmendada, conocida como "Ley para Regular los Negocios de Casas de Empeño" a los fines de aclarar la 
definición de préstamo sobre prenda e incluir en la misma la venta con pacto de retro como un préstamo 
sobre prenda en aquellos casos en que para redimir el bien mueble vendido, se requiera el pago de una 
suma previa determinada en exceso al precio de venta original y se establezca un período determinado para 
que el vendedor pueda usar su derecho a recuperar la cosa vendida, presumiéndose que este tipo de 
negocio es un empeño y que la cantidad cobrada en exceso del precio de venta original serán los intereses 
pactados y para otros fines. " 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2575, titulado: 

"Para declarar monumento histórico el Túnel de Guajataca del Municipio de Isabela." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3165, titulada: 

"Para ordenar a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado que enmiende su Reglamento para 
los casos de Inversión, a fin de reafirmar y precisar que las inversiones en certificados de depósito y 
cuentas I.R.A. podrán considerarse comprendidas bajo la definición de inversión provechosa." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR.. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3152, titulada: 

"Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 533 de 18 de agosto de 1999, para transferir al Equipo Bayamón Marines 
Categoría Sub-21 para gastos de viaje." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2887, titulado: 

"Para añadir el inciso (e) al Artículo 4; enmendar el inciso (a) del Artículo 6 y enmendar el 
Artículo 7 de la Ley Núm. 36 del 28 de julio de 1989, según enmendada, conocida como "Ley de Dinero y 
Otros Bienes Líquidos Abandonados o No Reclamados" a fm de hacer extensivas las disposiciones de la ley 
a las instituciones financieras o tenedores no domiciliados en Puerto Rico que posean dinero u otros bienes 
líquidos abandonados o no reclamados que deban reportarse en Puerto Rico, permitir la contratación de 
consultores independientes para identificar dichas instituciones financieras o tenedores; y aumentar a cien 
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dólares ($100.00) o más el valor agregado de los dineros u otros bienes líquidos no reclamados para fines 
de la publicación del aviso y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3062, titulado: 

"Para añadir un nuevo apartado (3), al inciso (c) de la Sección 17 de la Ley Núm. 55 de 12 de 
mayo de 1933, según enmendada, conocida como la "Ley de Bancos", a los fines de ampliar el margen 
prestatario en ciertos casos específicos y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba, por lo menos en 

primera Votación. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 3394, titulado: 

"Para añadir un nuevo inciso (f) en el Artículo 6 y enmendar el Artículo 23 de la Ley Núm. 6 del 
19 de octubre de 1954, según enmendada, conocida como "Ley de Compañías de Inversiones" a los fines 
de flexibilizar los requisitos de inversión para aquellas compañías de inversiones que inviertan única y 
exclusivamente en valores sujeto a contribución sobre ingresos, y para reducir los derechos de inscripción 
y para otros fines. " 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 3397, titulado: 

"Para enmendar el segundo párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según 
enmendada, a fin de establecer que los salarios fijos se fijarán a base de ajustes realizados en cada 
cuatrienio no más tarde de del 15 de noviembre; y se enmienda el segundo párrafo de la Sección 3 de la 
Ley Núm. 81 de 10 de junio de 1998, a los fines de que aplique a todo candidato a un puesto electivo y 
para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3406, titulado: 

"Para adicionar un inciso (d) y renumerar los incisos (d) y (e) como los incisos (e) y (f) 

respectivamente del Artículo 20 de la Ley Núm. 4 del 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida 
como "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras", a los fines de penalizar a toda 
persona que actúe como institución financiera sin estar debidamente autorizada y cause daño o perjudique a 
un tercero y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3415, titulado: 

"Para adicionar un nuevo Artículo 27.131 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", a los fines de establecer las normas que 
regirán los métodos, actos o prácticas de venta de seguros de las instituciones financieras o sus afiliadas, 
que protegerán a los consumidores de seguros y la información personal de éstos, de conformidad con la 
Ley Federal "Gramm-Leach-Bliley" y las disposiciones aplicables de este Código y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se devuelva este Proyecto a la Comisión de 

Reglas y Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3416, titulado: 

"Para derogar el Artículo 401, reenumerar y enmendar el Artículo 100 de la Ley Núm. 60 de 18 
de junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Valores", a los fines de atemperar 
nuestro ordenamiento jurídico a las disposiciones de la ley federal titulada "Gramm-Leach-Bliley Act of 
1999" , y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que el Proyecto de la Cámara 3416 sea devuelto a 
la Comisión de Reglas y Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3505, titulado: 

"Para adicionar un nuevo Artículo 3 a la Ley Núm. 66 de 27 de mayo de 1976, según enmendada, 
para facultar al Comisionado de Seguros a prestarle, de los recursos no comprometidos con el presupuesto 
autorizado para cubrir los gastos de la Oficina del Comisionado de Seguros, fondos a los sindicatos o 
asociaciones de suscripción conjunta creados al amparo del Código de Seguros de Puerto Rico u otra 
legislación especial; y a hacer contribuciones al "Fondo del Seguro Grupal Provisional para Trabajadores 
Puertorriqueños" provenientes, igualmente, de dichos recursos no comprometidos." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiaels del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 1797, titulado: 

"Para establecer la "Ley Complementaria de Garantías de Vehículos de Motor", a fin de disponer 
parámetros mínimos referentes al deber del manufacturero de ajustar los vehículos de motor a las garantías, 
el procedimiento a seguirse cuando existe disconformidad con los vehículos de motor y sus consecuencias; 
y para otros propósitos relacionados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 3202, titulado: 

"Para enmendar los incisos (b) y (aa) (4) del Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 
según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor" a los 
fines de autorizar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor a imponer cargos por 
servicios por consultas o solicitudes presentadas al Departamento de Asuntos del Consumidor para la 
emisión de determinaciones administrativas, opiniones y otras solicitudes similares y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
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SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción al Proyecto de la Cámara 3202? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Sí, señor Presidente, hay objeción. 

Núm. 55 

SR. PRESIDENTE: A la moción de la compañera Vicepresidenta, ¿hay objeción? Aquéllos que 
estén a favor se servirán decir que sí. En contra, no. 

SRA. OTERO DE RAMOS: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Pues derrotada la medida, porque solamente dijeron no. Está derrotada la 

medida, salvo que pida reconsideración. A los objetan la medida, únase también la voz de este legislador. 
¿Hay alguien a favor de esta medida? ¿Nadie está a favor? Pues derrotada la medida. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidenta, para solicitar la reconsideración del Proyecto de la 

Cámara 3202. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Hay objeción, habiendo objeción, aquéllos que estén a favor 

de reconsiderar la medida se prestarán y dirán que sí. Los que estén en contra, dirán que no. 
SRA. OTERO DE RAMOS: No, señor Presidente, y entonces quiero unos comentarios ahora. 
SR. PRESIDENTE: No, no, porque no han llamado, hay que reconsiderarla. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Okey. 
SR. PRESIDENTE: Okey. Llámese la medida, fue aprobada la moción de reconsideración. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, yo quiero como una cuestión de orden, si se derrotó 

la medida, ¿por qué entonces ahora hay que volverla a traer para volverla a votar? 
SR. PRESIDENTE: Es que, compañera ... 
SRA. OTERO DE RAMOS: Si nadie votó a favor. 
SR. PRESIDENTE: .. .la medida, la medida se derrota, nadie votó a favor, todo el mundo le votó 

en contra. Luego entonces, cualquiera de los que votó en contra puede pedir la reconsideración de la 

medida. La medida puede ser traída nuevamente y entonces se decide qué se hace con la medida. Todavía 
no sabemos· qué va a proponer la Vicepresidenta. Se llamó la medida en reconsideración o la moción para 
reconsiderar la medida. Hay objeción, y se aprobó a pesar de la objeción, procede ahora que se llame la 
medida en reconsideración. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, pero mi preocupación es que si no hubo nadie que 
votara que sí y usted y yo votamos que no, pues ¿por qué están reconsiderando la medida si nadie votó a 
favor? 

SR. PRESIDENTE: Porque a la Vicepresidenta se le consigna el voto en la negativa. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Okey. 
SR. PRESIDENTE: Y entonces aquéllos que triunfaron en la votación, son los que tienen derecho 

a pedir reconsideración. Ya se pidió la reconsideración y se aprobó, ahora procede llamarse la medida en 
reconsideración. Llámese la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 3202, titulado: 

"Para enmendar los incisos (b) y (aa) (4) del Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 
según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor" a los 
fines de autorizar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor a imponer cargos por 
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servicios por consultas o solicitudes presentadas al Departamento de Asuntos del Consumidor para la 
emisión de determinaciones administrativas, opiniones y otras solicitudes similares y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para solicitar que la medida se devuelva a Comisión. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, la medida se devuelve a Comisión. Proyecto de la 

Cámara 3202 a la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3254, titulado: 

"Para enmendar el inciso (i) del Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según 
enmendada, conocida corno "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", a los fines de 
permitir que dicho Departamento pueda presentar una petición para hacer cumplir una orden suya ante la 
Sala del Tribunal de Justicia correspondiente a la oficina Regional del Departamento donde se haya 
presentado la querella." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 3339, titulado: 

"Para crear la "Ley de Agencias de Informes de Crédito" con el fin de establecer legislación en el 
ámbito local para promover la veracidad, justicia, privacidad y oportuna notificación a los consumidores, 
con relación a la información contenida en los informes de crédito emitidos por las agencias de informes de 
crédito; otorgar jurisdicción general para administrar esta Ley al Departamento de Asuntos del Consumidor 
y a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras cuando alguna de las instituciones supervisadas 
y fiscalizadas por dicha Oficina esté involucrada en alguna controversia; y adoptar la legislación federal 
contenida en el "Fair Credit Reporting Act of 1970", 15 U.S.C. §§1681-1681u (1996), entre otros." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3542, titulado: 

"Para enmendar el inciso (y) del Artículo 2; el inciso (b) del Artículo 5; y adicionar un nuevo 
inciso (m) al Artículo 14 de la Ley Núm. 46 de 28 de enero de 2000,, conocida como "Ley de Fondos de 
Capital de Inversión de Puerto Rico de 1999", a los fines de aclarar que los fondos de pensión de 
empleados públicos y ciertos otros inversionistas institucionales exentos de tributación, tendrán derecho a 
invertir en los fondos de capital de inversión en igualdad de condiciones junto con entidades sujetas a 
tributación y a recibir y vender los créditos contributivos que concede dicha ley; y realizar otras enmiendas 
técnicas." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
V amos a iniciar, próximamente el Portavoz va a anunciar la formación de un Calendario de 

Votación Final, es importante que los compañeros Senadores y Senadoras permanezcan en el Hemiciclo 
para poder adelantar y los que estén en sus oficinas, que estén oyendo el altavoz, que por favor, se 
trasladen aquí al Hemiciclo del Senado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, estamos listos para solicitar que se forme un tercer 

Calendario de Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 2981, Proyecto de 
la Cámara 3460, Resolución Conjunta de la Cámara 1316, Resolución Conjunta de la Cámara 1317, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2112, Resolución Conjunta de la Cámara 2882, Resolución Conjunta de 
la Cámara 2766, Proyecto de la Cámara 3083 en reconsideración, Resolución Conjunta de la Cámara 3000 
en reconsideración, Proyecto de la Cámara 3034, Proyecto de la Cámara 1751, Proyecto de la Cámara 
3113, Proyecto de la Cámara 3322, Resolución Conjunta de la Cámara 2974, Resolución Conjunta de la 
Cámara 3113, Resolución Conjunta de la Cámara 3080, Resolución Conjunta de la Cámara 3440, Proyecto 
de la Cámara 3498, Proyecto de la Cámara 2791, Proyecto de la Cámara 2852, Resolución Conjunta de la 
Cámara 3432, Resolución Conjunta de la Cámara 3428, Proyecto de la Cámara 3079, Proyecto de la 
Cámara 2598, Proyecto de la Cámara 3215, Proyecto de la Cámara 2860, Proyecto de la Cámara 1589, 
Proyecto de la Cámara 3299, Proyecto de la Cámara 3052, Proyecto de la Cámara 3515, Proyecto de la 
Cámara 2941, Proyecto de la Cámara 3198, Proyecto de la Cámara 3447, Proyecto de la Cámara 3419. 

Proyecto del Senado 1877, Proyecto del Senado 1951, Resolución Conjunta del Senado 2565, 
Resolución Conjunta de la Cámara 3041, Proyecto de la Cámara 3480, Proyecto de la Cámara 3391, 
Proyecto de la Cámara 2984, Proyecto de la Cámara 3200, Proyecto de la Cámara 3203, Proyecto de la 
Cámara 3063, Proyecto de la Cámara 2575, Resolución Conjunta de la Cámara 3165, Resolución Conjunta 
de la Cámara 3152. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz de que se forme un Calendario de Votación 
Final de las medidas que han sido enumeradas por él, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba, procédase con el Calendario de Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
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P. del S. 1877 

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 2 de la Ley Número 258 de 29 de diciembre de 1995, 
según enmendada y conocida como la "Ley de Donativos Legislativos", a fin de aclarar que las 
asignaciones legislativas promovidas por los Legisladores de Distrito para atender las necesidades de las 
comunidades que representan no constituyen los "donativos legislativos" reglamentados por la citada ley." 

P. del S. 1951 

"Para enmendar el Artículo 15 de la Ley Número 258 de 29 de diciembre de 1995, según 
enmendada y conocida como la "Ley de Donativos Legislativos", para establecer que los donativos 
legislativos podrán ser otorgados para la celebración de convenciones, asambleas o congresos nacionales 
y/ o internacionales." 

R. C. del S. 2565 

"Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina, la cantidad de seis mil 
ochocientos (6,800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de 
agosto de 1999, a ser transferidos a Ceiba Housing, para la construcción de cunetones en las Parcelas 
Aguas Claras y Sector Silen de Ceiba; y obras relacionadas; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

P. de la C. 2981 

"Para añadir un inciso (e) al Artículo 180 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de 
disponer entre las circunstancias que configuran como agravado el delito de Daños, el causar daños a 
inmuebles o bienes públicos pertenecientes al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
municipios, agencias, corporaciones públicas, subdivisiones políticas o a entidades públicas o privadas de 

beneficencia." 

P. de la C. 3460 

"Para derogar la Ley Núm. 34 de 4 de julio de 1960, que autoriza al Secretario de Salud a dictar 
reglas y reglamentos sobre la hospitalización, tratamiento y aislamiento de pacientes que sufran de la 
enfermedad de Hansen (Lepra)." 

P. de la C. 3083 
(Reconsideración) 

"Para autorizar la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por una cantidad 
principal que no exceda de cuatrocientos veinticinco millones (425,000,000) de dólares y la emisión de 
pagarés en anticipación de bonos para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el costo de la venta 
de dichos bonos; proveer para el pago de principal e intereses sobre dichos bonos y pagarés; autorizar al 

Secretario de Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo General del Tesoro del Estado Libre 
Asociado para aplicarse al pago de los costos de dichas mejoras y dicha venta de bonos; conceder al 
Secretario de Transportación y Obras Públicas y a otras agencias e instrumentalidades del Estado Libre 
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Asociado el poder de adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios y para ejercer el poder de 
expropiación forzosa, para eximir del pago de contribuciones dichos bonos y pagarés y sus intereses y 
para derogar el Artículo 16 de la Ley Núm. 153 de 16 de julio de 1999." 

P. de la C. 3034 

"Para establecer la "Ley del Distrito de Comercio Mundial de las Américas"; crear la Corporación 
del Distrito de Comercio Mundial de las Américas; establecer sus deberes, poderes y derechos; crear su 
Junta de Directores; fijar penalidades; y establecer el "Fondo del Centro de Convenciones"." 

P. de la C. 1751 

"Para enmendar el cuarto párrafo del Artículo 1.004, de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 
1977, según enmendada, mejor conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a los fines de actualizar la 
misma." 

P. de la C. 3113 

"Para enmendar el Artículo 3a de la Ley Núm. 293 de 21 de agosto de 1999, a fin de aumentar el 
número de miembros de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico y añadir al 
Presidente de la Junta de Calidad Ambiental y al Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico a la 
misma." 

P. de la C. 3322 

"Para añadir un sub-inciso (23) al inciso (a), del Artículo 6.19 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 
2000, conocida como la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico" a los fines de establecer la 
prohibición de estacionar un vehículo de manera que se obstruya una facilidad peatonal para personas con 
impedimentos físicos e imponer penalidades." 

P. de la C. 3498 

"Para disponer que se designe el nuevo desvío noroeste del Pueblo de Juncos con el nombre del 
Ing. Josué Díaz Díaz." 

P. de la C. 2791 

"Para modificar los límites territoriales del Municipio de Guaynabo para incluir dentro de su 
jurisdicción el sector Pajilla que colinda con los caminos del Faro y La Pajilla, que pertenecen a la 
jurisdicción territorial del Municipio de Aguas Buenas." 

P. de la C. 2852 

"Para designar la Avenida Estación del Municipio de Isabela Puerto Rico, con el nombre de dor 
Lulio Efraín Saavedra Blasco." 
P. de la C. 3079 
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"Para ordenar a las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así 
como sus municipios y a entidades privadas que reciban fondos públicos, la cesión de tumos de prioridad a 
personas con limitaciones fisicas, mentales o sensoriales, cuando los visiten por sí mismas o en compañía 
de familiares o tutores o personas que hagan gestiones a nombre o en representación de éstos, para llevar a 
cabo diligencias y gestiones administrativas." 

P. de la C. 2598 

"Para establecer la Ley del Registro de Transacciones de Cuotas de Producción de la Industria 
Lechera, a fin de crear un registro de cuotas de producción de los productores de leche de Puerto Rico en 
la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera y así regular de manera uniforme todas las 
transacciones relacionadas con las cuotas de producción de leche y el procedimiento a seguirse en éste." 

P. de la C. 3215 

"Para adicionar un inciso (10) al Artículo 26 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según 
enmendada, conocida como "Ley del Registro Demográfico", a fin de incluir en la licencia de matrimonio, 
la declaración jurada y el certificado de matrimonio, la información relativa a todos los hijos que haya 
procreado el o la contrayente antes del matrimonio a celebrarse." 

P. de la C. 2860 

"Para conferir autoridad al Juez Presidente del Tribunal Supremo o al Director Administrativo de 
los Tribunales por delegación de éste para adquirir, bienes muebles e inmuebles, mediante compra, 
arrendamiento con opción a compra, manda, legado, donación; así como poseer, conservar, usar o en 
cualquier valor, derecho o interés en los mismos, a los fmes de lograr una mejor administración de la 
justicia." 

P. de la C. 1589 

"Para declarar "Lugar de Valor Histórico la Central Azucarera Los Caños del Municipio de 
Arecibo"." 

P. de la C. 3299 

"Para enmendar los artículos 6 y 7 y añadir un nuevo Artículo 16 a la Ley Núm. 42 de 5 de agosto 
de 1989, según enmendada, conocida como "Ley de Política Preferencial para las Compras del Gobierno 
de Puerto Rico", a los fines de incrementar el por ciento preferencial para la compra de productos 
distribuidos, envasados, ensamblados o hechos en Puerto Rico, en cada una de estas partidas, así como el 
por ciento total dispuesto por ley de 15% a 20%, de modo que el Gobierno intensifique la adquisición de 
productos locales y se brinde un incentivo adicional al desarrollo de productos hechos en Puerto Rico; y 

disponer penalidades." 

P. de la C. 3052 

"Para enmendar la Regla 51.8(a) de las de Procedimiento Civil de 1979, según enmendada, a los 
fmes de que se incluya el requisito de notificación por correo del aviso de venta judicial a demandados que 
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hayan comparecido al pleito; notificar mediante correo certificado con acuse de recibo en caso en que el 
demandado no ha comparecido; la celebración de una vista en casos que se plantee que el promovente de 
un procedimiento de ejecución de sentencia no ha cumplido con algún requisito de esta regla; incluir la 
notificación mediante la publicación de un edicto dos (2) veces en un diario de circulación general en 
Puerto Rico y se elimine el requisito de colocar dicho aviso en la escuela del lugar de residencia del 
demandado de forma tal que se adapte dicha regla a las realidades de la sociedad actual y se satisfagan a 
cabalidad los requisitos del debido proceso de ley consagrado en la Constitución de EstadosUnidos y la de 
Puerto Rico. " 

P. de la C. "3515 

"Para enmendar el inciso (a) y el inciso (d) del primer párrafo del Artículo 1 de la Ley Núm. 168 
de 30 de junio de 1968, según enmendada, a los fines de que los hospitales que cualifiquen como entidades 
exentas bajo el inciso (4) de la Sección 1101 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de 1994", conserven la exención total de 
contribución sobre ingresos concedida en dicha ley y de concederles a los contratistas o subcontratistas de 
toda persona que se dedique a la operación de una unidad hospitalaria exención de cualquier clase de 
contribuciones municipales por la construcción de obras a ser dedicadas a la operación de una unidad 
hospitalaria. " 

P. de la C. 2941 

"Para disponer que en toda nueva construcción, comenzada a partir del lro. de julio de 2001, los 
aparatos sanitarios a ser instalados en los baños de las nuevas obras de construcción deberán ser de bajo 
consumo de agua; y que a partir de la fecha previamente señalada, los aparatos sanitarios en existencia en las 
facilidades del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, municipios e instrmnentalidades que deban ser 
sustituidas, serán reemplazados por aquellos de bajo consumo de agua; y establecer una exención parcial a los 
efectos del cómputo del arbitrio de construcción municipal señalado en el Artículo 2.007 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 "; y disponer que la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) 
tome las providencias reglamentarias correspondientes para el cumplimiento con esta Ley." 

P. de la C. 3198 

"Para crear la "Ley sobre la Prohibición de Registros en los Establecimientos Comerciales" a los fines 
de prolnbir a los directores, representantes o empleados de todo establecimiento comercial que detengan, 
exijan o requieran el registro de la mercaderías adquiridas en dicho comercio a los consumidores que hayan 
adquirido las mismas dentro de sus predios o facilidades en forma propia y legítima; eximir de efecto legal 
cualquier disposición contractual entre comercio y cliente a estos fines; facultar al Departamento de Asuntos 
del Consumidor (DACO) para que supervise y ejecute las disposiciones de esta Ley; y disponer penalidades." 

P. de la C. 3447 

"Para crear la "Ley de Armas de Puerto Rico" y derogar las Leyes Núm. 17 de 19 de enero de 
1951, según enmendada, y la Núm. 75 de 13 de junio de 1953, según enmendada; a fin de unificar lm 
requisitos para la concesión de las licencias de tener, poseer y portar armas, y las de tiro al blanco y di 

r.aza: establecer las sanciones y multas a imponerse; disponer que las sentencias que se impongan pe 
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incurrir en violaciones a esta Ley se cumplirán de manera consecutiva; establecer un registro de la venta de 
municiones; establecer un límite máximo a la cantidad de municiones que podrá obtener un tenedor de 
armas que no posea un permiso de tiro al blanco o de caza; limitar la cantidad de armas que podrán ser 
autorizadas a una persona que tenga licencia de armas; crear el Sistema de Registro Electrónico en la 
Policía de Puerto Rico; y para otros fines." 

P. de la C. 3419 

"Para enmendar el subinciso Segundo (c)(2) del inciso (E) del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 2 
de octubre de 1980, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño" , 
a los fines de establecer que en casos en que el grado de incapacidad del veterano haya sido establecido 
como permanente, el veterano no vendrá obligado a presentar anualmente un solicitud de exención 
contributiva y para otros fines." 

P. de la C. 3480 

"Para enmendar el apartado Número dos del Artículo 1 de la Ley Número 91 aprobada el 30 de 
mayo de 1970, según enmendada, para añadir un nuevo inciso (h) a los fines de aclarar los derechos que se 
pagan por las notas marginales en los casos de los procedimientos ejecutivos ordinarios de hipoteca, según 
dispone el Artículo 185.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro 
de la Propiedad." 

P. de la C. 3391 

"Para enmendar el Artículo 1215 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, y 
los Artículos 4 y 11 del Código de Comercio de 1932, según enmendado, a los fines de capacitar a los 
menores entre las edades de 18 y 21 años que se dediquen al comercio o industria para ejercer todos los 
actos civiles relacionados con su administración, sin la necesidad del consentimiento de sus padres." 

P. de la C. 2984 

"Para enmendar el Artículo177 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Codigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de aumentar la pena 
dispuesta para las distintas modalidades del delito de usurpación la pena de restitución." 

P. de la C. 3200 

"Para enmendar el inciso (b)(l) y añadir un inciso (c) al Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio 
de 1971, según enmendada, conocida como la "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", a fin de 
establecer la pena de multa y de trabajo o servicios en la comunidad, como alternativa en los casos de posesión 
simple de sustancias controladas para aquellos imputados que no sean adictos que aprueben un curso de 
:>rientación preventiva contra el uso de sustancias controladas, y para otros fines." 
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P. de la C. 3203 

"Para emnendar el inciso (b) del Artículo 15 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de sustituir 
la palabra "y" por "u"." 

P. de la C. 3063 

"Para enmendar el inciso 10 del Artículo 2, de la Ley Núm. 138 de 18 de julio de 1998, según 
enmendada, conocida como "Ley para Regular los Negocios de Casas de Empeño" a los fines de aclarar la 
definición de préstamo sobre prenda e incluir en la misma la venta con pacto de retro como un préstamo 
sobre prenda en aquellos casos en que para redimir el bien mueble vendido, se requiera el pago de una 

suma previa determinada en exceso al precio de venta original y se establezca un período determinado para 
que el véndedor pueda usar su derecho a recuperar la cosa vendida, presumiéndose que este tipo de 
negocio es un empeño y que la cantidad cobrada en exceso del precio de venta original serán los intereses 
pactados y para otros fines." 

P. de la C. 2575 

"Para declarar monumento histórico el Túnel de Guajataca del Municipio de Isabela." 

R. C. de la C. 1316 

"Para ordenar al Departamento de la Vivienda y al Banco y Agencia de Financiamiento de la 
Vivienda, a transferir libre de costo, y en las condiciones existentes, a los actuales residentes, el título de 
propiedad de las unidades de vivienda números B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-
13, B-14, B-15 y B-16 del proyecto VBC 147, Jardines de Manatí conocido por "Los Murales" del municipio 
de Manatí." 

R. C. de la C. 1317 

"Para ordenar al Departamento de la Vivienda, a transferir libre de costo, a los actuales residentes, el 
título de propiedad de los solares número 16, 20A y 73A de la barriada Félix Córdova Dávila del municipio de 
Manatí." 

R. C. de la C. 2112 

"Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de cien mil (100,000) dólares de los fondos 
consignados en el inciso (b), sección uno (1) de la Resolución Conjunta Núm. 576 de 9 de septiembre de 1996, 
para compra de terrenos, edificio y facilidades del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (C.D.T.) Susana 
Centeno de Vieques, y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; y para 
autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 2882 

"Para asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de doscientos ($200) dólares, provenientes de 1: 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para el joven Luis Báez Ramos para viaj 
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estudiantil de la Escuela Josefina Ferrero de Fajardo a la ciudad de Orlando, Florida y para mejorar la 
calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36." 

R. C. de la C. 2766 

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a ceder en usufructo al 
Municipio de Naguabo, las facilidades donde ubica la Escuela Segunda Unidad Daguao, para desarrollar el 
Centro Socio Cultural, con el propósito de brindar servicios a la comunidad, y establecer otras facilidades 
de servicio público y comunales." 

R. C. de la C. 3000 
(Reconsideración) 

"Para asignar a la Administración de Familias y Niños, la cantidad de seis millones cien mil 
(6,100,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, a fin de ofrecer servicios de 
protección a menores víctimas de maltrato según lo dispone la nueva Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 
1999, conocida como "Ley de Amparo a Menores en el Siglo XXI", ofrecer servicios residenciales a 
menores con condiciones especiales cuya custodia tiene el Departamento de la Familia y autorizar el pareo 
de fondos asignados." 

R. C. de la C. 2974 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo la cantidad de cien mil (100,000) dólares de 
fondos del Presupuesto del Tesoro Estatal, año 2000-2001, para que sean transferidos a la Asociación Pro
Deporte y Recreación de Levittown Inc., de la American Amateur Baseball Congress, para que sean 
utilizados en los gastos del Campeonato Mundial de la Categoría Pee Wee Reese a celebrarse en agosto del 
2000 y para autorizar el pareo de los fondos." 

R. C. de la C. 3113 

"Para asignar a Departamento de Familia la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de los 
fondos del Presupuesto del Tesoro Estatal, año 2000-2001; para ser transferidos a la organización 
"Albergue de Emergencia Shalom, Puente de Paz, Inc." Calle Link Núm. 350 del Bo. Sabana Seca del 
Municipio de Toa Baja, Puerto Rico; a los fines de comprar un edificio para ampliar los servicios y 
albergue a deambulantes locales y de pueblos adyacentes, bajo los términos y condiciones de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos." 

R. C. de la C. 3080 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de treintaiún mil (31,000) 
dólares, de los fondos del Presupuesto del Tesoro Estatal, año 2000-2001, para que sean transferidos a la 
organización "Comité Vecinos Unidos en Pro-Macún, lnc." del Municipio de Toa Baja, a los fines de 
comprar un solar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (Autoridad de Carreteras) ubicado 
en el Barrio Macún de dicho Municipio, para establecer el Centro Comunal Recreativo, para autorizar la 
compraventa y el pareo de los fondos asignados." 
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R. C. de la C. 3440 

"Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV) a otorgar título 
de propiedad de la parcela 330 de las Parcelas Rosa Sánchez, Sector Quilí del Municipio de Yabucoa, al 
matrimonio de Armando Rivera Colón S. S. 584-15-2535 y Maritza Castro Cruz S. S. 581-23-0363, 
conforme a lo establecido en la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada." 

R. c. de la c. 3432 

"Para enmendar el Título y la Sección lra. de la Resolución Conjunta Núm. 136 de 8 de junio de 
1995, a los efectos de sustituir las Universidades de Toronto en Canadá o Iberoamericana en México por la 
Universidad de Barcelona en España." 

R. C. de la C. 3428 

"Para asignar a la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico la cantidad de un millón 
(1,000,000) de dólares, para gastos de funcionamiento en el año fiscal de 2000 - 2001; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados e identificar su procedencia." 

R. C. de la C. 3041 

"Para asignar al Programa de Contratación y Negociación de Seguros de Salud de la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, la cantidad de novecientos cincuenta y siete millones 
quinientos mil (957,500,000) dólares a fin de cubrir el costos de las primas del Plan de Seguro de Salud 
que sirve a la clientela médico indigente y empleados públicos del Gobierno Central, el cual integra los 
recursos privados y públicos en un solo sistema de salud basado en la libre selección de centro de salud y 
médico primario en las Regiones de Salud cubiertas por este seguro; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados. " 

R. C. de la C. 3165 

"Para ordenar a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado que enmiende su Reglamento para 
los casos de Inversión, a fin de reafirmar y precisar que las inversiones en certificados de depósito y 
cuentas 1.R.A. podrán considerarse comprendidas bajo la definición de inversión provechosa." 

R. C. de la C. 3152 

"Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 533 de 18 de agosto de 1999, para transferir al Equipo Bayamón Marines 
Categoría Sub-21 para gastos de viaje." 

VOTACION 

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 2565; los Proyectos de la Cámara 1589; 1751; 2575; 2860; 
2984; 3079; 3113; 3198; 3299; 3322 y 3419; las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2112; 2766; 3000(rec); 
3165; 3428 y 3440, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Núm. 55 

Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 
López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón 
Vda. de Rivera, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Fígueroa, Sergio 
Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Manuel Rodríguez 
Orellana, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total .......................................................................................................................... 22 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ................... : ....................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ............................................................................................................................ O 

Los Proyectos de la Cámara 2598; 2791; 2852; 2981; 3063; 3083(rec); 3391; 3480 y 3498; y las 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1316; 1317; 2882; 3080; 3113; 3152 y 3432, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón 
Vda. de Rivera, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio 
Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés 

Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ............................................................................................................................ 21 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ............................................................................................................................. O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Manuel Rodríguez Orellana 

8986 



-

Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

Total................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . 1 

El Proyecto del Senado 1877; los Proyectos de la Cámara 3200 y 3203, son considerados en Votación 
Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 
López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón 
Vda. de Rivera, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos 
Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ............................................................................................................................ 20 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Mercedes Otero de Ramos y Manuel Rodríguez Orellana 

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

El Proyecto del Senado 1951, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 
López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón 
V da. de Rivera, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Bruno A. Ramos 
Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlíe 
Rodríguez Colón, Presidente. 

Total .......................................................................................................................... 20 

VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 
Manuel Rodríguez Orellana 

Total................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . .. . . . . 1 
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VOTOS ABSTENIDOS 
Senadora: 

Mercedes Otero de Ramos 

Total................................ ... .. . . ............. ..... ....... .......... ... ..... .. .. .. .. ............ ...................... 1 

Los Proyectos de la Cámara 2941; 3052 y 3215, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Cannen L. Berríos Rivera, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, K.enneth. McClintock Hernández, José 
Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, 
Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Manuel 
Rodríguez Orellana, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ........ _ ........................ : ........................................................................................... 18 

VOTOS NEGATIVOS 

Total................................ ....... .......... ............... .................. .. ...... .................................. O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos y Bruno A. Ramos 

Olivera 

Total................................ . . .. . ... ............ ............ .. ... ..................... ................................. 4 

El Proyecto de la Cámara 3515, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Kenneth McClintock Hernández, José 
Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, 
Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Manuel 
Rodríguez Orellana, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ............................................................................................................................ 17 
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VOTOS NEGATIVOS 

Total ............................................................................................................................ O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 

Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Bruno A. Ramos 
Olivera y Manuel Rodríguez Orellana 

Total ............................................................................................................................ 5 

El Proyecto de la Cámara 3034, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
_,, resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 
López, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Kenneth McClintock Hernández, José 
Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, 
Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ............................................................................................................................ 17 

VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 

Manuel Rodríguez Orellana 

Total ............................................................................................................................ 1 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos y Bruno A. Ramos 
Olivera 

Total ........................................................................................................................... 4 

El Proyecto de la Cámara 344 7 y la Resolución Conjunta de la Cámara 3041, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Núm. 55 

Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 
López, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Kenneth McClintock Hernández, José 
Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, 
Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés 
Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ........................................................................................................................... 17 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos y Bruno A. Ramos 
Olivera 

Total................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. ... ... . . ... . . . ..... 4 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Manuel Rodríguez Orellana 

Total ............................................................................................................................ 1 

El Proyecto de la Cámara 3460 y la Resolución Conjunta de la Cámara 2974, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón 
Vda. de Rivera, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León; 
Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio 
Peña Clos, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés 
Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ............................................................................................................................ 21 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Manuel Rodríguez Orellana 

Total................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... -.............. -...... 1 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Total ......................................................................................................................... O 

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, todas las medidas han sido aprobadas. 
V amos a proceder con un próximo Calendario de Ordenes Especiales del Día, uno que está 

titulado, "Mociones Descargues para incluir al Sexto Calendario". Hay que hacer las mociones de rigor, 
compañera, señora Vicepresidenta, 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el turno 

correspondiente. 

MOCIONES 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para relevar a la Comisión de Banca de tener que 

informar el Proyecto de la Cámara 2512. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: También, señor Presidente, para que se releve a la Comisión de Banca de 

tener que informar sobre el Proyecto de la Cámara 3062. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para relevar a la Comisión de Turismo de tener que 

informar los Proyectos de la Cámara 3037, 3428 y 3078. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: También, señor Presidente, para que se releve a las Comisiones de 

Gobierno y de Hacienda de tener que informar sobre el Proyecto de la Cámara 3256. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: También, señor Presidente, para que se releve a la Comisión de Hacienda 

de tener que informar sobre la Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 3122. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Para que también, señor Presidente, se releve a la Comisión de Agricultura 

de tener que informar sobre las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3340 y 3391. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: También, señor Presidente, para relevar la Comisión de Trabajo de tener 

que informar sobre el Proyecto del Senado y 2630. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: También, señor Presidente, para relevar la Comisión de Turismo de tener 

que informar sobre el Proyecto de la Cámara y 3046. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, también para relevar la Comisión de Recursos Naturales 

de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 3336 y los Proyectos de la Cámara 3402 y 
3418. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: También, señor Presidente, para relevar la Comisión de Hacienda de tener 

que informar sobre el Proyecto del Senado 1458. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que estas medidas se incluyan en el Sexto 

Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, todas estas medidas que han 

sido descargadas o relevadas de sus Comisiones serán incluidas en el Sexto Calendario. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas antes 

mencionadas. Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidenta, para que se forme un Séptimo Calendario de Ordenes 

Especiales del Día de las siguientes medidas: Proyectos de la Cámara 2646 ... 
SR. PRESIDENTE: Que viene acompañado de un informe de la Comisión de Agricultura, si no me 

equivoco? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, son todos informados, todos. Son todos debidamente informados. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. Todas las medidas tienen informes, adelante. 
SRA. ARCE FERRER: Todas tienen informes, señor Presidente, son los Proyectos de la Cámara 

2646, 2665, Proyecto de la Cámara 332, Proyecto de la Cámara 3456, Proyectos de la Cámara 2510, 
2885, 1774, 2768, Proyectos de la Cámara 404, 3512, Proyecto de la Cámara 3305, y Resolución 
Conjunta de la Cámara 3290. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se forme un Calendario de Lectura del Séptimo Calendario de 

Ordenes Especiales del Día, que incluye todas esas medidas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, fórmese un Calendario de Lectura. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2512, el cual 
fue descargado de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas. 

"LEY 

Para crear la Ley que se conocerá como: "Ley de Garantías al Consumidor de Asistencia 
Tecnológica de Puerto Rico"; establecer derechos y responsabilidades del consumidor, el manufacturero, 
suplidor, distribuidor, vendedor autorizado o arrendatario autorizado, en la compra, venta y distribución de 
equipos de asistencia tecnológica para las personas con impedimentos; establecer facultades y deberes de 
agencias y dependencias del Gobierno de Puerto Rico en la protección de los derechos de los consumidores 
con impedimentos que adquieran equipos de asistencia tecnológica en o fuera de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los equipos de asistencia tecnológica permiten que las personas con impedimentos se integren 
plenamente a la sociedad. Estos le permiten mejorar su aprovechamiento académico y/o desempeño de 
funciones en el ambiente laboral. Dado el hecho que dichos equipos son por lo general costosos, dado su 
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carácter especializado, resulta necesario e indispensable, que exista un mecanismo que proteja la inversión 
de las personas con impedimentos que adquieren estos equipos. Ello requiere por tanto, que se establezcan 
un mínimo de garantías en cuanto a la calidad y servicio para dichos equipos. Por otro lado, las agencias y 
dependencias del Gobierno de Puerto Rico que velan por los derechos de las personas con impedimentos, 
deberán asegurar que el manufacturero, suplidor, distribuidor, vendedor o arrendatario autorizado de 
equipo de asistencia tecnológica, cumpla con las garantías de calidad y servicio de éstos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1 :-Título: 
Esta ley se conocerá como: "Ley de Garantías al Consumidor de Asistencia Tecnológica de Puerto 

Rico". 
Artículo 2:- Definiciones: 

Las siguientes frases o palabra tendrán el significado que a continuación se dispone: 
1. Acomodo razonable: Modificación o ajuste al escenario o ambiente de trabajo, que permite que 

una persona con impedimento cualificado para un empleo, pueda mediante la asistencia 
tecnológica ejecutar las funciones esenciales del mismo. 

2. Asistencia tecnológica: Equipos y servicios relacionados con la tecnología asistiva. 
3. Arrendatario de equipo de asistencia tecnológica: Toda persona natural o jurídica, agente o 

subsidiario, que se dedique al arrendamiento de cualquier equipo de asistencia tecnológica, según 
se define en esta Ley 

4. Consumidor: Para los efectos de esta Ley, un consumidor será: 
a. Toda persona con impedimento, sus padres o encargado, que compre directamente un 

equipo de asistencia tecnológica a un manufacturero, suplidor, distribuidor, vendedor, o 
arrendatario autorizado. 

b. Toda persona con impedimento, sus padres o encargado, a quien se le transfiera un equipo 
de asistencia tecnológica para su uso personal, siempre y cuando no haya expirado la 
garantía del equipo. 

c. Toda persona con impedimento, sus padres o encargado, que alquile mediante contrato con 
un manufacturero, suplidor, distribuidor, vendedor o arrendatario autorizado, un equipo de 
asistencia tecnológica para su uso personal. 

5. Defecto del equipo de asistencia tecnológica: Cualquier desperfecto del equipo de asistencia 
tecnológica, que tenga el efecto de limitar substancialmente el uso y valor del equipo, y la 
seguridad de la persona con impedimento. El equipo deberá estar cubierto por una garantía 
expresa, que sea aplicable a la totalidad del equipo y sus componentes. No podrá denominarse 
"desperfecto", los fallos del equipo que resulten del uso indebido y/o modificaciones 
desautorizadas al equipo. El equipo se considerará defectuoso, si se le somete a tres (3) 
reparaciones durante el período de garantía. 

6. Equipo de asistencia tecnológica: Cualquier objeto, pieza de equipo o sistema, comprado por el 
consumidor, o provisto por alguna agencia o dependencia gubernamental, bien sea original, 
modificado o adaptado, que se utiliza para mantener, aumentar o mejorar las capacidades de las 
personas con impedimentos. Ello incluye, pero no se limita a; sillas de ruedas, sillas de ruedas 
motorizadas, equipos motorizados que se utilizan para movilidad, computadoras, equipos 
electrónicos para comunicación, programas de computadoras, equipos mecánicos para leer, 
audífonos, entre otros. 
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7. Equipo de asistencia tecnológica para exhibición: Equipo de asistencia tecnológica que se exhibe 
al público. Este deberá estar identificado como tal. 

8. Equipo de asistencia tecnológica defectuoso: Un "equipo de asistencia tecnológica defectuoso" 
es todo equipo de asistencia tecnológica que: 
a. Sufra tres o más desperfectos dentro del periodo de la garantía expresa del equipo, o dentro 

del periodo de un año desde que se le entregó dicho equipo al consumidor, y que se someta 
a reparación, o intento de reparación, al manufacturero, suplidor, distribuidor, vendedor o 
arrendatario autorizado. 

b. Esté fuera de servicio por razón de desperfecto, más de cuarenta y cinco (45) días 
calendario consecutivos. 

9. Manufacturero: Persona natural o jurídica, agente o subsidiaria de éste, que manufacture o 
ensamble equipo de asistencia tecnológica. El término incluye además, al importador, suplidor, 
distribuidor, la compañía matriz que manufacture el equipo, sus sucursales y cualquier garantizador 
de· éste. El término excluye al vendedor o arrendatario autorizado de equipos de asistencia 
tecnológica. 

1 O. Modificación o alteración adecuada: Cambio o ajuste que lleva a cabo un profesional autorizado 
a un equipo de asistencia tecnológica, con el fin de adaptarlo a las necesidades particulares de la 
persona con impedimento. 

11. Persona con impedimento: Persona que tiene un impedimento (o impedimentos) fisico, mental o 
sensorial, que limita substancialmente una o más de las actividades y funciones esenciales de la 
vida. El término abarca, pero no está limitado por; ver, oír, hablar, caminar, respirar, aprender y 
trabajar. 

12. Proveedor: El término "proveedor" incluye: 
a. Toda agencia o dependencia gubernamental que provea, bien sea mediante arrendamiento o 

compra, algún equipo de asistencia tecnológica a una persona con impedimento. 
b. Toda agencia o dependencia gubernamental, o entidad privada, que cumpliendo con su 

responsabilidad de proveer acomodo razonable, provee algún equipo de asistencia 
tecnológica a una persona con impedimento que está empleado por dicha entidad. 

13. Vendedor Autorizado de equipo de asistencia tecnológica: Persona natural o jurídica, que venda 
equipo de asistencia tecnológica y que mediante acuerdo con el fabricante o distribuidor pueda 
responder de la garantía del producto según se establece en esta Ley. 
Artículo 3.-Responsabilidad del manufacturero, suplidor, distribuidor, vendedor autorizado o 
arrendatario autorizado: 
Todo manufacturero que venda un equipo de asistencia tecnológica a un consumidor o proveedor, 

bien sea directamente o mediante un suplidor, distribuidor o vendedor autorizado, deberá proveer una 
garantía escrita que incluya tanto el equipo, como sus piezas complementarias. Dicha garantía expresa, 
cubrirá un término no menor de un año, a partir del momento que se entregue el equipo al consumidor o 
proveedor. El equipo de asistencia tecnológica estará cubierto por la garantía, aún si el manufacturero, 
suplidor, distribuidor, vendedor autorizado o arrendatario autorizado no entrega la garantía expresa. No se 
podrá vender o alquilar ningún equipo de asistencia tecnológica que haya sido devuelto por algún 
consumidor o proveedor en Puerto Rico, Estados Unidos y sus territorios por razón de defecto del mismo. 
Artículo 4:-Garantía: 
1. Garantía expresa: La garantía expresa de un equipo de asistencia tecnológica, cubrirá todo cambio 

o ajuste que se haga al mismo, en virtud de las necesidades particulares de una persona con 
impedimento. El manufacturero, suplidor, distribuidor, vendedor autorizado o arrendatario 
autorizado, según sea el caso, honrará dicha garantía. 
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2. Término de la garantía: Todo manufacturero, suplidor, distribuidor, vendedor autorizado o 
arrendatario autorizado, según sea el caso, deberá proveer una garantía de un año por piezas y 
labor. 

3. Cumplimiento de garantía en caso de desperfecto: El manufacturero, suplidor, distribuidor, 
vendedor autorizado o arrendatario autorizado, según sea el caso, que reciba para reparación un 
equipo de asistencia tecnológica cubierto por una garantía expresa, deberá proveer un equipo de 
similar naturaleza si la reparación tomara más de tres (3) días. La provisión del equipo substituto 
no acarreará gasto alguno para el consumidor. El manufacturero, suplidor, distribuidor, vendedor 
autorizado o arrendatario autorizado, según sea el caso, deberá proveer al consumidor, dentro de 
un término de veinte (20) días, un equipo nuevo cuando un equipo cubierto por una garantía 
expresa se someta a tres (3) reparaciones por el mismo desperfecto. Si el manufacturero, suplidor, 
distribuidor, vendedor autorizado o arrendatario autorizado, según sea el caso, no puede substituir 
el equipo averiado con uno de idéntico valor y funcionamiento, deberá proveer otro equipo similar 
en valor y funcionamiento. 

Artículo 5:-Instalación y Adiestramiento: 
A fin de que el consumidor de un equipo de asistencia tecnológica conozca y saque mayor 

provecho a éste, el manufacturero, suplidor, distribuidor, vendedor autorizado o arrendatario autorizado, 
según sea el caso, proveerá al consumidor, directamente o a través de un experto en la materia, la 
instalación del equipo y adiestramiento sobre el uso y manejo del mismo. 

Artículo 6:- Facultades y Deberes: 
l. Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI): La Oficina del Procurador de 

las Personas con Impedimentos, en lo sucesivo denominado OPPI, tendrá la obligación de: 
a. Orientar a la ciudadanía sobre los alcances y aplicabilidad de esta Ley, y referir peticiones y 

querellas que se hagan en tomo a la Ley. 
b. Velar para que las garantías de equipos ele asistencia tecnológica adquiridos por personas con 

impedimento sean honradas. Para ello, viabilizará acuerdos interagenciales entre OPPI y el 
Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, Departamento de Educación, 
Departamento de la Familia y su Administración de Rehabilitación Vocacional, Administración de 
Familias y Niños, Departamento de Salud, Departamento del Trabajo, Fondo del Seguro del 
Estado, Departamento de Corrección y el Departamento de Recreación y Deportes. 

c. Representar al ciudadano ante el Departamento de Asuntos del Consumidor, cuando éste presente 
alguna querella en tomo a la violación de la garantía de algún equipo de asistencia tecnológica. 

2.Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO): El Departamento de Asuntos del 
Consumidor, en lo sucesivo denominado DACO, tendrá la obligación de: 
a. Orientar a la ciudadanía y llevar a cabo las acciones pertinentes cuando un consumidor o 

proveedor presente una petición o querella sobre alguna violación a la garantía de equipos 
de asistencia tecnológica. DACO será por tanto, el foro administrativo que atenderá dichas 
peticiones o querellas. 

b. Crear un reglamento que esté dirigido al manejo de estas peticiones y querellas. El 
reglamento incluirá disposiciones que establezca requisitos de cumplimiento al manufacturero, 
suplidor, distribuidor, vendedor autorizado o arrendatario autorizado, sobre la garantía que 
debe tener todo equipo de asistencia tecnológica. 

c. Preparar el reglamento dentro de un término de seis (6) meses luego de aprobada esta Ley. 
d. Llevar a cabo una campaña de información sobre esta Ley, su implantación, procedimientos, 

normas y reglamentación. Las agencias y dependencias públicas deberán rendir un informe 
anual a DACO y a OPPI, que recoja todas las acciones que se han tomado sobre las disposicionei 
de esta Ley. 
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3. Responsabilidades de los proveedores: Los proveedores tendrán la obligación de: 
a. Proveer a los consumidores, según las leyes federales y estatales, el equipo de asistencia 

tecnológica, a través de un manufacturero, suplidor, distribuidor vendedor autorizado o 
arrendatario autorizado. 

b. Velar que la garantía de los equipos de asistencia tecnológica que se proveen a personas con 
impedimentos, cumpla con las normas que esta Ley establece. Específicamente, las disposiciones 
del reglamento que esta Ley ordena que el Departamento de Asuntos del Consumidor cree. Velar 
además, por que se cumplan todas las leyes federales al efecto. 

c. A fin de evitar que se afecte negativamente la garantía de los equipos de asistencia 
tecnológica que se provee a las personas con impedimentos, el proveedor deberá implantar 
procedimientos de administración que aceleren la entrega de dichos equipos. 

d. Entregar el equipo de asistencia tecnológica a la persona con impedimento, dentro de un 
término de diez (10) días, a partir de la fecha en que el manufacturero, suplidor, 
distribuidor, vendedor autorizado o arrendatario autorizado se lo entregue al proveedor. 

e. Supervisar la calidad de servicio que brinde el manufacturero, suplidor, distribuidor, 
vendedor autorizado o arrendatario autorizado, cuando instale el equipo de asistencia tecnológica. 

f. Supervisar que el equipo de asistencia tecnológica que el manufacturero, suplidor, 
distribuidor, vendedor autorizado o arrendatario autorizado instale, funcione adecuadamente. 

g. Supervisar que el manufacturero, suplidor, distribuidor, vendedor autorizado o arrendatario 
autorizado, provea adiestramiento adecuado en el uso y manejo del equipo de asistencia 
tecnológica entregado. 

h. Reportar al manufacturero, suplidor, distribuidor, vendedor autorizado o arrendatario autorizado 
cualquier desperfecto que sufra el equipo de asistencia tecnológica dentro del término de la 
garantía de éste. También será responsable de solicitar los documentos de garantía del 
equipo de asistencia tecnológica transferido, cuando la transferencia ocurra antes de que expire 
la garantía aplicable. 

Artículo 7:-Derechos y Deberes del Consumidor: 
El consumidor y usuario de equipo de asistencia tecnológica tendrá los siguientes derechos y 

deberes: 
1. Que el manufacturero, suplidor, distribuidor, vendedor autorizado o arrendatario autorizado, 

garantice que el equipo, sus componentes, piezas y sistemas,funcionen adecuadamente. 
2. Podrá presentar peticiones o querellas relacionadas a los equipos de asistencia tecnológica 

que adquiera o se le provea. El consumidor podrá siempre solicitar asistencia legal a la luz de los 
Artículos 8 y 9, Incisos G y H de la Ley Número 2 del 27 de septiembre de 1985: "Ley de la 
Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos." 

3. El consumidor, padre, tutor o encargado, será responsable de solicitar y obtener los documentos 
de garantía del equipo de asistencia tecnológica cuando se le transfiera algún equipo. Si el equipo 
sufre algún desperfecto durante el término de la garantía de éste, el consumidor, pafue, tutor o 
encargado, será responsable de notificar el mismo al manufacturero, suplidor, distribuidor, 
vendedor autorizado o arrendatario autorizado. 

Artículo 8:- Penalidad: 
Cualquier manufacturero, suplidor, distribuidor, vendedor autorizado o arrendatario autorizado que 

viole las disposiciones de esta ley, incurrirá · en un delito menos grave. Si el Tribunal determina 
culpabilidad, éste impondría una multa que no exceda de los quinientos dólares ($500.00) y/o treinta (30) 
días de cárcel por la primera violación. Toda subsiguiente violación conllevará una multa de doscientos 
dólares ($200.00) y/o sesenta (60) días de cárcel. Repetidas violaciones conllevarán la suspensión de 
licencia o patente. Ningún manufacturero, suplidor, distribuidor, vendedor o arrendatario que venda 
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equipos de Asistencia Tecnológica a agencias o entidades del Gobierno de Puerto Rico, podrá continuar 
vendiéndole dichos equipos si se le declara culpable de violar las disposiciones de esta Ley. 
Artículo 9:-Cláusula de Separabilidad: 

Si cualquier Artículo, Sección, Inciso, Cláusula o parte de esta Ley fuera declarada 
inconstitucional, los demás Artículos, Secciones, Incisos, Cláusulas o partes, continuarán en vigor. 
Artículo 10:-Violación a la ley: 

La violación de esta Ley conllevará una multa de cinco mil dólares ($5,000.00) o 6 meses de 
cárcel. 
Artículo 11 :-Vigencia: 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3062, el cual 
fue descargado de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas. 

"LEY 

Para añadir un nuevo apartado (3), al inciso (c) de la Sección 17 de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo 
de 1933, según enmendada, conocida como la "Ley de Bancos", a los fines de ampliar el margen 
prestatario en ciertos casos específicos y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 108 de 28 de agosto de 1997 (en adelante "Ley Núm. 108"), fue creada con el propósito 
de enmendar la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada, conocida como "Ley de Bancos" (en 
adelante "Ley Núm. 55") y atemperarla a las realidades que desde su creación viene atravesando la industria 
bancaria. Más aún, el propósito de la Ley Núm. 108, supra, fue crear un marco legal apropiado para que la 
industria bancaria pudiera seguir adelante, asegurando la solidez y competitividad de las instituciones bancarias 
de Puerto Rico. Es precisamente este propósito, el cual unido a la realidad de que nos enfrentamos a una 
industria en constante cambio y crecimiento lo que nos obliga a evaluar constantemente a la industria bancaria 
para así, de tiempo en tiempo, incluir aquellos cambios que le permitan seguir ofreciendo una gran variedad de 
productos a sus inversionistas y al público en general. Hay que reconocer que es la calidad y variedad de sus 
productos lo que ha permitido que las instituciones bancarias puertorriqueñas hayan alcanzado un sitial en el 
mercado local y que compitan en el mercado internacional. 

Sin embargo, para que esto continúe siendo un rasgo distintivo de la industria bancaria 
puertorriqueña, es preciso atemperar las realidades y exigencias del mercado a los requisitos establecidos 
por la legislación vigente. Ciertamente todos los esfuerzos deben ir encaminados a crear nuevos y mejores 
productos que sirvan un propósito dual, esto es, maximizar los beneficios que provee la industria bancaria 
y proteger al consumidor y a la economía local y velar por la solidez financiera de los bancos mediante el 
no otorgamiento de préstamos excesivos a una misma persona, o a personas relacionadas que sean 
financieramente interdependientes que puedan exceder el límite de riesgo establecido en la Ley Núm. 55, 
supra. Si bien es cierto que el propósito antes enunciado es uno de gran importancia para el sistema 
bancario, no es menos cierto que dicho principio no es uno estático e inalterable. Por el contrario, existen 
instancias en las que permitir que un banco otorgue un préstamo que en forma agregada exceda los límites 
prestatarios establecidos, no socavaría la solidez financiera del banco sino que, redundaría en una 
diversificación adecuada de la deuda. Este es el caso específico de los préstamos adquiridos por el banco 
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en exceso del margen prestatario establecido en la Ley Núm. 55, cuando se encuentran colaterizados por 
un contrato con recurso que envuelve una cartera de préstamos hipotecarios individuales que cumple con 

los siguientes requisitos: 
(i) los préstamos individuales que componen la cartera fueron extendidos a personas no afiliadas al banco 

o institución financiera vendedora, originadora, cedente o endosante de los mismos, 
(ti) los préstamos que componen la cartera cumplen, individualmente y en conjunto con cualesquiera otros 

préstamos del banco adquirente, con el margen prestatario del 15 % establecido en la Ley Núm. 55 a 

una misma persona. 
(üi) la colateral de los préstamos individuales, que componen la cartera, consiste de primeras hipotecas 

sobre propiedad inmueble, 
(iv) la transferencia de los préstamos al banco adquirente del contrato con recurso cualifica como una venta 

para propósitos contables, y 
(v) la institución adquirente requerirá de la institución vendedora, si ésta retiene la administración, 

evidencia ·de que dicha institución mantiene en vigor las cubiertas de seguros adecuadas de 
fidelidad y errores y omisiones. 
En la medida en que el banco adquiera una cartera de préstamos con recurso, el riesgo de dicha 

institución se diluye ya que el vendedor, originador, cedente o endosante de los préstamos individuales que 
componen la cartera objeto del contrato se responsabiliza por el cumplimiento y pago de todos los préstamos 

originales que componen la cartera. 
Este instrumento de inversión no es nuevo. Por el contrario el agrupamiento de préstamos 

hipotecarios, o lo que se conoce en el idioma inglés como el "pooling" de préstamos hipotecarios, y su 
posterior venta a inversionistas constituye un excelente mecanismo que utiliza la banca hipotecaria para 
atraer a inversionistas locales como a inversionistas internacionales. Además, es gracias a la venta al 
mercado secundario de estos grupos de préstamos que la industria de la banca hipotecaria puede aunar los 
recursos necesarios, a un costo razonable, para facilitar al público en general el alcanzar su meta de 
obtener un préstamo hipotecario para adquirir una residencia propia, todo lo cual resulta de gran beneficio 

para la economía local. 
Esta Asamblea Legislativa en conformidad con las tendencias imperantes 

sobre la globalización de los mercados y la integración de nuestra economía al mercado internacional, 
considera apropiado aprobar la enmienda propuesta debido a que resulta necesaria para cwnplir con el 
objetivo de lograr que Puerto Rico se proyecte ante este mercado internacional con profesionalismo, 

excelencia, integridad y seguridad. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade un nuevo apartado 3, al inciso (c) de la Sección 17, de la Ley Núm. 55 de 12 de 

mayo de 1933, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 17 .- (a) ... 

(c).- Las disposiciones de la parte (a) de esta sección tampoco se aplicarán: 

l. 
2. 

3. préstamos adquiridos por el banco bajo contratos de compra con recurso que envuelvan una cartera de 
préstamos hipotecarios individuales si los préstamos individuales que componen la cartera (i) fueron extendidos 
a personas no afiliadas al banco o institución financiera vendedora, originadora, cedente o endosante de los 
mismos, (ii) cumplen individualmente y en conjunto con cualesquiera otros préstamos del banco adquirente con 
el margen prestatario del quince por ciento (15%) establecido en el inciso (a)l a una misma persona, (iü) 
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poseen colateral consistente de primeras hipotecas cuya colateral esté tasada en por lo menos cien por ciento 
(100%) de la cantidad del préstamo sobre propiedad inmueble, (iv) la transferenia de los préstamos al banco 
adquirente del contrato con recurso cualifica como venta para propósitos contables, y (v) si la institución 
vendedora retiene la administración ("servicing") de los préstamos transferidos a la institución adquirente, la 
institución adquirente deberá obtener evidencia de que la institución vendedora mantiene las cubiertas de 
seguros adecuadas de fidelidad, errores y omisiones." 
(d) " 

Artículo 2.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3037, el cual 
fue descargado de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. 

"LEY 

Para crear el Programa de Registro de Comerciantes y de Negocios, adscrito al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, bajo la dirección de la Administración de Fomento Comercial, a fin de 
establecer de forma compulsoria un registro de comerciantes y de negocios en Puerto Rico; autorizar al 
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a promulgar los reglamentos necesarios 
para implantar esta ley; y fijar el importe de la certificación del registro; y para autorizar la creación de 
una cuenta especial para las operaciones y servicios del programa. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Administración de Fomento Comercial tiene facultad de desarrollar y proveer programas de 
información, asesoramiento, promoción y servicios directos a las empresas o individuos dedicados a las 
distintas actividades del comercio. También tiene la facultad para hacer todos aquellos estudios e 
investigaciones relacionados con los problemas e impedimentos del comercio en Puerto Rico. Por otro 
lado, puede recomendar medidas necesarias para la implantación de su política, así como publicar 
estadísticas, realizar estudios económicos, publicar boletines, revistas y directorios que tengan como 
propósito la divulgación de información de interés para el comercio en todos sus aspectos. 

Aun cuando la Administración ofrece múltiples servicios y la ley le concede facultades para el 
desarrollo de programas que beneficien al comerciante, existen limitaciones relacionadas con el acopio, 
registro y divulgación de información sobre la cantidad, volumen de ventas y tipo de negocio de venta de 
productos y de servicio y la empresa o los individuos que se dedican a los negocios y establecimientos 
comerciales que operan en Puerto Rico. El Censo Federal de 1993, revela que en la Isla sólo existen 
36,996 pequeños negocios, cifra que no refleja la realidad del número de negocios existentes. Estas 
estadísticas corresponden sólo a los negocios que tienen a sus empleados en nómina. Es decir, los negocios 
operados por sus dueños, técnicos y consultores que trabajan por su cuenta, y otros no están incluidos en 
los datos del Censo Federal. Las consecuencias de no poseer información estadística confiable afecta 
adversamente las asignaciones y beneficios económicos que se reciben del gobierno federal. La 
Administración Federal de Pequeñas Empresas (S.B.A. por sus siglas en inglés), recibe fondos federales 
para brindar ayuda a pequeños negocios. Sin embargo, el nivel de fondos federales que se asigna para este 
tipo de empresa, podría afectarse dependiendo de la cantidad de negocios inscritos en el censo federal. 
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De acuerdo con la Administración de Fomento Comercial en Puerto Rico existen aproximadamente 
100,000 pequeños y medianos comerciantes. Además se alega que existen miles de establecimientos 
comerciales que operan sin los correspondientes permisos al margen de la actividad económica "bonafide". 

La adopción de un sistema de registro de comerciantes y de negocios facilitará la obtención de 
datos estadísticos más confiables. Además sería un instrumento para la planificación de desarrollo 
empresarial, una fuente de información estadística y de mercadeo que le permitirá al gobierno y a los 
empresarios el prever el alza en la demanda o escasez de bienes y servicios, punto de saturación en la 
competencia, distribución entre pequeños, medianos y grandes comercios del mercado y otra información 
necesaria para desarrollar una política económica sobre la base de datos reales. Este registro facilitará 
además, al Departamento de Hacienda, al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (C.R.I.M.) y 
a los municipios a desempeñar sus funciones de cobro y fiscalización de las recaudaciones de impuestos y a 
conocer los servicios que prestan los comerciantes. Por otro lado, será un banco de información para los 
interesados en establecer un negocio propio así como también la ayuda que pueda brindar para realizar 
estudios de viabilidad en el desarrollo de comunidades empresariales. 

A la luz de esta consideraciones, la Asamblea Legislativa entiende que es imperativo adoptar 
mediante legislación la creación de este Registro. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. -Título 
Esta ley se conocerá como la "Ley del Registro de Comerciantes y de Negocios" para la industria, 

y la venta de bienes y servicios en Puerto Rico". 
Artículo 2.-Creación del Programa 
Se crea el Programa de Registro de Comerciantes y de Negocios, adscrita al Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio, bajo la dirección de la Administración de Fomentos Comercial. 
Artículo 3.-Funciones del Programa 
El Programa de Registro de Comerciantes y de Negocios será responsable de preparar un registro 

que constituya un inventario en donde se puedan identificar y publicar datos estadísticos, tales como: 
número y cantidad, volumen de ventas y tipo de servicios o empresa a que se dedican los empresarios y 
otros negocios que operan con ánimo de lucro en Puerto Rico. 

Artículo 4.-Alcance del Registro 
El Registro de Comerciantes y de Negocios será voluntario para toda persona natural o jurídica que 

haga negocios en Puerto Rico. No obstante se exceptúa de tal inscripción al Gobierno de Puerto Rico, al 
de los Estados Unidos, sus agencias, subdivisiones o instrumentalidades que operan negocios o industrias, 
incluyendo los municipios o corporación creada por uno o más de ellos. 

Artículo 5.-Reglas y Reglamento 
El Administrador de la Administración de Fomento Comercial, será el funcionario responsable de 

preparar y someter las reglas y reglamentos para la aprobación del Secretario del Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, necesarios para implementar la ley y a tenor con el Artículo 4 del Plan 
de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994. La reglamentación adoptada deberá proveer para que 
se fije y cobre el importe por concepto de certificación del registro de acuerdo al volumen de negocio 
reportado durante el pasado año. 

Artículo 6.-Fondos 
Se crea un fondo especial que se conocerá como el "Fondo de Registro de Comerciantes y de 

Negocios". Este Fondo será administrado de acuerdo con las normas y reglamentos que la Administración 
de Fomento Comercial, adscrita al Departamento de Desarrollo y Comercio, adopte, en armonía con las 
disposiciones vigentes para la administración de fondos similares. A la cifra de cuenta asignada por el 
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Departamento de Hacienda a este Fondo ingresará la totalidad del importe recaudado por concepto de pago 
de los comprobantes de rentas internas para la certificación del registro, asignaciones legislativas, 
aportaciones de fondos federales, municipales, de corporaciones públicas y cualquier otra aportación del 
sector privado. 

El Administrador de la Administración de Fomento Comercial utilizará dichos fondos de acuerdo al 
reglamento adoptado para la estructuración e implantación del Programa creado bajo esta ley. 
Artículo 7. -Vigencia 

Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2001, a los únicos efectos de la organización de la 
Oficina y la adopción de los reglamentos necesarios para la implementación de la misma, pero sus restantes 
disposiciones empezarán a regir dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de aprobación de esta 
ley." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3428, el cual 
fue descargado de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 15.02 de la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, conocida como 
"Ley General de Corporaciones de 1995", según enmendada, a fin de disponer que si una corporación 
dejare de radicar el informe anual requerído por Ley durante dos (2) años consecutivos, automáticamente 
quedará suspendida su personalidad jurídica, sin perjuicio y no podrá demandar ni ser demandada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, conocida como "Ley General de Corporaciones de 
1995", según enmendada, le impone al Departamento de Estado la responsabilidad de velar, que toda 
corporación doméstica o foránea cumpla con el requisito de rendir los informes anuales que dispone la Ley. 
Autoriza, además, al Departamento de Estado a imponer multas administrativas y penalidades por el 
incumplimiento de tales obligaciones. 

Existen, sin embargo, muchas corporaciones que no están cumpliendo con la obligación de radicar 
sus informes anuales antes del 15 de abril de cada año, según dispuesto por Ley. En algunos casos 
transcurren varios años antes de que una corporación rinda sus informes anuales, lo que va en contra de la 
Ley y en detrimento del erario público. Dichos informes anuales son importantes ya que, entre otras 
cosas, incluyen un estado financiero que demuestra cúal es la situación económica de la corporación, las 
propiedades que posee y el capital con que cuenta para efectuar sus negocios. 

Según la Ley Núm. 144, "si una corporación doméstica dejare de radicar el informe anual 
requerido por Ley durante dos (2) años consecutivos, se autoriza al Secretario de Estado a revocar el 
certificado de incorporación de tal corporación". Sin embargo, la revocación del certificado de 
incorparación puede tomar años y, en ocasiones, nunca efectuarse, ya que una vez notificada de la 
intención de revocar su certificado (sesenta (60) días antes) la corporación puede radicar todos los informes 
atrasados. Además, podrá mantener su personalidad jurídica y, por consiguiente, demandar y ser 
demandada. 

Como resultado de esto, existen corporaciones que llevan años sin rendir informes anuales y 
continuan presentando pleitos ante nuestros tribunales de justicia. Esto, es detrimento de las partes 
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envueltas en tales pleitos, principalmente la parte demandada, ya que no se tiene la información necesaria 
sobre dicha corporación como para llevar eficientemente un caso. 

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa entiende necesario disponer que si una corporación 
dejare de radicar el informe anual requerido en Ley durante dos (2) años consecutivos, automáticamente 
quedará suspendida su personalidad jurídica, sin perjuicio, y no podrá demandar ni ser demandada. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 15.02 de la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 15.02.-Multas administrativas y penalidades por no radicar el informe 

Si una corporación doméstica dejare de presentar el informe anual requerido por Ley durante dos 
(2) años consecutivos, automáticamente quedará suspendida su personalidad jurídica sin perjuicio y no 
podrá demandar ni ser demandada. Se autoriza, además, al Secretario de Estado a revocar el certificado de 
incorporación de tal corporación. Por lo menos sesenta ( 60) días antes de revocar el certificado de 
incorporacion, el Secretario de Estado notificará a la corporación afectada de sus intenciones de revocar, 
enviando una notificación por correo de tales intenciones al agente residente de tal corporación según 
conste en sus archivos. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3078, el cual 
fue descargado de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 6.06 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, a los 
fines de permitir que luego del fallecimiento del socio y luego de presentada la evidencia requerida se 
pueda entregar a los herederos un adelanto de los fondos depositados de conformidad a lo dispuesto en el 
Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como "Ley de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de Puerto Rico", pretende agilizar la estructura que rige a las cooperativas de ahorro 
y crédito para que las mismas funcionen de conformidad a las tendencias modernas del mercado. De esta 
forma resultan más atractivas y pueden competir con las instituciones financieras tradicionales. 

En la actualidad las instituciones bancarias están autorizadas a entregar quinientos (500) dólares o 
hasta un veinticinco porciento (25%) de los fondos en cuentas bancarias, lo que resulte mayor, para cubrir 
los gastos funerales. Por otro lado, en la guía informativa sobre Herencia y Donaciones del Departamento 
de Hacienda, se le permite al albacea testamentario deducir lo gastos incurridos hasta un máximo de cuatro 
mil (4,000) dólares, siempre y cuando dichos gastos se justifiquen mediante la presentación de los 
correspondientes comprobantes de pago y evidencia requerida. 
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Mediante este proyecto de ley facultamos a las cooperativas de ahorro y crédito para que luego del 
fallecimiento de un socio puedan entregar quinientos (500) dólares o hasta un veinticinco porciento (25 % ) 
de los fondos en cuentas bancarias, lo que resulte mayor, para cubrir los gastos funerales. De esta forma 
facilitamos a los familiares del socio fallecido el obtener los fondos necesarios para afrontar la situación de 
la muerte de su familiar. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 6.06 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según 
enmendada, para que lea: 

"Artículo 6.06.-Retiro de Depósitos y Acciones 
Cuando un socio de una cooperativa se retire voluntariamente o sea expulsado de la misma, se le 

pagará, después de descontarse cualquier deuda que tenga con la cooperativa, la cantidad de dinero que 
dicho socio haya pagado por acciones y depósitos más las cantidades que haya acumulado a base de 
dividendos y el reembolso de intereses, así como cualquier otra suma que corresponda por concepto de 
beneficios de seguros de vida. Dicho pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes al retiro o 
separación del socio. 

La cooperativa podrá requerir que la notificación de retiro de depósitos se haga con treinta (30) 
días de anticipación y que la notificación de retiro de acciones se efectúe con noventa (90) días de 
anticipación. 

En caso de muerte, luego del fallecimiento del socio y luego de presentada la evidencia requerida 
se podrá entregar un adelanto de los haberes del socio, para cubrir los gastos funerales o de otra 
naturaleza, de conformidad a lo dispuesto en la Sección 3434 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada." 

Sección 2 -Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3256, el cual 
fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda . 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a los 
fines de aumentar el sueldo anual del Gobernador de Puerto Rico de setenta mil (70,000) dólares a ciento 
veinticinco mil (125,000) dólares anuales; para disponer sobre los fondos para llevar a cabo los propósitos 
de esta Ley y para otros fines. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, fue aprobada con el propósito de 
establecer un balance salarial adecuado entre los funcionarios principales de las tres Ramas de Gobierno. 
Esa gestión se fundamentó, entre otros, en el hecho de que los sueldos de los legisladores, jefes de agencias 
y otros debían mejorarse para subsanar el problema que le ocasiona a la dirección gubernamental la 
ausencia de la capacidad competitiva para reclutar y retener funcionarios públicos de excelencia, que logren 
llevar a cabo los compromisos programáticos del Gobierno. 
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Igualmente, en ese momento se partió de la premisa aún correcta que reconoce que el Gobierno no puede 
equiparar los sueldos de estos funcionarios con los correspondientes a la empresa privada. Aparte de las 
limitaciones fiscales, el servicio público responde a la idea de contribuir en la búsqueda de las soluciones a 
los problemas que confronta nuestra sociedad. Esta ingente labor conlleva unas gratificaciones espirituales 
y emocionales que no se obtienen en la empresa privada. 

No obstante, esta Asamblea Legislativa entendió que: 
"El logro de estos objetivos depende en gran medida de que el Gobierno adopte una política de 

mayor flexibilidad en materia retributiva que responda a la realidad económica imperante en el País. 
Actualmente existen en el mercado de empleo personas altamente cualificadas para desempeñar con la 
excelencia requerida los cargos públicos de nuestro Gobierno. Sin embargo, estas personas devengan 
salarios que sobrepasan marcadamente los ingresos asignados a los funcionarios públicos. Esta situación 
dificulta en forma extraordinaria la capacidad del gobierno para reclutar y retener el personal más idóneo 
para cumplir con el objetivo primordial de brindarle al pueblo de Puerto Rico los servicios de excelencia 
que éste demanda". Exposición de Motivos, Ley Núm. 13, antes citada. 
Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, la Ley Núm. 13, supra, aumentó los sueldos de los 
legisladores, jefes de agencias y otros, incluyendo el del Gobernador, el cual aumentó a setenta mil 
(70,000) dólares anuales. 

Nos corresponde nuevamente, once años después de haber realizado la última revisión del sueldo 
correspondiente al Primer Ejecutivo del país, adoptar legislación a los fines de aumentar la remuneración 
anual del cargo de Gobernador de Puerto Rico a ciento veinticinco mil (125,000) dólares anuales. 

Esta cifra representa un estimado de lo que apreciamos es la remuneración que dicho cargo 
conlleva, a tenor con la realidad económica imperante; las escalas salariales reconocidas en el mercado de 
empleo (aunque podríamos afirmar que ningún cargo en la empresa privada compara con el de Gobernador 
de Puerto Rico en términos de deberes, facultades y responsabilidades); las escalas salariales reconocidas 
en sector gubernamental (inclusive, se han establecido escalas salariales de $100,000 para asesores 
municipales); y los beneficios y privilegios que conlleva el cargo. 

A tono con los propósitos de esta Ley y en atención a lo dispuesto en el Artículo VI, Sección 11 
de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde dispone y citamos: 

"Los sueldos del Gobernador, de los Secretarios de Gobierno, de los miembros de la Asamblea 
Legislativa, del Contralor y de los jueces se fijarán por ley especial y, con excepción del sueldo de los 
miembros de la Asamblea Legislativa, no podrán ser disminuidos durante el término para el cual fueron 
electos o nombrados. 'L<Js del Gobernador y el Contralor no podrán ser aumentados durante dicho 
término". 

Le corresponde a esta Asamblea Legislativa, una decada después de haber realizado la última 
revisión del sueldo correspondiente al Primer Ejecutivo del país, adoptar legislación a los fines de aumentar 
la remuneración anual del cargo de Gobernador de Puerto Rico, estableciendo una armonía salarial justa y 

equitativa en materia retributiva a la realidad económica imperante y que el mismo sea a tono con los 
requerimientos profesionales con el objetivo primordial de brindarle al pueblo de Puerto Rico los servicios 

de excelencia que éste demanda. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo 1.-El sueldo anual del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico será de ciento 

veinticinco mil (125,000).". 
Sección 2.-Asignación de Fondos 
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Los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley se consignarán anualmente en 
la Resolución Conjunta del Presupuesto General. 
Sección 3.-Esta Ley entrará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Sustitutiva a la Resolución Conjunta 
de la Cámara 3122, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin fines de 
lucro, que bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan servicios que 
propendan al desarrollo de programas para el bienestar social, de la salud, educación, cultura, recreación y 
a ·mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias cuya custodia se asignan los 
fondos y las normas de administración de los donativos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna, bajo la custodia de las agencias que se indican más adelante y según se 
distribuye en esta Resolución Conjunta, la cantidad de diecisiete millones ochocientos cincuenta y cinco mil 
(20,000,000.00) dólares, para que las agencias distribuyan entre entidades e instituciones públicas, 
semipúblicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo cultural, y a mejorar la 
calidad de vida de los puertorriqueños, desarrollo de programas para el bienestar social, de la salud, 
educación, cultura y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. 

ADl\:IINISTRACION DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION 
Donativos a organizaciones particulares 
Agencia de Servicios Sociales Pentecostés - Arecibo 
Ahora Libres en Cristo - Las Piedras 
Alianza para un Puerto Rico sin Drogas - San Juan 
Asociación de Serv. a Ex-Adictos y Ex-Convictos Reh. (ASSEER)
Trujillo Alto 
Casa Joven del Caribe, Inc. - Dorado 
Casa La Providencia, Inc. - San Juan 
Centro Clínico Nuevas Actitudes, Inc. - Caguas 
Centro de Amor El Elión, Inc. - San Juan 
Centro de Rehabilitación El Alfarero, Inc. - Adjuntas 
Centro Orientación y Rehabilitación Drogadictos y Alcohólicos 
de Puerto Rico, Inc. - CORDA- Humacao 
Centros Sor Isolina Ferré, Inc. - Caimito 
Centros Sor Isolina Ferré, Inc. - Playa Ponce 
Comité Pro Ayuda Rehabilitación del Confinado, Inc. - Coamo 
Concilio Int. de Iglesias Cristianas Int., Inc. - Carolina 
Cuerpo Evangelístico Shalom Adonaí, Inc. - Aguas Buenas 
El Arca, Hogar para Mujeres, Inc. - Río Grande 
Fundación U.P.P.E.N.S., Inc. - Vega Baja 
Hogar Albergue Mujeres en Restauración, Inc. Isabela 
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Hogar Camino a la Salvación 11, Inc. - Bayamón 
Hogar Ciudad de Jehová, Inc. - Bayamón 
Hogar Cuidado Prolongado Rosa y Moncho, Inc. - Carolina 
Hogar Dios es Nuestro Refugio, Inc. - Guaynabo 
Hogar El Buen Samaritano, Inc. - Caguas 
Hogar Fuente de Vida, Inc. - Juncos 
Hogar Jesús Inc. Añasco y COPAS de Mayagüez 
Hogar Monte Sión, Inc. - Santurce 
Hogar Nuevo Pacto, lnc. - Juncos 
Hogar Renovados en Cristo, Inc. - Bayamón 
Hogar Resurrección, Inc. - Caguas 
Hogar Santísima Trinidad, Inc. - Toa Alta 

Hogar Siloé en la Montaña, Inc. - Barranquitas 
Hogar Un Nuevo Camino, Inc. - Guayama 
Hogar Unión de Todos, Inc. - Caguas 
Hogares CREA, Inc. - San Juan 
Labor Safe Harbor for Workers Corporation, Inc. - San Juan 
Logros de Puerto Rico, Inc. - Ponce 
Lucha contra el SIDA, Inc. - San Juan 
Mahanaim, Inc. - Salinas 

Ministerio Cristiano "Hogar Posada La Victoria", Inc. - Toa Alta 
Ministerio de Restauración Cristo Mi Fortaleza, Inc. - Humacao 
Misión Alpha y Omega, Inc. - Trujillo Alto 
Misión Betesda, Inc. - Arecibo 
Misión de Refugio, lnc. - Ponce 
Misión Rescate, Inc. - Mayagüez 
Pecadores Anónimos, lnc. - Las Piedras 
Programa de Apoyo y Enlace Comunitario, Inc. - Aguada 
Reto Juvenil de Puerto Rico Youth Challenge, Inc. - Arecibo 
Silo Misión Cristiana, Inc. - Vega Baja 
Teen Challenge de Puerto Rico, Inc. - Bayamón 
The Rock City of Refugee, lnc. - Las Piedras 
Un Nuevo Renacer, Inc. - Coroza! 
Voluntarios Unidos Sirviendo con Amor, Inc. - Naranjito 

SUB-TOTAL 
CENTRO DE RECAUDACIONES DE INGRESOS MUNICIPALES 
Asociación de Propietarios y Comerciantes de la Calle 
Cerra, Inc. - San Juan 

SUB-TOTAL 
COMPAÑIA DE TURISMO 
Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Bartenders 
de Estados Unidos, lnc. - Guaynabo 
Corporación para el Desarrollo Integral del Ecoturismo 
en Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Organización para el Desarrollo de la Industria Turística del 
Este, Inc. - Río Grande 

SUB-TOTAL 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
Asoc. de Distrito Conservación Suelo de Puerto Rico, Inc. - Orocovis 

Asoc. Pro Albergue y Protección de Animales, Inc. - Mayagüez 
Asoc. de Pescadores# 1, Inc. - San Juan 
Ciudadanos Pro Albergue de Animales de Aguadilla, Inc. - Aguadilla 
Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, Inc. - Río Piedras 
Comité de Desarrollo de los Recursos Comunidad, Inc. - Coamo 
Congreso de Pescadores de Puerto Rico, Inc. - Ceiba 
Federación de Agricultores de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Grupo Ayuda a los Animales, Inc. - Fajardo 
Humane Society of Ponce, Inc. - Ponce 
Pare Este, Inc. - Fajardo 

Second Harvest of Puerto Rico, Inc. - Bayamón 
Sociedad Amigos Unidos Por Animales Abandonados, 
Inc. - Vega Baja 
The Humane Society of Puerto Rico, Inc. - Guaynabo 

SUB-TOTAL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
Academia Menonita Betania - Aibonito 
Academia San Joaquín - Adjuntas 
Academia Santa Teresita, Inc. - Naranjito 
Art Conservation Institute of Puerto Rico: Inc. - San Juan 
Asociación de Educadores de la Salud, Inc. - San Juan 
Asociación Educación Familia y Comunidad de Puerto Rico, Inc. 
(Concilio Estatal para la Educ. de la Faro. y la Com.) - Jayuya 
Asociación Padres de Estudiantes del Proyecto de Articulación 
Univ. de la Escuela Isabel Flores - Juncos 
Asociación Suzuki Violín, Inc. - San Juan 
Asociación Puertorriqueña para la Educación de la Niñez en 
Atenas College, Inc. - Manatí 
Atrévete, Inc. - San Juan 
Banda Alberto Meléndez Torres, Inc. - Orocovis 
Casa Montessori del Centro - Aibonito 
Centro de Adiestramiento y Servicios Comunitarios E.P.I., Inc. 
( Escuela para personas con Impedimentos) - Guayama 
Centro de Ayuda y Orientación para Estudiantes que Abandonan 
la Escuela - San Juan 
Centro de Diagnóstico para Niños con Problemas de 
Aprendizaje, lnc. - San Juan 
Centro de Promoción Escolar - Las Piedras 
Centro de Recursos Educativos de Toa Baja, lnc. - Toa Baja 
Centro Educación Especial Interdisciplinario Nuevos 
Horizontes - Bayamón 
Centro Met, Inc. - San Juan 
Centro Paraíso Infantil, Inc. - Yauco 
CHADD Capítulo de Dorado# 983, Inc. - Dorado 
Círculo Canaliano - Jayuya 
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25,000.00 
12,000.00 
7,000.00 

12,000.00 
20,000.00 
10,000.00 
15,000.00 
25,000.00 

5,000.00 
12,000.00 
15,000.00 
65,000.00 

$5,000.00 
20,000.00 

$ 248,000.00 

10,000.00 
5,000.00 

10,000.00 
17,000.00 
10,000.00 

5,000.00 

2,000.00 
10,000.00 

20,000.00 
10,500.00 
16,000.00 
10,000.00 

40,000.00 

3,000.00 

65,000.00 
10,000.00 
$5,000.00 

70,000.00 
10,000.00 
4,000.00 
5,000.00 

12,000.00 
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CODERI- Colegio de Educación Especial y Rehabilitación 
Integral - San Juan 
CODROSID, Inc. Comunidades contra Drogas y Sida- Guaynabo 
Colegio Católico Coamo, Inc. 
Colegio de Párvulos, Inc. - San Juan 
Colegio Hogar Angeles Custodio - San Juan 
Colegio María Auxiliadora - San Juan 
Colegio Monserrate, Inc. - Bayamón 
Colegio Nuestra Señora del Carmen de Trujillo Alto, Inc. 
Colegio Paoliny, Inc. - Las Piedras 
Colegio San Francisco de Asís - Barranquitas 
Colegio San Gabriel, Inc. - San Juan 
Colegio San Juan Bautista de Orocovis 
Comité de Padres de la Banda Escolar de Aibonito 
Consejo de Padres de la Banda Escolar de Yauco, Inc. 
Consejo Viequense de Niños Impedidos Múltiples - Vieques 
Corporación Santo Domingo Savio Escuela - Santurce 
Departamento de Educación Escuela La Esperanza - San Juan 
Educational and Cultural Translation Center of Puerto Rico, Inc.
San Juan 
Escuela de Capacitación Legal, Inc. - San Juan 
Escuela de la Comunidad Feo. Rodríguez López de Guayanilla 
(Niños Impedidos) 
Escuela de Manualidades, Inc. - Luquillo 
Escuela Especializada Libre de Música - Humacao 
Escuela Especializada Libre de Música Antonio Paoli - Caguas 
Escuela Especializada Libre de Música de Arecibo 
Escuela Nuestra Señora de la Providencia, lnc. - Caguas 
Estudiantes Talentosos, Inc. - San Juan 
Festival Payasos Los Tres Amigos, Inc. - Cataño 
Fundación Carlos A. Maestre - San Juan 
Fundación Isidro A. Sánchez - Bayamón 
Fundación Misión de Puerto Rico, Inc.- San Juan 
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades - San Juan 
Impacto Artístico Estudiantil, Inc. - Sábana Grande 
Institute for the Technical and Occupational Careers, Inc. - Ponce 
Instituto Desarrollo Educativo de Familia (IDEFA), Inc. - San Juan 
Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada, lnc. - San Juan 
Instituto Pre-Vocacional e Industrial de Puerto Rico - Arecibo 
International Educational Development Service, Inc. - Carolina 
Jane Stern Dorado Community Library 
Juan Domingo en Acción, lnc. - Guaynabo 
Liceo Puertorriqueño de Procedimientos Parlamentarios, Inc. - San Juan 
Lulac National Service Center, Inc. - Bayamón 
Monteclaro, Inc. - Río Grande 
Padres y Amigos de la Banda Escolar de Lajas, Inc. - Lajas 
Programa del Adolescente en Naranjito 
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75,000.00 
40,000.00 
60,000.00 
15,000.00 
10,000.00 
40,000.00 
15,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

16,000.00 
372,000.00 

15,000.00 
3,800.00 
5,000.00 
5,000.00 

15,000.00 
$20,000.00 

40,000.00 
5,000.00 

20,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
6,000.00 
7,000.00 

15,000.00 
9,000.00 

12,000.00 
5,000.00 

10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
5,000.00 

200,000.00 
30,000.00 
30,000.00 
20,000.00 
$5,000.00 
5,000.00 

10,000.00 
15,000.00 
1,500.00 

15,000.00 



- ...._ 

Domingo, 25 de junio de 2000 

Puerto Rico Youth at Risk, Inc. - Guaynabo 
Salesian Society Oratorio San Juan Bosco - Santurce 
Sistema Universitario Ana G. Méndez - San Juan 
Sociedad Histórica de Puerto Rico - San Juan 
Sociedad Pro Niños Sordos, Inc. de Ponce 
Te Queremos Ayudar, Inc. - Dorado 
Universidad de Ciencias Médicas de San Juan Bautista - Caguas 
SUB-TOTAL 

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 
Aeróbicos Marcos Bayamón, Inc. - Bayamón 
Altrusa Club of San Sebastián, Inc. - San Sebastián 
Asociación Central de Balompié de Puerto Rico, Inc. - Caguas 
Asociación de Atletismo Juvenil e Infantil de Puerto Rico, 
Inc. - Aguas Buenas 
Asociación de Jugadores de Baloncesto, Inc. - Guaynabo 
Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Baseball de 
Canóvanas, Inc. - Canóvanas 
Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de P. R., Inc. - San Juan 
Asociación Pro Deportes y Recreación de Levittown, Toa Baja 
Asociación Recreativa y Cultural de Villa Criollos, Inc. - Caguas 
Asociación Recreativa del Barrio Piletas, Inc. - Lares 
Asociación Recreativa, Deportiva, Educativa y Cultural del 
Bo. Malezas Mayagüez Puerto Rico, Inc. - Mayagüez 
Asociación Recreativa Metropoli, Inc. - Carolina 
Boys Baseball de Puerto Rico, Inc. - Caguas 
Circuito Sureño de Beisbol Infantil y Juvenil, Inc. - Ponce 
Club Casa y Pesca Castañer, Inc. - Lares 
Club Social Recreativo, Inc. - Coamo 
Comité Paralímpico de Puerto Rico, lnc. - San Juan 
Comité Pro Maratón Junqueño Modesto Carrión, Inc. - Juncos 
Edu Deporte, Inc. - Mayagüez 
Equipo de Baloncesto Superior Femenino Santas de 
San Juan - San Juan 
Federación de Baloncesto de Puerto Rico - San Juan 
Federación de Boxeo Aficionado de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Federación Puertorriqueña de Fútbol, Inc. - San Juan 

lndians, Inc. - Guaynabo 
Liga Infantil y Juvenil de la Tercera Extensión de Country 

Club, Inc. - Carolina 
Liga Manuel (Nolín) Ruiz, lnc. - Carolina 
Liga de Baloncesto Infantil de San Germeña Luis A. 
Padilla, lnc. - San Germán 
Liga Rosario Cardona, Inc. - Maunabo 
Little Leagues of Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Los Pájaros Azules Baseball Team, Inc. - Las Piedras 
Maratón del Jíbaro - Morovis 
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15,000.00 
20,000.00 
10,000.00 
50,000.00 
35,000.00 
6,000.00 

60,000.00 

$1,767,800.00 

5,000.00 
10,000.00 
8,000.00 

5,000.00 
10,000.00 

$9,000.00 
25,000.00 
13,000.00 
2,000.00 
5,000.00 

9,000.00 
5,000.00 

30,000.00 
10,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

12,000.00 
5,000.00 

10,000.00 

8,000.00 
30,000.00 
12,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

5,000.00 
10,000.00 

$4,000.00 
3,000.00 

40,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
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Los Pájaros Azules Baseball Team, Inc. - Las Piedras 
Maratón del Jíbaro - Morovis 
Maratón Femenino Internacional de Puerto Rico, Inc - Guayanilla 
Mayagüez Baseball Academy, Inc. - Mayagüez 
Olimpiadas Especiales de Puerto Rico - San Juan 
Playeros en Acción, Inc. - Carolina 
Practica!, lnc. - Caguas 
Programa Pequeñas Ligas - Luquillo 
Propulsores del Deporte - San Juan 
Puerto Rico Acro Sport - Arecibo 
Puerto Rico Masters Association, Inc.- San Juan 
Toe Young Talent of Puerto Rico, Inc. - Caguas 
Tríalo Rincoeño - Rincón 

SUB-TOTAL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES 
Proyecto Coquí, Inc. - Bayamón 
Red Caribeña de Varamientos - Río Piedras 
Sociedad Espeleológica, Inc. - San Juan 
The Green Team, Inc. - Río Piedras 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

SUB-TOTAL 

American Cancer Society - Puerto Rico Division - San Juan 
Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental - Lajas 
Asociación de Padres con Niños con Fenilcetonuria, Inc. - Bayamón 
Asociación de Padres de Niños con Desórdenes Genéticos y' 
Metabólicos de Puerto Rico, !ne. - San Juan 
Asociación contra la Distrofia Muscular - San Juan 
Asociación de Espina Bífida e Hidrocefália de Puerto Rico, Inc.-
Bayamón 

Asociación Padres y Amigos del Centro de Diagnóstico y Orientación 
Niños Retardados Mentales, Inc.(Centro APACEDO)-Río Piedras 
Asociación para la Lucha contra el Cáncer, !ne. - Ponce 
Asociación Puertorriqueña de Bienestar de la Familia (Pro-Familia)-
San Juan 

Asociación Puertorriqueña de Diabetes, !ne. - San Juan 
Asociación Puertorriqueña de Parkinson, Inc. - Carolina 
Asociación Puertorriqueña del Pulmón, !ne. - San Juan 
Asociación Santo Niño de Praga, Inc. - Mayagüez 
Asociación Sordos Universitarios, !ne. - San Juan 
Banco de Ojos del Leonismo Puertorriqueño, Inc. - San Juan 
Camuy Health Service, !ne. - Camuy 
Centro de Cáncer Recinto de Ciencias Médicas UPR - Rio Piedras 
Centro de Desarrollo y Servicios Especializados, Inc. 
(ESPIBI) - Mayagüez 

Centro de Epidemiología Hospital Municipal de Bayamón 
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10,000.00 
10,000.00 
20,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
2,000.00 
4,000.00 

10,000.00 
3,000.00 
5,000.00 
6,000.00 
8,000.00 

$398,000.00 

7,000.00 
35,000.00 

5,000.00 
25,000.00 

$72,000.00 

50,000.00 
34,000.00 
5,000.00 

5,000.00 
25,000.00 

60,000.00 

100,000.00 
5,000.00 

237,000.00 
10,000.00 
23,000.00 
35,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

38,000.00 
10,000.00 

162,000.00 

110,000.00 
$15,000.00 
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Centro de Parálisis Cerebral Hnos. de Toñito, Inc. - Guaynabo 
Centro de Respiro y Rehabilitación, Inc. - Cayey 
Centro de Servicios Ferrán, Inc. - Ponce 
Centro Margarita, Inc. - Cidra 
Centro de Servicios para Ciegos, Inc. - Bayamón 
Clínica de Salud Mental de la Comunidad - San Juan 
Comité Pro Pacientes de Sida de Coamo, Inc. (CUPPAS) - Coamo 
Comité Acción Social SIDA, Inc. - Mayagüez 
Congreso Edad de Oro Puerto Rico 2000, Inc. - San Juan 
Consejo Renal de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Consorcio Inmunológico Metro Este, Inc. - Loiza 
Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada, Inc.
Cidra 
Corporación Servicios de Salud de Adjuntas - Adjuntas 
Corporación Sociedad Pro-Hospital del Niño (Hospital 
del Niño) - San Juan 
Cruz Roja Capítulo de Puerto Rico - San Juan 
Cuerpo Voluntario Servicios Médicos de Emergencia, Inc. - Hatillo 
El Instituto de Orientación y Terapia Familiar - Caguas 
Estancia Corazón, Inc. - Mayagüez 
First Response Emergency Medical Services, Inc. 
(FREMS) - San Juan 
Fundación Dr. García Rinaldi, Inc. - San Juan 
Fundación Acción Social El Shaddai, Inc. - Carolina 
Fundación AIDS de Puerto Rico - San Juan 
Fundación Pro-Niños Impedidos de Oriente, lnc. - Humacao 
Fundación Puertorriqueña de Parkinson - San Juan 
Fundación Puertorriqueña del Riñón - San Juan 
Fundación Puertorriqueña para la Investigación y Prevención 
del Suicidio, Inc. - San Juan 
Fundación D.A.R., Inc. - San Juan 
Hogar Agua y Vida en el Desierto, Inc. - Corozal 
Hogar Cristo es la Roca Realizando un Sueño de un Niño con 
SIDA, lnc. - Manatí 
Hogar Fortaleza del Caído, Inc. - Loíza 
Horizontes de Salud para el Necesitado, lnc. - Moca 
Iniciativa Comunitaria de Investigación, Inc. ( I.C.I.) - San Juan 
Instituto de Educación Continua en Manejo Coordinado 
(EDUCOORD) - Arecibo 
Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico, lnc. - San Juan 
Madrinas Pro-Ayuda Pacientes con Cáncer, Inc. - San Juan 
March of Dimes, Birth Defects Foundation, lnc. - San Juan 
Mesón de los Redimidos, lnc. - Bayamón 
Ministerio en Jehová serán Provistos, SIDA Pediátrico, lnc. - Arecibo 
Mountain View Home, Inc. - Luquillo 
Movimiento para el Alcance Vida Independiente - San Juan 
Nuestros Corazones Unidos de Puerto Rico, lnc. - Caguas 
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15,000.00 
5,000.00 

10,000.00 
90,000.00 
20,000.00 
75,000.00 
15,000.00 
10,000.00 
20,000.00 
50,000.00 

5,000.00 

5,000.00 
15,000.00 

275,000.00 
300,000.00 

10,000.00 
75,000.00 
40,000.00 

15,000.00 
27,000.00 

140,000.00 
$25,000.00 

12,000.00 
11,000.00 
30,000.00 

20,000.00 
45,000.00 
20,000.00 

8,000.00 
25,000.00 
40,000.00 
25,000.00 

4,500.00 
140,000.00 
40,000.00 

5,000.00 
25,000.00 

8,000.00 
10,000.00 
7,000.00 

40,000.00 



Domingo, 25 de junio de 2000 

Organización Coaí, Inc.- Guaynabo 
Organización Internacional Orientación Sordo - San Juan 
Organización Nacional de Albinismo e Hipopigmentación de 
Puerto Rico, Inc. (NOAH) - Camuy 
Puerto Rico Health Association - San Juan 

Padres Unidos Pro-Bienestar Niños y Adultos Retardados 
Mentales - Caguas 
Programa Head Start 1 - Municipio de Bayamón 
Proyecto Espera (Educatíon of Sexuality, Prevention Early 
Intervention Related to Aid) - Bayamón 
Proyecto Sueño de Amor SIDA Pediátrico, Inc. - Caguas 
Puerto Rico Down Syndrome Foundation, Inc. - San Juan 
Puerto Rico Opportunity Program - San Juan 
Recinto de Ciencias Médicas Colegio de Profesiones Relacionados 
con la Salud (Programa de Autismo) UPR - Rio Piedras 
Rescate Civil de Las Piedras 
San Jorge Children Research Foundation - San Juan 
Servicios de Orientación al Sordo, Inc. - San Juan 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - Aibonito 

Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - Gurabo 
Siervas de María - Mayagüez 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - San Juan 
Siervas de María (Ministras de los Enfermos) - Arecibo 
Siervas de María de Puerto Rico - Ponce 
Sociedad Integra de Aiboniteños, Inc. "SIDA" - Aibonito 
Sociedad Puertorriqueña de Ayuda al Paciente con 
Epilepsia - Bayamón 
Sociedad Puertorriqueña para la Prevención de la 
Ceguera, Inc. - San Juan 
Sordos de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Taller de Salud, Inc. - San Juan 
Taller Industrial para Personas con Impedimentos - Coamo 
Visiting Nurse Association Gregoria Auffant, Inc. - San Juan 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
Albergue El Paraíso Corp. - Santurce 
Alianza de Amor, lnc. - Lares 
APNI, Inc. - Río Piedras 

SUB-TOTAL 

Asamblea Familiar Virgilio Dávila, Inc. - Bayamón 
Asociación de Personas Impedidas, Inc. (COTUI) - San Germán 
Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos, 
Inc. - Mayagüez 

Asociación Pro Ciudadanos Impedidos de Sábana Grande, 
Inc. - Sábana Grande 
Asociación Amigos Comunidad Edad Avanzada, Inc. - Carolina 

9012 

Núm. 55 

5,000.00 
25,000.00 

10,000.00 

20,000.00 

41,000.00 
50,000.00 

40,000.00 
60,000.00 
45,000.00 
55,000.00 

45,000.00 
20,000.00 
50,000.00 
15,000.00 
38,000.00 
53,000.00 
38,000.00 
55,000.00 
40,000.00 
55,000.00 
50,000.00 

165,000.00 

$20,000.00 
10,000.00 
5,000.00 

15,000.00 
45,000.00 

$3,761,500.00 

5,000.00 
10,000.00 
7,500.00 

19,500.00 
22,000.00 

35,000.00 

9,000.00 
20,000.00 



Domingo, 25 de junio de 2000 

Asociación Benéfica de Ponce, Inc. - Ponce 
Asociación de Alzheimer y Desórdenes Relacionados, Inc. - San Juan 
Asociación de Padres de Niños Sordos-Ciegos, Inc. - Bayamón 
Asociación Evangelística Rafael Antonio Rodríguez - Río Piedras 
Asociación por un Mundo Mejor para el Impedido, 
Inc. - San Sebastián 
Asociación Pro Juventud y Comunidad del Barrio Palmas, Inc. - Cataño 
Asociación Puertorriqueña Pro Ciegos, Inc. - San Juan 
Ayuda al Necesitado Casa de Misericordia, Inc. - Gurabo 
Bill' s Kitchen, Inc. - Santurce 
Campamento para Niños el Verde, Inc. Río Grande 

Carola Home Care, Inc. - Río Grande 
Casa Betsan, Inc. - Utuado 
Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, Inc. - Santurce 
Casa La Bondad, Inc. - Humacao 
Casa Manresa, Inc. - Aibonito 
Casa Pensamiento Mujer del Centro, Inc. - Aibonito 
Casa Protegida Julia de Burgos, Inc. - San Juan 
Casa San Gerardo, Inc. - Caguas 
Centro Actividades Múltiples Juan de los Olivos, Inc. - Vega Alta 
Centro Ayuda a Niños con Impedimentos, Inc. (CANII) - Isabela 
Centro Coameño para la Vejez, Inc. - Coamo 
Centro Comunidad para Envejecientes - Rincón 
Centro Cristiano de Actividades Múltiples para Envejecientes 
Shalom, Inc. - Bayamón 
Centro Cristiano Hija de Jairo, Inc. - Guayama 
Centro Cuidado Diurno para Envejecientes Ave. Hostos, Inc. - Ponce 
Centro Cuidado Diurno Nido de Amor, Inc. - Ponce 
Centro Cultural y de Servicios de Cantera, Inc. - San Juan 
Centro de Actividades Diurnas para Ancianos de Las Piedras, Inc. 
Centro de Adiestramiento Multidisciplinario, (C.A.M.I.), 
Inc. - Bayamón 
Centro de Adiestramiento para Personas con Impedimentos, 

Inc. - Aibonito 
Centro de Ayuda al Menesteroso, Inc. - Guayama 
Centro de Ayuda Social, Inc. - Puerto Nuevo 
Centro de Ayuda y Terapia al Niño con Impedimentos, Inc. - Moca 
Centro de Comunidad para Envejecientes de Aguadilla, Inc. (ASPRI) 
Centro de Comunidad para Envejecientes de San Sebastián 
Centro de Consejería "El Sendero de la Cruz", Inc. - San Juan 
Centro de Cuidado Diurno para Envejecientes de Río Grande 
Centro de Desarrollo Familiar Cristo Reina, Inc. - Guaynabo 
Centro de Envejecíentes Caimital Alto, Inc. - Aguadilla 
Centro de Envejecientes "David Chapel Betances", Inc. - Añasco 
Centro de Envejecientes Asilo Simonet - Humacao 
Centro de Envejecientes García Ducós, Inc. - Aguadilla 
Centro de Envejecientes Hilos de Plata, Inc. - San Sebastián 
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60,000.00 
12,000.00 
40,000.00 
10,000.00 

33,000.00 
5,000.00 

$25,000.00 
10,000.00 
18,000.00 
28,000.00 
5,000.00 

60,000.00 
95,000.00 
20,000.00 
45,000.00 

5,000.00 
170,000.00 

8,000.00 
15,000.00 
45,000.00 
25,000.00 

5,000.00 

21,000.00 
15,000.00 
40,000.00 

5,000.00 
25,000.00 
37,000.00 

$60,000.00 

20,000.00 
5,000.00 

50,000.00 
75,000.00 
18,000.00 
20,000.00 

8,000.00 
25,000.00 
45,000.00 
20,000.00 
20,000.00 
40,000.00 
12,800.00 
8,000.00 
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Centro de Envejecientes Julio Pérez lrizarry, Inc. - Hormigueros 
Centro de Envejecientes Los Aprines - Municipio de Vieques 
Centro de Envejecientes Manuel Acevedo Rosario - Camuy 
Centro de Envejecientes, Inc. - Lajas 
Centro de Fortalecimiento Familiar de Puerto Rico, Inc. 
(ESCAPE) - Guaynabo 
Centro de Orientación Mujer y Familia, Inc. - Cayey 
Centro de Orientación Vocacional Nuestra Señora del 
Consuelo, Inc. - Hato Rey 
Centro de Servicios a la Juventud, Inc. - Arecibo 
Centro de Servicios Comunitarios Vida Plena, Inc. - San Juan 
Centro Desarrollo Social y Físico Ocupacional del 
Impedido, Inc. - Arecibo 
Centro Esperanza, Inc. - Loíza 
Centro Geriátrico Caritativo La Milagrosa, Inc. - Mayagüez 
Centro Geriátrico de Medicina Preventiva, Inc. - Arecibo 
Centro Geriátrico del Higüey, Inc. - Aguadilla 
Centro Geriátrico El Remanso, Inc. - Bayamón 
Centro Geriátrico La Hermandad - Barranquitas 
Centro Geriátrico San Rafael, Inc. - Arecibo 
Centro Geriátrico Virgilío Ramos Casellas de Manatí - (ASPRI) 
Centro Macedonio para Ayuda al Ciudadano, Inc. - San Juan 
Centro Mujer y Nueva Familia, Inc. - Barranquitas 
Centro para Niños El Nuevo Hogar, Inc. - Adjuntas 
Centro Providencia para Personas de Mayor Edad 
de Loíza, lnc. - Loíza 
Centro Ramón Frade para Personas de Mayor Edad, lnc. - Cayey 
Centro Santa Luisa, Inc. - San Juan 
Centro Servicios Múltiples La Barra y La Mesa, Inc. - Caguas 
Christian Community Center, Inc. - San Juan 
Club de Oro del Residencial José Gautier Benítez de 
Puerto Rico, Inc. - Caguas 
Comité de Gericultura de Guayama, Inc. - Guayama 
Comité Gerícola Regional de Mayagüez, Inc. - Mayagüez 
Concilio de la Comunidad para Resolver los Problemas de la 
Vida, Inc. - Carolina 
Congregación de Hermanas de la Bienaventurada Virgen María 
del Monte Carmelitano, de la 3ra Orden de Carmelitas, Inc. 

(Hogar Carmelitano) - San Juan 
Congregación de Madres de Desamparados y San José de la 
Montaña, Inc. - Guaynabo 
Consorcio Centros Cristianos de Puerto Rico, lnc. - Hato Rey 
Corporación Comunidad Vega Redonda, lnc. - Comerío 
Corporación Desarrollo Económico y Social, lnc. - San Sebastián 
Corporación Hogar Santa María Eufrasia Pelletier, Inc. - Arecibo 

Corporación La Fondita de Jesús, Inc. - San Juan 
Corporación Milagros de Amor, Inc. - Caguas 
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10,000.00 
35,000.00 
23,000.00 
25,000.00 

30,000.00 
9,900.00 

$55,000.00 
36,000.00 
55,000.00 

15,000.00 
50,000.00 
36,000.00 
40,000.00 
17,000.00 
7,000.00 

12,000.00 
60,000.00 
16,000.00 
15,000.00 
10,000.00 
60,000.00 

70,000.00 
25,000.00 
20,000.00 

7,000.00 
33,000.00 

40,000.00 
$10,000.00 

10,000.00 

20,000.00 

15,000.00 

42,000.00 
50,000.00 

5,000.00 
20,000.00 
32,000.00 
25,000.00 

5,000.00 
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Corporación para Ciegos de Puerto Rico El Faro, Inc. - Cayey 
Corporación para el Desarrollo de Servicios Sociales y 

Comunitarios, Inc. - Juncos 
Dame Una Mano de Ayuda, Inc. - Carolina 
Egida La Providencia de Loíza, Inc. - Loíza 
El Hogar del Niño, Inc. - Cupey 
Esperanza para la Vejez, Inc. (HOPE) - Puerto Nuevo 
Estancia Manuelida, Inc. - Arecibo 
Fundación Acción Social Refugio Eterno, Inc. - Bayamón 
Fundación Casa Cristo Redentor, Inc. - San Juan 
Fundación de Desarrollo Comunal de Puerto Rico, Inc. 

(FUNDESCO) - Cidra 
Fundación Esposas Rotarios Pro Niños Impedidos, Inc. - Río Piedras 
Fundación Geriátrica Casa de Campo, Inc. - Río Piedras 
Fundación Hogar Niñito Jesús, Inc. - Cupey Alto 
Fundación Pro Ayuda al Ciudadano de Mayor Edad, !ne.-

Aguas Buenas 
Fundación Salero, Inc. - Arecibo 
Hermanas Carmelitas Teresas de San José (Hogares Teresas 
Todas), Inc. - Loíza 
Hermanas de Jesús Mediador, Inc. - Bayamón 
Hermanas Misioneras Sagrados Corazones, Inc. - Bayamón 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Inc.( Hogar Santa Teresa 
de Jornet) - Río Piedras 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados Hogar San 
José, Inc. - Hormigueros 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Puerta 
de Tierra, Inc. - San Juan 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados Hogar Santa 
Marta, Inc. - Ponce 
Hogar Albergue de Niños de San Germán, Inc. - San Germán 
Hogar Albergue para Niños Jesús de Nazaret, Inc. - Mayagüez 
Hogar Cedrez, Inc. - Bayamón 
Hogar Clara Lair, Inc. - Hormigueros 
Hogar Colegio La Milagrosa, Inc. - Arecibo 
Hogar Cuna de San Cristóbal, Inc. - Caguas 
Hogar de Ancianos de Cayey, Inc. - Cayey 
Hogar de Ancianos de Isabela, Inc. - Isabela 
Hogar de Envejecientes Irma Fe Pol, Inc. - Lares 
Hogar de Envejecientes Betesda, Inc. - Naguabo 
Hogar de Niños Fe, Amor y Esperanza, Inc. - Quebradillas 
Hogar del Buen Pastor, Inc. - San Juan 
Hogar del Niño Ave María, Inc. - Bayamón 
Hogar Forjadores de Esperanza, Inc. - Bayamón 
Hogar Geriátrico Emmanuel, Inc. - Camuy 
Hogar Geriátrico Nueva Vida, Inc. - Dorado 
Hogar Hermanas Dávila, Inc. - Bayamón 
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10,000.00 

10,000.00 
20,000.00 
45,000.00 
38,000.00 

465,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
7,000.00 

$45,000.00 
25,000.00 
20,000.00 
10,000.00 

30,000.00 
17,000.00 

40,000.00 
10,000.00 

125,000.00 

145,000.00 

60,000.00 

210,000.00 

115,000.00 
10,000.00 
15,000.00 
5,000.00 

15,000.00 
40,000.00 
10,000.00 
25,000.00 

$30,000.00 
25,000.00 
20,000.00 

8,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
20,000.00 

5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
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Hogar Infantil Divino Niño Jesús, Inc. - Luquillo 
Hogar Infantil Jesús Nazareno; Inc. - Isabela 
Hogar La Misericordia, Inc. - Adjuntas 
Hogar María del Carmen, Inc. - Aguada 
Hogar Paz de Cristo, Inc. - Ponce 
Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, lnc. - Vega Alta 
Hogar Santa María La Merced, lnc. - Cayey 
Hogar Sinaí, lnc. - Bayamón 
Hogares Rafaela Ybarra, lnc. - Río Piedras 
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, la 
Familia y la Comunidad, lnc. - Guánica 
Instituto Especial para ei Desarrollo Integral del Individuo, la 
Familia y la Comunidad, Inc. - Maricao 
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, la 
Familia y la Comunidad, Inc. - Yauco 
lnstitute for Individual Group and Organizational Development, 
Inc. - Gurabo 
Instituto de Servicios a Personas Adultas Mentalmente Retardadas, 
Inc. (ISPAMER) - Vega Alta 
Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, lnc. - San Juan 
Instituto Mundo Feliz, Inc. - Toa Alta 
Instituto Santa Ana, Inc. - Adjuntas 
La Casa de Todos, Inc. - Juncos 
La Perla del Gran Precio, Inc. - Bayamón 
Manos Unidas para Ayudar (MUPA), Inc. - Río Piedras 
Mi Dulce Hogar, Inc. - Lares 
Ministerio Regazo de Paz, lnc. -Aguadilla 
Municipio de Bayamón Oficina de Servicios Comunales - Bayamón 
Oblatas del Santísimo Redentor, Inc. - Bayamón 
Oficina Asuntos de la Vejez Junta Región Sur, lnc. - Ponce 
Oficina Legal de la Comunidad, lnc. - Hato Rey 
Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano, Inc. - Arecibo 
Organización Nacional Puertorriqueña de No 

Videntes, Inc. - Arecibo 
Programa Avance en Puerto Rico, Inc. - Río Piedras 
Programa Pro Ayuda, Adictos y Familiares, lnc. (P AAF) - Isabela 
Proyecto Actividades Sociales para Deambulantes, lnc. - Guayama 
Puerto Rican Family Institute, lnc. - San Juan 
Secretario del Plan de Emergencia Por Un Mundo 

Mejor, Inc. - San Juan 
Servicios Comunitarios Maná, Inc. - Ponce 
Servicios Integrados a la Comunidad de la Tercera 
Edad, Inc. - Santurce 
Servicios Sociales Católicos de la Diócesis de Mayagüez, lnc. 
Servicios Sociales Católicos de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Servicios Sociales Episcopales, Inc. - Río Piedras 
Sociedad Bíblica de Puerto Rico e Islas Vírgenes, Inc. - Bayamón 
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10,000.00 
25,000.00 
25,000.00 

7,000.00 
10,000.00 
49,000.00 
20,000.00 
5,000.00 

78,000.00 

10,000.00 

$10,000.00 

23,000.00 

10,000.00 

15,000.00 
65,000.00 
4,000.00 

12,000.00 
60,000.00 
30,000.00 

5,000.00 
10,000.00 
5,000.00 

40,000.00 
90,000.00 

5,000.00 
20,000.00 
10,000.00 

7,000.00 
15,000.00 
23,000.00 
5,000.00 

33,000.00 

20,000.00 
6,500.00 

70,000.00 
13,000.00 
12,500.00 
55,000.00 
50,000.00 
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Sociedad de San Vicente de Paul, Inc. - Vega Baja 
Toe Salvation Army, Inc. - Caguas 
Travelers Aid of Puerto Rico, Inc. - Carolina 

SUB-TOTAL 

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS IRJMANOS 
Club de Leones Rafael M. Carrillo, Inc. - Humacao 
(Proyecto de Manualidades) 
Congreso Nacional de Veteranos Puertorriqueños, 
Inc. - Aguadilla 
Disabled American Veterans, Inc. (Departamento de 
Puerto Rico) - San Juan 
Maranatha Civil Emergency Life Support Group & 
Communication (KP4JF), Inc. - Humacao 
Paralyzed Veterans Association of Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Programa de Educación Comunal de Entrega y 
Servicio, Inc. - Humacao 
Puerto Rico Regional Group of the Blinded Veterans 
Association, Inc. - San.Juan 
SER Jobs for Progress National, Inc. - Bayamón 
Veteranos Unidos de Cayey, lnc. - Cayey 
Vietnam Veterans of America Chapter Núm. 59 - San Juan 
P.R., Inc. - San Juan 

SUB-TOTAL 

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 
Academia de Artes y Ciencias de San Juan, Inc. 
Academia Puertorriqueña de la Historia, Inc. - San Juan 
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Inc. - San Juan 
Agrupación de Teatro Lírico, Inc. (APTEL) - San Juan 
Amigos de Calle del Cristo 255, Inc. "La Casa del Libro"- San Juan 
Arlequín, Inc. - San Juan 
Asociación de Acordeonistas de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Ballet Folklórico Bohique, Inc. - Santa Isabel 
Ballet Folklórico Jacaguax, Inc. - Juana Díaz 
Banda de Gurabo, Inc. - Gurabo 
Batey Criollo, Inc. - Arroyo 
Bienal de la Fotografia de Puerto Rico, Inc. - Río Piedras 
Carnaval Juan Ponce De León, Inc. - San Juan 
Casa Aboy, Inc. - Santurce 
Centro Cultural Caimito, Inc. - San Juan 
Centro Cultural de Caguas, Inc. - Caguas 
Centro Cultural de Ciales Andrea Rivera González, Inc. - Ciales 
Centro Cultural Jesús María Muñoz, Inc. - Utuado 
Centro Cultural José de Diego, Inc. - Aguadilla 
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18,000.00 
81,000.00 
73,000.00 

$5,332,700.00 

15,000.00 

1,500.00 

7,000.00 

3,000.00 
5,000.00 

50,000.00 

$15,000.00 
35,000.00 

2,000.00 

5,000.00 

$ 138,500.00 

5,000.00 
6,000.00 
6,000.00 

10,000.00 
25,000.00 
10,000.00 
5,000.00 

15,000.00 
7,000.00 
3,000.00 
4,000.00 

10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

$5,000.00 
15,000.00 
5,000.00 
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Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 
Caribe, Inc. - San Juan 
Centro de Investigaciones Arqueológicas Bieque, Inc. - San Juan 
Centro de Investigaciones Folklóricas, Inc. - Ponce 
Colegio de Actores de Teatro de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Compañía Cimarrón Músico Teatral, Inc. - San Juan 
Compañía de Baile Ballet Señorial, Inc. - Ponce 
Compañía Folklórica Puertorriqueña, Gíbaro de Puerto 
Rico, Inc. - San Juan 
Compañía Teatral Ponceña, Inc. - San Juan 
Consejo Juanadino Pro Festejo de Reyes, Inc. - Juana Díaz 
Coro de Campanas de Puerto Rico, Inc. - Caguas 
Coro de Campanas Samael Aun Weor, Inc. - San Juan 
Coro de Niños de San Juan, Inc. - San Juan 
Coro Sinfónico de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Corporación para la Difusión de la Música Puertorriqueña, Inc.
San Juan 
Cuarzo Blanco, Inc. - San Juan 
Duo Casanova De La Mata, lnc. - San Juan 
El Mundo de los Muñecos - Bayamón 
Festival de Bomba y Plena Corporación - Río Piedras 
Festival El Jobo, Inc. - Comerío 
Folklore Nacional de Puerto Rico, Inc. - Caguas 
Folklorefiesta, Inc. - San Juan 
Fundación Amigos Música y Arte, Inc. (FAMA) - San Juan 
Fundación Folklórica Cultural Rafael Cepeda, Inc. - San Juan 
Fundación Musical de Ponce, Inc. (Festival Mayormente 
Mozart) - Ponce 
Fundación Nacional para la Cultura Popular, Inc. - San Juan 
Fundación Pro Artes Musicales de Loíza, Inc. - Loíza 
Guateque Taller Folklórico de PR, Inc. - Loíza 
Grupo de Teatro Yerbabruja, Inc. - Trujillo Alto 
Instituto de Estudios Históricos San Alejo de Arizmendi, 
Inc. - Bayamón 
La Comedia Puertorriqueña, Inc. - San Juan 
La Corporación para la Prevención, Recreación y Bellas Artes -
Arecibo 
La Nueva Cepa de Niños Trovadores, Inc. - Coamo 
Museo de Arte de Aguadilla y del Caribe, Inc. - Aguadilla 
Museo Casa Roig - Humacao 
Noches de Estrellas, Inc. - Canóvanas 

Operatic and Concert Artists, Inc. - San Juan 
Pen Club de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Pro Arte Lírico de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
Pro-Arte Musical, Inc. - San Juan 
Producciones Aleph, Inc. - San Juan 
Producciones Candilejas - San Juan 
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55,000.00 
20,000.00 
45,000.00 
40,000.00 

5,000.00 
10,000.00 

20,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
2,500.00 

40,000.00 
25,000.00 

20,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
15,000.00 
3,000.00 

$60,000.00 
10,000.00 
20,000.00 
10,000.00 

10,000.00 
3,000.00 

15,000.00 
10,000.00 
3,000.00 

5,000.00 
15,000.00 

5,000.00 
3,000.00 
5,000.00 

30,000.00 
5,000.00 
6,000.00 
5,000.00 
8,000.00 

90,000.00 
8,000.00 

25,000.00 
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Producciones Cisne, Inc. - San Juan 
Producciones Había Una Vez, Inc. - Río Piedras 
Producciones Oasis, Inc. - Carolina 
Revista Asomante, Inc. - Río Piedras 
Rondalla Nuevas Raíces de Puerto Rico, Inc. - Gurabo 
San Juan Pops Orchestra, Inc. - Bayamón 
Sociedad Cultural de Artistas con Limitación Física, Inc. - Aguadilla 
Song Productions International, Inc. - Santurce 
Tablado Puertorriqueño, lnc. - Guaynabo 
Teatro Centro Escolar - Yauco 
Teatro de Jóvenes Puertorriqueños Sordos, lnc. - San Juan 
Teatro de La Comedia, Inc. - Santurce 
Tuna de Segreles, lnc. - San Juan 

SUB-TOTAL 
JUNTA DE PLANIFICACION 
Asociación de Economistas de Puerto Rico, Inc. - San Juan 
SUB-TOTAL 

OFICINA ASUNTOS DE LA JUVENTUD 
Boys Club of Puerto Rico, lnc. - San Juan 
Caribe Girl Scout Council, lnc. - San Juan 
Jr. Eagle Army Corps, Inc. -Aguadilla 
Puerto Rico Council of Boy Scout of America, Inc. - Guaynabo 
YMCA de Mayagüez Puerto Rico, Inc. - Mayagüez 
YMCA de Guayama, Inc. - Guayama 
Young Mens Christian Association of San Juan, lnc.- San Juan 
Y oung Men Christian Association of Ponce/ Asociación Cristiana 
de Jóvenes, Inc. - Ponce 

SUB-TOTAL 

POLICIA DE PUERTO RICO 
Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, Inc.
Río Piedras 
Asociación de Veteranos de la Policía de Puerto Rico, lnc.-Guaynabo 
New Century Correctional Corp. - San Juan 
Puerto Rico Law Enforcement Pire Fighters Athletic 
Association, lnc. - San Juan 
SUB-TOTAL 

GRAN TOTAL 

Núm. 55 

$25,000.00 
5,000.00 

40,000.00 
5,000.00 

15,000.00 
10,000.00 
5,000.00 

30,000.00 
25,000.00 
11,000.00 
7,500.00 
5,000.00 

$20,000.00 

$1,061,000.00 

10,000.00 
$10,000.00 

30,000.00 
48,000.00 
5,000.00 

80,000.00 
.15,000.00 
$10,000.00 
40,000.00 

20,000.00 

$248,000.00 

50,000.00 
15,000.00 
25,000.00 

$5,000.00 
$ 95,000.00 

$ 20,000,000.00 

Sección 2.-Todo donativo que se otorgue por la Asamblea Legislativa deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida come 
"Ley de Donativos Legislativos". 

Sección 3.-Los fondos aquí consignados tendrán vigencia hasta el 30 de junio de 2001. 
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Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 2000." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3340, la cual fue descargada de la Comisión de Agricultura. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación de la 
Claúsula de Lotificación, incluidas en la Certificación de Título Enmendada, suscrita mediante la Affidavit 
nueve mil quinientos cuatro (9,504) el día trece (13) de enero de 1983, otorgada ante la notario Sandra Saa 
Hernández, de la Finca número mil doscientos ochenta cuatro (1284), inscrita al Folio setentiocho (78) del 
Tomo treinta y tres (33) de Las Marías, localizada en el Barrio Río Cañas del término municipal de Las 
Marías, Puerto Rico, propiedad del señor Jorge William Medina Serrano y de la señora Inés Ramos 
Rivera. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974 que rige las disposiciones del Título VI, dispone que las 
tierras vendidas bajo tal Ley no pueden ser lotificadas. Para poder liberar las condiciones restrictivas de 
dicha Ley hay que utilizar el mecanismo legislativo según dispone la propia Ley, para cada caso individual. 

Por medio de esta Resolución Conjunta se ordena la liberación de las condiciones y restricciones al 
predio de terreno marcado con el dieciocho en el Plano de Subdivisión de la finca Plato Indio de la Finca 
Núm. 1284 vendida bajo el Título VI. Esta solicitud está basada en el hecho de que no se pretende lotificar 
la misma con proyecciones especulativas o lucrativas, sino para dividir la misma entre los hijos y nietos del 
señor Jorge William Medina Serrano y de la señora Inés Ramos Rivera, quienes son los legítimos dueños 
de la referida propiedad. 

RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la 
liberación de la Cláusula de Lotificación, incluidas en la Certificación de Título Enmendada, suscrita 
mediante la Affidavit nueve mil quinientos cuatro (9,504) el día trece (13) de enero de 1983, otorgada ante 
la notario Sandra Saa Hernández, de la Finca número mil doscientos ochenta cuatro (1284), inscrita al 
Folio setentiocho (78) del Tomo treinta y tres (33) de Las Marías, localizada en el Barrio Río Cañas del 
término municipal de Las Marías, Puerto Rico, propiedad del señor Jorge William Medina Serrano y de la 
señora Inés Ramos Rivera. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3391, la cual fue descargada de la Comisión de Agricultura. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación 
de la Cláusula de Lotificación, incluídas en la Certificación de Título del 2 de febrero de 1982, del predio 
:le terreno marcado con el número diez y nueve (19), de la Finca número mil doscientos ochenta y cuatro 
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(1284). Dicha finca consta inscrita al Folio setenta y ocho (78) del Tomo treinta y tres (33), cuarta 
inscripción, localizada en el Barrio Río Cañas del término municipal de Las Marías, Puerto Rico, 
propiedad del señor Felipe Marrero Cruz y la señora Sara Rosario Concepción. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, que rige las disposciones del Título VI, dispone que las 
tierras vendidas bajo tal Ley, no pueden ser lotificadas. Para poder liberar las condiciones restrictivas de 
dicha Ley hay que utilizar el mecanismo legislativo según dispone la propia Ley, para cada caso individual. 

Por medio de esta Resolución Conjunta se ordena la liberación de las condiciones y restricciones al 
predio de terreno marcado con el número diez y nueve (19) en el Plano de Subdivisión de la finca Plato 
Indio de la Finca número mil doscientos ochenta y cuatro (1284) vendida bajo el Título VI. Esta solicitud 
está basada en el hecho de que no se pretende lotificar la misma con proyecciones especulativas o 
lucrativas, sino para dividir la misma entre los hijos del señor Felipe Marrero y la señora Sara Rosario 
Concepción quienes son los legítimos dueños de la referida propiedad. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la 
liberación de la Cláusula de Lotificación, incluídas en la Certificación de Título del 2 de febrero de 1982, 
del predio de terreno marcado con el número diez y nueve (19), de la Finca número mil doscientos ochenta 
y cuatro (1284). Dicha finca consta inscrita al Folio setenta y ocho (78) del Tomo treinta y tres (33), 
cuarta inscripción, localizada en el Barrio Río Cañas del término municipal de Las Marías, Puerto Rico, 
propiedad del señor Felipe Marrero Cruz y la señora Sara Rosario Concepción. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2630, el cual fue 
descargado de la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos. 

"LEY 

Para añadir un inciso "e" a la Ley Núm. 33 de 11 de mayo de 1955, según enmendada, a los fines 
de que se incluya a las Asociaciones de Porteadores Públicos Bonafide como una de las organizaciones 
incluidas y beneficiadas por esta Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Artículo II, Sección 16, reconoce 
el derecho de todo trabajador a tener protección contra riesgos a su salud e integridad personal en el 
empleo. A tenor con lo dispuesto en nuestra Constitución, el Sistema Institucional de Gobierno en Puerto 
Rico provee al trabajador con un Sistema de Seguridad Social por lesiones en el empleo. 
Como parte de la política pública establecida por nuestro Gobierno, se reconoce el principio de que 
"ningún sistema puede mitigar el sufrimiento ni compensar totalmente la pérdida económica y social que 
ocasionan las lesiones en el empleo"; que "debe garantizarse al trabajador lesionado el mejor y más rápidc 
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tratamiento que la ciencia médica sea capaz de proveerle, de manera que éste pueda reintegrarse a su 
empleo regular, totalmente restablecido de lesiones, a la mayor brevedad posible. 

Los porteadores públicos son parte de la clase trabajadora en Puerto Rico. Sus servicios facilitan 
considerablemente la actividad económica del país. Son personas que realizan un servicio necesario para 
nuestra sociedad ya que con su trabajo, contribuyen significativamente a aliviar los problemas de la 
transportación pública en la Isla. Es alta la responsabilidad y dedicación que se necesita para transportar a 
las miles de personas que se desplazan a diferentes puntos de Puerto Rico. Sin embargo, son pocas las 
recompensas y beneficios a los cuales tienen derecho. 

La presente enmienda de ley no está en contravención con nuestro estado de derecho, ni con la 
legislación laboral vigente, la cual provee a la clase trabajadora con protección y beneficios de vanguardia 
en el área laboral. Lo que se pretende es beneficiar a los porteadores públicos y proveerle un sentido más 
amplio de seguridad y satisfacción a la hora de realizar su encomiable labor. 

Esta pieza de ley tiene el propósito de atender parte de las necesidades que confrontan los 
porteadores públicos, a la vez que hace justicia a estos dedicados trabajadores que tan afablemente brindan 
sus servicios al pueblo de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Para añadir un inciso "e" al Artículo 1 de la Ley Núm. 33 de 11 de mayo de 1955, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 1. Se faculta al Administrador del Fondo del Seguro del Estado para que expida, de 
acuerdo con las condiciones que estime procedentes; pólizas de seguro colectivo a: 
(a) Patronos de trabajadores agrícolas que sean miembros de una asociación de fines no pecuniarios, o 
(b) que sean miembros o accionistas de una asociación cooperativa de mercados, crédito o producción 

agrícola establecidas de acuerdo con las leyes para fomento de las cooperativas en Puerto Rico, 
(e) asociaciones de patronos con fines no pecuniarios para la elaboración de productos agrícolas, y 
( d) Asociaciones de pescadores bonafide debidamente inscritas en el Departamento de Estado y que 

posean una licencia al efecto expedida por el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales. 
(e) Asociaciones de porteadores públicos bonajide debidamente inscritas en el Departamento de 

Estado y que posean licencia al efecto, reconocida por la Comisión de Servicio Público." 
Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamete después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3046, el cual 
fue descargado de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. 

"LEY 

Para añadir un nuevo inciso (e) y para redesignar el inciso (e) como inciso (f) del Artículo 14 de la 
Ley Núm. 106 del 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida como la "Ley de Préstamos 
Personales Pequeños", a fin de prohibir cargos administrativos mayores de veinte dólares ($20.00) a ser 
impuestos en relación con la concesión de préstamos personales pequeños; y para otros fines. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las instituciones financieras que se dedican a la concesión de préstamos personales pequeños 
ofrecen un servicio esencial a nuestros ciudadanos. Estas instituciones juegan un rol importante en la 
industria financiera del país al facilitar acceso a crédito a personas y sus familias que, por lo general, no 
cualifican para préstamos bancarios tradicionales. La población a la que sirven recibe un ingreso anual que 
fluctúa entre los cinco mil dólares ($5,000) y quince mil ($15,000). Esta se compone de familias de 
escasos recursos económicos con acceso limitado a fuentes de crédito para satisfacer sus necesidades 
básicas. Es importante también señalar que los préstamos que otorgan las compañías de préstamos 
personales pequeños ayudan a aumentar la capacidad real de compra del consumidor, lo que a su vez 
contribuye a estimular la demanda agregada de éste y, por ende, el producto bruto del país. En 
consecuencia, fomentar el desarrollo y la solidez económica de las compañías de préstamos personales 
pequeños es fundamental para el crecimiento de la economía puertorriqueña. 

No obstante, lo anterior, el crecimiento y estabilidad de esta industria se ve afectado por los 
numerosos gastos incurridos en el procesamiento, aprobación y servicio de préstamos personales pequeños, 
gastos que tienen que ser asumidos por el propio concesionario. Dichos gastos son tan o más altos que 
aquellos incurridos por bancos y otras instituciones en el procesamiento, aprobación y servicio de sus 
préstamos con la gran diferencia de que los préstamos que hacen los bancos y otras instituciones similares 
son de mayor cuantía y son otorgados, generalmente, a personas con mejor historial de crédito y mayor 
capacidad de repago. Por ende, dichos préstamos son de menor riesgo y las ganancias obtenidas de estos 
casi siempre son suficientes para cubrir los costos administrativos incurridos. Al contrario, la industria de 
préstamos personales pequeños se caracteriza por un perfil de alto riesgo. El índice de delincuencia y 
quiebra en relación con dichos préstamos es más alto que en los préstamos bancar_ios y las compañías que 
ofrecen este servicio se ven obligados a asumir los costos que dicho alto riesgo acarrea. Esto, a su vez, 
impide el desarrollo, crecimiento y estabilidad de este sector de la industria financiera. 

Con el propósito de fomentar el desarrollo de las compañías que ofrecen préstamos de consumo, se 
ha establecido la práctica en la mayoría de los estados de Estados Unidos de imponer un cargo 
administrativo en relación con cada préstamo aprobado. En la gran mayoría de dichos estados se imponen 
cargos mucho más altos que el de veinte dólares ($20.00), en algunos casos hasta de setenticinco dólares 
($75.00). En otros estados, se imponen cargos basados en un porcentaje del principal del préstamo que 
puede ser mucho más o la imposición de un cargo mensual, conocido corno un "loan maintenance fee". 
Basado en la situación económica de Puerto Rico y la población que compone la clientela de las compañías 
de préstamos personales pequeños, entendemos que ningún cargo administrativo de esta índole debe 
exceder de veinte dólares ($20.00). 

Así pues, el principal propósito de esta enmienda a la "Ley de Préstamos Personales Pequeños" es 
prohibir a los concesionarios cobrar cargos excesivos a fin de beneficiar en última instancia al consumidor. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un nuevo Inciso (e) al Artículo 14 de la Ley Núm. 106 del 28 de junio de 
1965, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 14.-Cargos 
(a) 

(e) Cargo Administrativo - Al aprobar un préstamo personal pequeño, el concesionario no podrá 
imponer al prestatario un cargo administrativo no-reembolsable mayor de veinte dólares ($20.00). El 
cargo administrativo podrá ser incluido en la cantidad 
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del préstamo. Dicho cargo será claramente indicado al prestatario en la documentación relativa al 
préstamo. Bajo ninguna circunstancia será impuesto este cargo si el préstamo no es concedido". 
Sección 2.-Se redesigna el Inciso (e) como inciso (t) del Artículo 14 de la Ley Núm. 106 del 28 de junio de 
1965, según enmendada. 

Sección 3.-Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación a los préstamos concedidos posterior a 
la fecha de vigencia de ésta. 

Sección 4.-Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3336, la cual fue descargada de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales evaluar la viabilidad de 
desarrollo de un bosque urbano en el terreno donde ubica el vertedero de San Juan y a la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos a evaluar la compatibilidad con el Programa de Manejo de Desperdicios Sólidos el 
establecimiento de un centro de reciclaje en estos predios. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En los últimos años se ha señalado la alarmante deforestación de la isla. Se ha debatido 
ampliamente sobre las consecuencias de esta deforestación, así como las alternativas para remediar su daño 
ecológico. Para atender estos importantes reclamos, en la última década se han designado nuevos bosques 
estatales y reservas naturales además de establecer terrenos protegidos. También, los Departamentos de 
Recursos Naturales y Ambientales y el de Transportación y Obras Públicas desarrollaron un ambicioso plan 
de siembra y reforestación a través de la isla. Estas acciones responden a la creciente opinión científica en 
cuanto a la importancia de conservar y promover las áreas verdes como mecanismo para reducir los efectos 
negativos al ambiente causados por la contaminación. Se responsabiliza al denominado efecto del 
invernadero el aumento en la temperatura más baja. Asimismo, las áreas verdes son vitales para la 
reducción de gases atmosféricos que terminan como contaminantes. Aunque la deforestación y aumento de 
gases en la atmósfera son un problema serio en el planeta, así como en Puerto Rico, desgraciadamente, 
éstos no son los únicos. 

En 1994, se ordenó el cierre de la mayoría de los vertederos de la isla por estar e incumplimiento 
con la legislación federal de desperdicios sólidos. Este problema también fue atendido por esta Asamblea 
que a través de legislación, estableció como política pública el desarrollo e implantación de estrategias 
económicamente viables y ambientalmente seguras que resulten en la disminución del volumen de 
desperdicios sólidos que requerirá disposición final. A estos fines, luego de tomarse en consideración los 
factores técnicos y económicos, se estableció la siguiente jerarquía de métodos para el manejo de 
desperdicios sólidos en Puerto Rico: reducción, reutilización, reciclaje. 

Esta jerarquía propone una reducción de la cantidad de desperdicios sólidos que se generen. Una 
reutilización de materiales para el propósito para cual originalmente fueron creados o cualquier otro uso 
que no requiera su procesamiento. Fomentar el reciclaje o composta del material que no pueda ser 
reutilizado. La recuperación de energía de desperdicios sólidos que no puedan ser reutilizados o 
reciclados, siempre y cuando la facilidad de recuperación de energía conserve la calidad de aire, agua, 
suelos y oros recursos naturales. Y, finalmente, la disposición de desperdicios sólidos que no puedan ser 
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reutilizados, reciclados, o utilizados para la recuperación de energía, en vertederos que cumplan con los 
requisitos de las leyes y reglamentos federales y estatales aplicables. 

Esta política pública se concretará en el Programa para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios 
Sólidos a ser desarrollado por la Autoridad de Desperdicios Sólidos. La Autoridad está facultada para 
elaborar mecanismos para reducir el volumen de desperdicios que se generan en la isla, promover el 
desarrollo de consorcios municipales para el establecimiento de proyectos de reducción, reutilización y 

reciclaje y establecer programas de separación en la fuente. Asimismo, la Autoridad deberá estimular la 
recuperación del material reciclable mediante la concesión de incentivos a las empresas participantes y la 
participación de la empresa privada en la construcción y operación de las instalaciones de recuperación y 
reciclaje. Finalmente, la Autoridad deberá desarrollar programas educativos que promuevan la 
participación de todos los sectores y estimular el uso de materiales reciclados y reciclables en la 
elaboración de productos, así como su consumo. 

Próximamente, la vida útil del vertedero de San Juan terminará y éste cesara operaciones. Este 
cierre presenta una infinidad de oportunidades para este terreno, desde desarrollos de parques hasta 
posibles usos económicos. No obstante, este terreno presenta una oportunidad inigualable para fomentar el 
uso planificado y ambientalmente responsible de este tipo de terreno. Por su localización en el corazón del 
centro urbano más grande y densamente poblado de Puerto Rico, el antiguo vertedero de San Juan se 
encuentra en una posición privilegiada de convertirse en un bosque urbano. Junto a las reservas del 
Estuario de la Bahía de San Juan y el nuevo pulmón urbano, el antiguo vertedero se puede utilizar en 
manera armónica con estos desarrollos de conservación. Un bosque en estos terrenos le daría un nuevo 
respiro a la ciudad, ayudando a disminuir los efectos de los gases producidos por el puerto y las carreteras 
modernas que lo rodean. 

Para la comunidad científica y ecológica de Puerto Rico representaría, además, un taller de 
experimento donde realizar investigaciones locales de cómo convertir estos antiguos vertederos en áreas de 
uso ambientalmente positivos al establecer un centro de investigación local a estos fines. Este laboratorio 
al aire libre permitirá servir de modelo para la planificación, manejo, desarrollo y clausura de otros 
vertederos. Conforme con la legislación y reglamentación federal y dentro de los parámetros de seguridad 
aceptados, el período de transición del vertedero se puede convertir en incalculable valor para los estudios 
ambientales en Puerto Rico. Eventualmente, el vertedero se transformaría en un bosque urbano, parque 
para todos y un centro de información ambiental. 

Asimismo, por su céntrica localización en San Juan, bordeado de varias vías de acceso, una parte 
del vertedero podría utilizarse como centro de reciclaje para la ciudad. De esta manera, no sólo habría un 
lugar accesible en la ciudad para fomentar el ambicioso programa de reciclaje del gobierno estatal, sino que 
al visitar el centro, nuestros ciudadanos recordarán como un lugar de deposito de desperdicios se 
transforma en un lugar donde la conciencia ambientalista y ecológica impera. Donde antes había basura, 
ahora se asoma un rayo verde de esperanza para el futuro. El centro de reciclaje, conforme a la legislación 
y reglamentación federal y a los parámetros de seguridad aceptados, sería el lugar donde se infunda la 
importancia de modificar nuestra conciencia y hábitos en cuanto a la generación desmedida de 
desperdicios. No obstante, y de conformidad con nuestra legislación, se delega a la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos a que evalúe la compatibilidad de esta parte de la medida con su Programa y plan 
maestro para el manejo de los desperdicios sólidos en Puerto Rico. 

El antiguo vertedero podría ser una oportunidad perdida o un nuevo comienzo. Este Cuerpo 
escoge la segunda alternativa. El vertedero de San Juan es el lugar idóneo para desarrollar un bosque 
urbano. centro de investigación ambiental y centro de reciclaje y manejo planificado de desperdicios 
sólidos. De esta manera hacemos frente a dos de los más serios problemas ambientales que enfrenta Puerto 
Rico. 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales evaluar la viabilidad 
para el desarrollo de un bosque urbano en los terrenos donde ubica el vertedero municipal de San Juan, una 
vez éste se clausure. 

Sección 2.-El desarrollo del bosque urbano estará orientado a la investigación científica, la 
recreación pasiva, a propósitos educativos y actividades que no interfieran con la flora y fauna que se 
establezca en el área. Todas estas actividades se limitarán por la reglamentación federal aplicable y por los 
parámetros de seguridad aceptados para estos fines. 

Sección 3.-Se ordena a la Autoridad de Desperdicios Sólidos a evaluar, conforme a la 
compatibilidad con el Programa y plan maestro para el manejo de desperdicios sólidos, el establecimiento y 
desarrollo de un centro de reciclaje en los predios del vertedero municipal de San Juan. El establecimiento 
y desarrollo de este centro de reciclaje deberá estar limitado por la reglamentación federal aplicable y por 
los parámetros de seguridad aceptados para estos fines. 

Sección 4.-El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Autoridad de Desperdicios 
Sólidos deberán remitir un informe de sus estudios en un período de un (1) año. 

Sección 5. -Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3402, el cual 
ha sido descargado de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía. 

"LEY 

Para enmendar los incisos (b) (1), (e), (q) y (ce) del Artículo 2, incisos (h),(k) y (t) del Artículo 6; 
inciso (a) del Artículo 11; inciso (d) (2) del Artículo 16 y los incisos (a) y (b) del Artículo 22 de la Ley 
Núm. 241 del 15 de agosto de 1999, conocida como "Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico a los 
fines de aclarar las definiciones de caminos públicos y modificar la definición de habitat natural crítico y 
como se puede portar arma; establecer límite máximo de armas de caza; aclarar cuando los menores 
pueden tener licencia; establecer penalidades por incumplimiento por los cazadores de sus obligaciones y 
aclara que el que cada ejemplar cazado en exceso de lo establecido es una penalidad. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Asamblea Legislativa entiende que es imperativo hacer unas emmiendas a la medida, entre otras, se 
debe señalar que los habitat críticos son terrenos designados por el Secretario, o sea se requiere una 
designación formal del Departamento. Se hacen varias enmiendas para evitar interpretaciones a la ley que 
resulten en el archivo de casos contra infractores. Se debe aclarar que los cazadores que prestan sus armas 
a otro cazador, incluyendo a un hijo deben tener contacto visual u oral con éstos porque son responsables 
de los actos ilegales que éstos cometan con las armas. Con relación a la portación o transporte de cualquier 
arma de caza deportiva fuera de las temporadas de caza se enmienda la ley como ilegal el transportar o 
portar cualquier arma de caza deportiva fuera de las temporadas de caza en un animal o cualquier otro 
medio de transporte. La Ley Núm. 241 no establece con certeza que cada ave o animal cazada en exceso de 
la cuota establecida es una infracción separada. Por consiguiente, se enmienda la ley para establecerlo sin 
que haya margen para otra interpretación. Se elimina de la definición de camino público los terrenos de 
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corporaciones públicas porque estos terrenos son patrimoniales, y el dueño debe decidir si permite la 
cacería o no. Por último, se hacen otras enmiendas para mejorar la redacción de algunos artículos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Artículo 1.-Se enmiendan los inciso (b) (1), (e), (q) y (ce) del Artículo 2 de la Ley Número 241 

del 15 de agosto de 1999, para que se lea como sigue: 

l. 

2. 
4 
e) 

d) 
e) 
f) 
g) 

h) 
i) 
j) 
k) 
1) 

11) 

m) 
n) 
ñ) 

o) 

p) 

q) 
r) 

s) 

t) 

u) 

v) 
w) 
X) 
y) 

z) 
aa) 

bb) 

ce) 

dd) 

"Artículo 2.-Para los efectos de esta Ley los siguientes términos significarán: 
a) 

b) Arma de Caza 

Toda escopeta cuyo calibre no sea menor de .410 y que no exceda el calibre 12, cuyo cañón sea de 
20 ó más pulgadas de largo y que no sea capaz de ser cargada con más de tres cartuchos a la vez. 

Caminos públicos - Significarán cualquier vía pública, estatal o municipal, bien sea calle, camino 
vecinal o carretera. 

Importador - Persona autorizada por el Departamento a importar especies . 

Hábitat natural crítico - Terrenos específicos dentro del área geográfica donde se encuentra o puede 
ser reintroducida una especie designada o como vulnerable o en peligro de extinción con características 
fisicas y biológicas, esenciales para la conservación de la especie. 

" 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Artículo 2.- Se enmiendan los incisos (h), (k) y (t) del Artículo 6 de la Ley Número 241 del 15 de 
agosto de 1999, para que se lean como sigue: 

"Artículo 6.-Los siguientes actos serán considerados ilegales y sujetos a ser penalizados de la manera 
que más adelante se dispone en esta Ley: 

h) Cazar deportivamente una cantidad de aves y animales en exceso a la máxima establecida por cada día 

de caza o en una etapa de vida o sexo distinto a aquéllos establecidos por el Secretario para cada 

ejemplar de ave o animales de caza. 

i) 
j) 
k) Portar o transportar cualquier arma de caza deportiva fuera de las temporadas de caza, ya sea en la 

persona del cazador, en el vehículo o cualquier otro medio de transporte, incluyendo un animal en 

que éste se encuentre o en cualquier animal. En el caso que la misma deba transportarse para 
propósitos ajenos a la caza deportiva deberá obtenerse una autorización escrita del Superintendente 
de la Policía o tener licencia de tiro al blanco vigente y el arma deberá estar registrada a esos fines, 

descargada y debidamente cubierta. 

1) 

ll) 

m) 

n) 

ñ) 

o) 

p) 

q) 

r) 

s) 

t) 

u) 

a) 

b) 

Llevar a cabo modificaciones de hábitat crítico y hábitat crítico esencial de especies vulnerables o en 
peligro de extinción sin un plan de mitigación aprobado por el Departamento. 

" 
Artículo 3- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 11 de la Ley Número 241 del 15 de agosto de 

1999, para que se lea como sigue: 
"Artículo 11. -Inscripción de las Armas de Caza 
El Secretario organizará y mantendrá un registro de armas de caza inscritas en Puerto Rico y el 
Superintendente de la Policia será notificado por el Secretario de las armas así inscritas. 

Artículo 4- Se enmienda el subinciso (2) del inciso (d) del Artículo 16 de la Ley Número 241 del 

15 de agosto de 1999, para que se lea como sigue: 
"Artículo 16.-El Secretario podrá expedir además, las siguientes clases de licencias o permisos: 

a) 

b) 

e) 
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d) 

1) 

2) Los menores tenedores de tales licencias condicionadas podrán usar las armas inscritas a nombre de 
sus padres o tutores legales y deberán tener contacto visual u oral con éstos en todo momento en que porten 
armas, o se dediquen a la caceria." 

Artículo 5- Se enmiendan los incisos (a) y (b) del Artículo 22 de la Ley Número 241 del 15 de 
agosto de 1999, para que se lean como sigue: 

"Artículo 22.-Penalidades 
a) Toda persona que violare cualesquiera de las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos 

promulgados al amparo de la misma, exceptuando lo dispuesto en este Artículo, incurrirá en delito menos 
grave y convicta que fuere se le castigará con una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de 
quinientos (500) dólares, o con cárcel por un término máximo de seis (6) meses o ambas penas a discreción del 
tribunal. La importación de especies exóticas ilegales con fines de lucro, y las violaciones a los reglamentos 
reiativos a las especies vulnerables o en peligro de extinción, serán consideradas delitos graves y se castigarán 
con una multa no menor de cinco mil (5,000) dólares y ni mayor de cincuenta mil (50,000) dólares, o cárcel 
por un período no menor de noventa (90) días ni mayor de tres (3) años o ambas penas a discreción del 
tribunal. Además toda persona que violare cualesquiera de las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos 
promulgados al amparo de la misma, incurrirá en una falta administrativa. A partir de la vigencia de esta Ley, 
las siguientes violaciones al Artículo 6 de esta Ley serán consideradas como faltas administrativas, sujetas a los 
pagos que se relacionan: 

Artículo 6. -
(a) $500.00 
(b) $500.00 
(c) $1,000.00 por cada individuo cuyo valor del mercado no exceda de $1,000.00 ó 
$5,000.00 por cada individuo cuyo valor exceda $1,000.00 
(d) $200.00 
(e) $500.00 
(f) $1,000.00 
(g) $250.00 
(h) $150.00 
(i) $250.00 
G) $150.oo 
(k) $500.00 
(l) $500.00 
(11) $1,000.00 
(m) $100.00 
(n) $250.00 
(ñ) $500.00 
(o) $5,000.00 por cada ejemplar o producto 
(p) $500.00 
(q) $500.00 
(r) $500.00 
(s) $5,000.00 
(t) $10,000.00 
(u) $5,000.00 por ocurrencia 
(v) $5,000.00 
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b) El funcionario del orden público emitirá un boleto de infracción en una forma pre
impresa, preparado por el Departamento, en el cual hará constar el nombre y dirección del 
infractor, breve descripción de la infracción, disposición de ley aplicable y la penalidad 
correspondiente del Artículo 22. Cada ejemplar de animal cazado en violación a la ley o cada 
arma cuya posesión o portación sea ilegal constituye una violación separada de la ley y se le 
impondrá una pena separada. 
e) " 

Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3418, el cual 
fue descargado de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 6, 8 y 10 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según 
enmendada, a los fines de aclarar el procedimiento de otorgación y renovación de permisos de extracción, 
excavación y dragado de componentes de la corteza terrestre en el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico la más eficaz conservación de sus recursos 
naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para beneficio general de la 
comunidad. Entre dichos recursos naturales se encuentran los componentes de la corteza terrestre. 

La Asamblea Legislativa mediante la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según enmendada, 
delegó en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la reglamentación sobre las actividades 
de extracción, remoción y dragado de los componentes de la corteza terrestre. En dicha ley se le concede 
al Secretario la facultad para que otorgue los permisos para llevar a cabo esta actividad en consonancia con 
los requisitos y limitaciones allí establecidos. 

Dado lo dinámico de la sociedad moderna, las circunstancias tecnológicas, económicas, 
ambientales y sociales existentes al momento de aprobarse la Ley Núm. 132, supra, han variado 
considerablemente al día de hoy. 
Se interesa crear un balance entre la necesidad de desarrollo económico y los recursos naturales mediante 
estas enmiendas a la ley. Además, es necesario acelerar el tiempo de consideración de las solicitudes de 
permisos y que el trámite de los mismos no se convierta en uno opresivo. Además, urge que los ciudadanos 
tengan acceso a los permisos a un costo razonable. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 3.- Vistas Públicas 
Antes de expedir un nuevo permiso, el Secretario notificará al público sobre las solicitudes al 

efecto a través de los medios que por reglamento establezca. El Secretario celebrará vistas públicas si 
surgieren comentarios, controversias u objeciones en torno a alguna solicitud y podrá convocar éstas motu 
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proprio o a requerimiento de parte interesada. Estas vistas públicas se celebrarán en el municipio donde se 
llevaría a cabo la actividad solicitada, en horas no laborables, presidida por un panel técnico legal. En la 
primera parte de la vista los solicitantes le presentarán a la comunidad la actividad que solicita que sea 
autorizada y contestarán preguntas y aclararán dudas de los asistentes. En la segunda parte el panel 
recibirá para récord todos los comentarios, preocupaciones, dudas y objeciones de los comparecientes en 
cuanto al permiso solicitado. Los interesados o afectados podrán comparecer personalmente o por 
conducto de abogado, interrogar testigos y ofrecer evidencia para probar su caso. Se fomentará la 
participación del público de la forma más liberal y abierta posible. Luego de celebrada la vista, y dentro de 
los treinta (30) días de haberse celebrado dicha vista, el Secretario tendrá la responsabilidad de denegar o 
conceder el permiso y así lo consignará por escrito, con las conclusiones de hecho y de derecho en que se 
basa la misma y remitirá por correo certificado copia de dicho escrito a cada una de las partes 
comparecientes en el procedimiento. Las incidencias de la vista pública serán recogidas en un récord 
admisible en evidencia ante un tribunal. 

El Secretario permitirá la participación o intervención en estas vistas de todas las personas que así 
lo interesen. 

El Secretario podrá requerir de los solicitantes del permiso el pago de los gastos en que el 
Departamento incurra por concepto de celebrar de las vistas tales como el uso de salón, avisos públicos, 
sistema de sonido, entre otros. El Secretario determinara por reglamento las normas relativas a esta 
disposición. Los pagos irán a un fondo especial y su importe será usado para sufragar los gastos en razón 
de las vistas. Los solicitantes tendrán la opción de contratar directamente los servicios requeridos para 
celebrar las vistas." 

Sección 2.-Se enmiendan los incisós (a) y (e) del Artículo 5 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 
1968, según enmendada para que se lean como sigue: 
"Artículo 5.-Limitaciones 
(a) Los permisos consignarán las condiciones y limitaciones relativas a las actividades. que autoricen, 

se otorgará por un periodo no mayor de tres (3) años y no serán objeto de traspaso o cesión de 
clase alguna sin la aprobación del Secretario. El Secretario establecerá la fecha de efectividad de un 
permiso teniendo presente el tiempo que le tome a su poseedor iniciar la actividad que autorice 
además por justa causa tendrá autoridad para reducir o extender la misma. El Secretario tendrá la 
autoridad para extender la vigencia, entre otras razones, para reponer el tiempo que un 
concesionario este impedido de utilizar su permiso por causas ajenas a su voluntad. 

(b) 

(c) 

(d) 

(e)(l) 
El Secretario no expedirá permisos para excavar, extraer, remover o dragar componentes de la 

corteza terrestre cuando esté presente cualquiera de las siguientes circunstancias: 
(1) ..... . 

(2)A- Cuando el lugar donde se desarrollaría la actividad fuese; un área de pesca o un área recreativa, o 
un balneario, o un arrecife, o un área de reserva de recursos naturales o de vida silvestre o dunas o cuando 
dicho lugar estuviese localizado en los alrededores de cualquiera de las áreas mencionadas y la labor de 
excavación, extracción remoción o dragado pudiese afectar las actividades de pesca y recreación o la 
integridad de los sistemas naturales del arrecife del área de reserva. 
(2) B-Cuando el lugar donde se desarrollaría la actividad fuese la zona marítimo terrestre; o aguas 
abajo de ríos represados; o fincas con propósitos agrícolas, excepto, cuando se declare cualesquiera de los 
lugares anteriores como yacimiento de interés público especial o que de la naturaleza de la acción 
solicitada se demuestre mediante Declaración de Impacto Ambiental que no tiene impacto ambiental 
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significativo y se preserva o mejora la calida.d del área, incluyendo la, servidumbre del salvamento, o para 
fines de conservación y control de inundaciones. 

(f) 

(g) El Secretario podrá enmendar cualesquiera de los términos y condiciones del permiso ya sea por 

solicitud o motu propio. Se considerá una enmienda a permiso cualquier solicitud dirigida a modificar de 

alguna forma la,s condiciones de un permiso otorgado una vez pasados los veinte (20) días provistos por 
Ley para solicitar reconsiderción al mismo. 

(1) Cualquier solicitud de enmienda que cambie la, información presentada en el Aviso publicado como 

parte del trámite del permiso concedido, requerirá la, publicación de Aviso Público de dicho 

cambio y el derecho de comentar sobre el mismo en un periodo no menor de diez (10) días a partir 
de dicha publicación. 

(2) Cualquier solicitud de enmienda que genere impactos al ambiente no evaluados previamente por el 

Departamento, el Secretario asegurará el cumplimiento con la, Ley de Política Ambiental mediante 

la, circula,ción de una Evaluación Ambiental o sumplementando el documento ambiental original 

correspondiente. 

(3) Cualquier solicitud de aumento de vigencia de tres (3) años será evaluada como si fuese una 

solicitud de renovación y deberá cumplir con el procedimiento prescrito en el Artículo 6 de esta 

Ley. 

Sección 3.-Se enmiendan el segundo y tercer párrafos del Artículo 6 de la Ley Núm. 132 de 25 de 
junio de 1968, según enmendada, para que se lean como sigue: 

"Artículo 6.- Renovación 

Disponiéndose, sin embargo, que el permiso continuará en vigor como permiso provisional hasta 
tanto el Departamento y demás agencias resuelvan la solicitud de renovación y la misma advenga final y 
firme. Aquellas solicitudes de renovación que no se presenten con los noventa (90) días de antelación al 
vencimiento del permiso no tendrán el beneficio de los términos concedidos en este inciso y se 
considerarán como solicitudes de permiso original. 

Para toda solicitud de renovación, el Departamento llevará a cabo una inspección ocular para 
verificar los datos de la solicitud. También, se requerirá una notificación a las comunidades aledañas 
apercibiéndoles de su derecho a comentar u objetar dentro de los próximos treinta (30) días desde la 
notificación, la expedición del permiso objeto de renovación. Toda persona que pueda verse afectada por la 
adjudicación de la solicitud de renovación y que interese comentar u objetar una renovación o permiso 
podrá solicitar la celebración de una vista pública, según lo dispone el Artículo 3 de esta Ley." 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 8.- Denegación o revocación de permiso; vista pública 
Cuando se otorgue, deniegue o revoque un permiso, el Secretario notificará al peticionario y a los 

comentantes o participantes de la vista pública del permiso o al titular del permiso, según sea el caso, con 
un escrito contentivo de los fundamentos o razones que mediaron para la denegatoria, otorgación o la 
revocación del permiso. Los comentantes o participantes del proceso de vista pública del permiso así como, 
la parte adversamente afectada que demuestren que la acción final que se tome sobre un permiso afectará a 
sus personas, sus ingresos, su economía o sus derechos o menoscabará o degradará el ambiente o los 
sistemas naturales en el área inmediata o adyacente al lugar donde se haría la excavación, extracción, 
remoción o dragado de componentes de la corteza terrestre podrá, solicitar dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha de la notificación que se celebre una vista pública, cuasi judicial. 
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El Secretario podrá requerir de quienes soliciten vistas el pago de los gastos y honorarios por 
servicios profesionales y consultivos en que el Departamento incurra por concepto de las vistas y de las 
investigaciones, o estudios correspondientes. El Secretario podrá eximir el pago de estos gastos y 
honorarios a personas que demuestren ser de escasos recursos. El Secretario determinara por reglamento 
las normas relativas a esta disposición. Los pagos irán a un fondo especial y su importe será usado para 
sufragar los gastos en razón de las vistas." 

Sección 5.- Se enmiendan los incisos (a) y (b) del Artículo 10 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio 
de 1968, según enmendada, para que se lean como sigue: 

"Artículo 10.- Reconsideración y revisión ante el Tribunal Superior 
(a) Cualquier parte adversamente afectada por una resolución, orden o decisión del Secretario, y 

debidamente legitimada podrá solicitar reconsideración dentro del término de quince (15) días, a 
partir de la fecha de notificación de dicha resolución, orden o decisión. 
La radicación de la solicitud de reconsideración no eximirá a persona alguna de cumplir u obedecer 
cualquier decisión u orden del Secretario, ni operará en forma alguna a modo de suspención o 
posposición de la vigencia de la misma, a menos que medie una orden especial del Secretario El 
Secretario tendrá la facultad para conceder o denegar la reconsideración o para suspender, 
enmendar o revocar su orden o decisión con o sin la celebración de vista La radicación de una 
solicitud de reconsideración suspenderá, el término para radicar un recurso de revisión ante el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones y el término comenzara a contarse de nuevo desde que se 
notifica la decisión final del Secretario sobre la solicitud de reconsideración. 

(b) La resolución o decisión que emita el Secretario luego de celebrada la vista pública o sometido el 
caso, advendrá, final y firme a menos que la parte o partes legitimadas que resulten adversamente 
afectadas soliciten una revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, panel de San Juan, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de notificación. En esta solicitud de revisión 
solo podrán levantarse argumentos que figuren en el récord del caso y los cuales el Secretario haya 
tenido la oportunidad de evaluar y considerar. 

" 
Sección 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1458, el cual fue 
descargado de la Comisión de Hacienda. 

"LEY 

Para adicionar un párrafo (42) a la Sección 1022 del Subcapítulo B del Capítulo 1 del Subtítulo A 
de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de conceder una exención parcial del pago por concepto de Seguro 
Social a aquellos individuos que trabajan por cuenta propia o que sean Empleados dueños. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 14 de agosto de 1935, el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Franklin D. Roosevelt 
firmó la Ley de Seguro Social. Esta ley provee para que las personas que laboran en los Estados Unido 
acumulen unos ingresos, los cuales iban a ser pagados en partes iguales con aportaciones mensuales de le 

empleados y los patronos, para que éstos sirvieran como ahorros futuros al momento del retiro del empleado. 
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Inicialmente, los ingresos a ser ahorrados por los empleados eran uno por ciento del sueldo total y el 
patrono aportaba la misma cantidad. Este porcentaje ha cambiado en más de quince ocasiones y en nuestros 
días dicha aportación combinada es de 12.4 % . Las personas que laboran por cuenta propia o empleados 
dueños tienen que realizar ambas aportaciones, la de empleados y la de patronos, por lo que resulta sumamente 
oneroso para las personas que están desarrollando pequeños negocios. 

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario la aprobación de esta medida por brindarle una exención 
del cincuenta por ciento del pago por concepto de seguro social patronal a las personas que trabajan por cuenta 
propia o que sean empleados dueños, para éstas tenga un alivio contributivo al momento de rendir las 
contribuciones sobre ingresos de sus negocios. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se adiciona un párrafo (42) a la Sección 1022 del Subcapítulo B del Capítulo 1 del 
Subtítulo A de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, para que se lea como sigue: 

"SUBTITULO A- CONTRIBUCIONES SOBRE INGRESOS 

CAPITULO 2- DISPOSICIONES GENERALES 

SUBCAPITULO B - COMPUTO DEL INGRESO NETO 

Sección 1022.- Ingreso Bruto 
(a) ... 
(b) Exclusiones del Ingreso Bruto.-... 

(1) .•. 
(42) Aportaciones al Sistema de Seguro Social Federal.- En el primer año contributivo que comience 

después del 31 de diciembre de 1998, una cuarta parte de la aportación por concepto de Seguro Social Federal 
realizada por los individuos que trabajan por cuenta propia o empleados dueños según definidos en el Artículo 
1165 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado, y a partir del segundo año 
contributivo en adelante se reconocerá la exención de hasta la mitad de la aportación." 

Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir imnediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2646, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Agricultura, con enmiendas. 

"LEY 

Para solicitar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, la venta de las 22.63 cuerdas ubicadas en la 
Carreter 973, Km. 2.8 del Barrio Mariana en Naguabo, a favor del Sr. José R. Carrasquillo, con el 
propósito de desarrollar un proyecto de crianza de caballos de paso fino y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Sr. José R. Carrasquillo, vecino de Naguabo, es criador de caballos de paso fino puros 
puertorriqueño. Desde el año 1990, posee en arrendamiento con la Autoridad de Tierras, 22.63 cuerdas de 
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terreno ubicadas en el Barrio Mariana de Naguabo. La referida propiedad se describe de la siguiente 
manera: 

RUSTICA: Predio radicado en el Barrio Mariana del término municipal de Naguabo, Puerto Rico 
con una caída superficial aproximada de 22.63 cuerdas y lindes por el NORTE, con la Carretera Estatal 
#974, por el SUR, con terrenos privados, propiedad del señor Demetrio Robinson por el ESTE, con 
terrenos, propiedad del señor Demetrio Robinson y con terrenos de la finca Mariana propiedad de la 
Autoridad de Tierras de Puerto Rico arrendado al señor Héctor L. Ramos y por el OESTE, con terrenos 
privados, propiedad de la Administración de Vivienda Rural y el señor Ascensión Vega. 

El señor Carrasquillo está interesado en adquirir esta finca con el propósito de dedicarla a la 
crianza de caballos de paso fino puros puertorriqueñós. También se pretende establecer un complejo bajo 
techo dedicado a la exhibición de caballos de paso fino. Este complejo será de gran beneficio para el area 
Este de Puerto Rico, ya que en la actualidad no existe un complejo de esta índole. 

Esto generará un gran número de empleos y se educará a los niños, jóvenes y adultos sobre el uso 
y manejo de los equipos. El deporte de paso fino tiene mucho auge en Puerto Rico. A tales efectos, es 
beneficioso para la industria equina, que se promueva iniciativas legislativas como esta, que van 
encaminadas a desarrollar la crianza de caballos para mejorar la raza de caballos puertorriqueños. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se solicita a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, la venta de las 22.63 cuerdas 
ubicadas en la Carretera 973, KM. 2.8 del Barrio Mariana en Naguabo, a favor del Sr. José R. 
Carrasquillo, con el propósito de desarrollar un proyecto de crianza de caballos de paso fino y para otros 
fines. 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Agricultura, previo estudio y consideración del P. de la C. 2646, el cual 
solicita a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico la venta de 22.63 cuerdas ubicadas en la Carretera 973, 
Km 2.8 de Barrio Mariana en Naguabo, con el propósito de desarrollar un proyecto de crianza de Caballos 
de Paso Fino y para otros fines, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación del P. de la 
C. 2646 con las enmiendas que se sugieren en este informe. 

En el Texto: 
Página 2, línea 5 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, segundo párrafo, línea 13 
Página 2, primer párrafo, línea 2 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

elminar todo su contenido 

eliminar todo su contenido 
tachar "equipos" y sustituir por "equinos" 

después de "cuerdas" eliminar "ubicadas en" 
eliminar todo su contenido 
eliminar "Carrasquillo" 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El proyecto de referencia lo que propone es solicicarle a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico la 
venta de veintidos punto sesenta y tres (22.63) cuerdas de terreno al Sr. José R. Carrasquillo, el cual posee 
dicha finca mediante un contrato de arrendamiento con la Autoridad de Tierras, con el propósito de 
desarrollar un proyecto de crianza de Caballos de Paso Fino. 

El deporte de Caballos de Paso Fino, es uno de los deportes con más auge en Puerto Rico, que 
además de ser una fuente de empleos agrícolas es una fuente de entretenimiento tanto para niños como 
adultos. Por lo tanto, es importante propulsar legislación que ayuda a fomentar y a mantener la crianza de 
Caballos de Paso Fino en nuestra Isla. 

Cabe señalar, que este proyecto fué medido hace un ( 1) año en la Cámara de Representantes y a 
última hora nos fué referido para nuestro estudio y consideración. No obstante, la Comisión de 
Agricultura recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida con las enmiendas que se sugieren 
en este informe. 

Respetuosamente sometido 

(Fdo.) 
Carmen L. Berríos Rivera 
Presidenta en Funciones 
Comisión de Agricultura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2665, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión De lo Jurídico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 264 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fmes de aumentar el 
límite impuesto a la sanción que recibirá una persona que haga, extienda, endose o entregue un cheque, 
giro, letra o orden a sabiendas que éste no tiene fondos que lo respalden. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, en su Artículo 264 tipifica como 
delito el que una persona con el propósito de defraudar a otra haga, extienda, endose o entregue un cheque, 
giro, letra u orden para el pago de dinero a cargo de cualquier banco o depositario a sabiendas de que el 
emisor o girador no tiene suficiente provisión de fondos en dicho banco o depositario para el pago total del 
cheque, giro, letra u orden a la presentación de mismo, ni disfruta de autorización expresa para girar en 
descubierto. 

Resulta irrazonable que la persona que incurra en ese tipo de conducta solamente sea sancionada 
con multa hasta el doble del importe de dicho cheque, giro, letra u orden, pero nunca mayor de quinientos 
(500) dólares, o reclusión de un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer hasta un máximo de 
noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal podrá imponer también la pena de 
restitución. 
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Lo cierto es que en los últimos años los medios noticiosos de nuestro país han denunciado una 
cantidad dramática de esquemas de defraudar a otras personas, y la conducta antes descrita no es la 
excepción. Es una realidad que muchos de los casos en los que una persona defrauda a otra comprenden 
unas sumas de dinero exhorbitantes. Por tal razón, procede en justicia que la persona que ejecute tal 
acción sea sancionada con una pena de multa mayor a quinientos (500) dólares, pues resulta incongruente e 
injusto que defrauden a una persona por miles de dólares y que se imponga el pago de una multa que no 
sea mayor de quinientos dólares. 

El propósito de las personas que incurren en la conducta tipificada en el Artículo 264 de nuestro 
Código Penal estriba en defraudar para lucrarse a gran escala, por lo que es necesario hacer justicia a la 
persona defraudada y a la vez atemperar la incidencia de la conducta descrita a la realidad vigente, 
realizando unos ajustes a la ley que verdaderamente detengan y sirva de disuasivo que contribuya a 
erradicar la ocurrencia de este tipo de delito. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 264 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 264.-Insuficiencia de fondos 
Toda persona que con el propósito de defraudar a otra haga, extienda, endose o entregue un 

cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro depositario, a 
sabiendas de que el emisor o girador no tiene suficiente provisión de fondos en dicho banco o depositario 
para el pago total del cheque, giro, letra u orden, a la presentación del mismo, ni disfruta de autorización 
expresa para girar en descubierto, será sancionada con multa hasta el doble del importe de dicho cheque, 
giro, letra u orden, pero nunca mayor de cinco mil (5,000) dólares, o pena de reclusión de un día por cada 
cincuenta (50) dólares que deje de satisfacer hasta un máximo de noventa (90) días, o ambas penas a 
discreción del tribunal. El tribunal podrá imponer además la pena de restitución." 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico, luego del análisis del P. de la C. 2665, recomiendan la 
aprobación del mismo sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 2665 tiene como propósito enmendar el Artículo 264 de la Ley Núm. 115 de 22 de 
julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico", a los fines de aumentar el límite impuesto a la sanción que recibirá una persona que haga, extienda, 
endose o entregue un cheque, giro, letra o orden a sabiendas que éste no tiene fondos que lo respalden. 

El Artículo 264 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio 1974, según enmendada, está incorporado 
dentro del Subcapítulo de Expedición de Cheques sin Provisión de Fondos cubierto por el Capítulo de 
Delitos contra la Fe Pública y lee como sigue: 

"Toda persona que con el propósito de defraudar a otra haga, extienda, endose o entregue un 
cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otrc 
depositario, a sabiendas de que el emisor o girador no tiene suficiente provisión de fondos ei 
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dicho banco o depositario para el pago total del cheque, giro, letra u orden a la presentación 
del mismo, ni disfruta de autorización expresa para girar en descubierto, será sancionada con 
multa hasta el doble del importe de dicho cheque, giro, letra u orden, pero nunca mayor de 
quinientos (500) dólares, o reclusión de un día por cada dólar que deje de satisfacer hasta un 
máximo de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal podrá 
imponer también la pena de restitución." 
El Tribunal Supremo, en el caso de Pueblo v. Somarriba García, 131 D.P.R. 462 (1992), 

estableció los elementos esenciales para la constitución del delito tipificado por el Artículo 264 del Código 
Penal, supra, y son los siguientes: 
(1) hacer, extender, endosar o entregar un cheque, giro, letra u orden de pago de dinero, a cargo de 
cualquier banco u otro depositario con conocimiento de que no tiene suficientes fondos para el pago, y 

(2) tener el propósito de defraudar 
Este delito es uno que requiere intención específica, por lo que la pena establecida como delito 

menos grave no es proporcional al acto cometido. Por otro lado, es necesario aumentar la penalidad por la 
comisión del delito debido al aumento en las transacciones comerciales tanto en Puerto Rico, los Estados 
Unidos y el mundo. Esta práctica de extender, endosar, hacer o entregar un instrumento negociable o letra 
u orden para su pago de dinero a sabiendas de que el emisor o girador no tiene suficiente provisión de 
fondos en el banco para el pago total del mismo a su presentación, ni que disfruta de autorización expresa 
para girar en descubierto debe ser detenida. Una razón de mucho peso es que tanto los instrumentos 
negociables como las letras u órdenes de pago son utilizadas diariamente en el flujo de los negocios, y el 
defraudar a personas naturales como jurídicas envueltas en los negocios afecta el flujo comercial así como 

la economía. 
Por último, en Opinión de Conformidad en el caso Tormos Arroyo v. Instrucción Pública 

De Puerto Rico, 96 J.T.S. 34, el Honorable Juez Asociado Fuster Berlingeri describió claramente uno de 
los problemas que entiende es causante de que no haya una merma en la criminalidad, aún bajo la 
capacidad del Estado de encausar fuertemente a los infractores de leyes en Puerto Rico. Describió que 
"una de la nociones más prevaleciente entre los estudiosos de la criminología es que poco vale fijar penas 
severas a los delitos graves, como medio para evitar la comisión de crímenes, si tales penas no constituyen 
una amenaza real de castigo para el malhechor. Para una gran parte de los delincuentes, el efecto 
disuasivo de la justicia criminal depende primordialmente de que éstos crean que si cometen un delito, 
serán apresados convictos por ello prontamente". 

Por todas las consideraciones anteriores la Comisión de lo Jurídico solicita de este Alto Cuerpo la 

aprobación del P. de la C. 2665, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión De lo Jurídico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 332, y se da 
~uenta de un informe de la Comisión de Educación y Cultura, con enmiendas. 
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"LEY 

Para crear un "Programa sobre enseñanza de Gobierno y Derechos Civiles" en las instituciones de 
enseñanza pública de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Nuestro sistema de Gobierno es uno donde la Democracia es el eje principal y norte del sistema. En 
éste el gobierno electo representa directamente al pueblo y éste a su vez, tiene la responsabilidad y obligación 
de comunicar sus problemas, inquietudes y dificultades a sus representantes. 

La Constitución del Estado Libre Asociado enmarca la forma de gobierno, la relación entre el 
gobierno y el pueblo y plasma los derechos civiles que el pueblo se reservó expresamente en la Carta de 
Derechos. Este reconocimiento de los derechos individuales del ser humano es el resultado de muchas luchas, 
sufrimientos y sacrificios de las sociedades que nos precedieron, ya que el Gobierno fue adjudicándose más 
poderes de los que el Pueblo le había otorgado. 

Lamentablemente, y a pesar de todas las virtudes de nuestro sistema democrático, la gran mayoría de 
los ciudadanos no ejercen su obligación de participar en el proceso gubernamental. La razón para esto es que 
ignoran el funcionamiento del gobierno e igualmente desconocen sus derechos individuales y civiles. 

La enseñanza del curso sobre "Gobierno y Derechos Civiles" instruirá a una nueva generación de 
Puertorriqueños sobre el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, sus responsabilidades como 
ciudadanos, miembros de una democracia y sobre los derechos civiles que protegen al individuo frente a 
acciones gubernamentales y en ocasiones de otros individuos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se autoriza al Secretario de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según 
las normas educativas del Departamento de Educación de Puerto Rico, establecer un curso de "Gobierno y 
Derechos Civiles" en las instituciones de enseñanza pública en Puerto Rico. 

Artículo 2.-El curso a que se refiere el Artículo 1 de esta Ley será estructurado para capacitar a los 
que lo reciban sobre la forma de gobierno, las tres ramas que lo componen, su funcionamiento y sobre los 
Derechos Civiles consagrados en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 3.-El curso a que se refiere el Artículo 1 de esta Ley se enseñará en aquel grado o nivel de 
educación que crea conveniente el Secretario de Educación. 

Artículo 4.-Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo estudio y consideración del Proyecto de la 
Cámara 332, tiene el honor de recomendar su aprobación, con las siguientes enmiendas. 

En El Título: 
Página 1, Línea 1 
Página 1, Linea 1 
Página 1, Linea 1 

eliminar "crear" y sustituir por "establecer" 
insertar después de "enseñanza" "del Sistema de " 
insertar después de "Derechos Civiles" "en Puerto Rico" 
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En La Exposicion De Motivos.:. 
Página 1, Línea 2 
Página 1, Línea 3 y 4 

Página 1, Línea 9 
Página 1, Línea 12 

Página 1, Linea 13 
Página 1, Linea 14 

En El Decretase 
Página 2, Lineas 1 a la 4 

Página 2, Linea 7 
Página 2, Linea 8 

Página 2, Linea 9 y 10 

Núm. 55 

eliminar "y éste" y sustituir por "el cual " 
eliminar "a sus representantes" y sustituir por "por 
conducto de sus agencias e instrumentalidades 
gubernamentales y conocer sus deberes y obligaciones 
como ciudadanos" 
eliminar "adjudicándose" y sustituir por "asumiendo" 
eliminar "La razón para esto es que ignoran" y sustituir por 
"Una de las razones para la ocurrencia de ello es que se 
ignora" 
añadir después de "derechos" "y deberes" 
añadir después de "Civiles" "en Puerto Rico" 

eliminar todo su contenido y sustituir por "Artículo 1. - Se 
establece el curso de Sistema de Gobierno y Derechos 
Civiles en Puerto Rico en las instituciones de enseñanza 
pública de Puerto Rico, disponiéndose que el Secretario del 
Departamento de Educación implantará el curso, según las 
normas educativas vigentes" 
añadir después de "consagrados" en "el Artículo II, de" 
eliminar el punto " . " y sustituir por " y los deberes y 
obligaciones de todos los ciudadanos con el estado y su 
gobierno." 
eliminar "aquel grado o nivel de educación que crea 
conveniente el Secretario de Educación" y sustituir por 
"aquellos grados o niveles de educación que se entienda 
conveniente por el Secretario de Educación." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del Proyecto de la Cámara 332 es establecer un progama en las escuelas de enseñanza 
pública de Puerto Rico sobre su Sistema de Gobierno y Derechos Civiles, los cuales se encuentran 
consagrados en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otras legislaciones vigentes: 
La Carta de Derechos, que se encuentra en el Artículo Il de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, dispone los derechos de todos los ciudadanos y las obligaciones y limitaciones del estado para 
con ellos. 
La Sección 5 de la Constitución establece en lo pertinente, el derecho de toda persona a una educación que 
propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre 
y de las libertades fundamentales. 

El Código Político de Puerto Rico dispone sobre los poderes del gobierno y derechos civiles de los 
ciudadanos. La mayoría de los ciudadanos en Puerto Rico, y a pesar de tener un conocimiento general de 
estos poderes y derechos, no pueden razonablemente ejercerlos por el desconocimiento a cabalidad de los 
mismos por lo que son en ocasiones no reciben sus beneficios y/o atropellados por funcionarios que en 
representación del gobierno hacen caso omiso a la existencia de éstos así como de su aplicación. No debe 
quedar duda de que no únicamente corresponde al gobierno observar su cumplimiento si no también que los 
::iudadanos deben reclamar los mismos y cumplir con sus deberes y obligaciones para con el estado. 
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Se les garantiza a la sociedad moderna su conocimiento de los derechos y deberes cuando éstos son 
ofrecidos para su conocimiento, dejandose la ignorancia a épocas pasadas. La Comisión de Derechos 
Civiles avaló el Proyecto por entender que el restablecimiento de la enseñanza de esta materia es de gran 
importancia para que nuestro pueblo conozca sus derechos fundamentales e inclusive puso a disposición del 
Departamento de Educación la colaboración en la preparación de textos sobre los derechos civiles así como 
a la gestión educativa. El Colegio de Abogados de Puerto Rico reconoce la facultad del departamento de 
Educación para proveer una educación que contribuya a formar un puerto rriqueño educado y capacitado 
para entender la sociedad en que vive e integrarse al proceso de cambio social al expresar que la misma no 
esta siendo cumplida a cabalidad y parte de ello es el profundo desconocimiento que existe en la comunidad 
puertorriqueña sobre los derechos individuales y responsabilidades del ciudaddano y el funcionamiento del 
sistema de gbierno. A pesar de la oposición del Departamento de Educación a la aprobación de esta 
medida, la cual contrasta marcadamente con la posición de la Comisión de Derechos Civiles, no se expuso 
por dicha agencia una evaluación impírica para sustentar las expectativas curriculares. 
Cumpliendo con la disposición constitucional sobre la educación que propenda al pleno desarrollo del 
individuo así como al fortalecimiento del respeto de los derechos de todo ciudadano y libertades 
fundamentales, esta Asamblea legislativa entiende que en la facultad de sus poderes y en atención a los 
cambios en nuestros tiempos, debe legislar sobre aquellos asuntos en que no tan sólo fortalezca el 
desarrollo en Puerto Rico sino también garantizar el conocimiento de la ciudadanía sobre sus derechos y 
responsabilidades. 

Por la razones antes expuestas, vuestra Comisión de Educación y Cultura, recomienda la 
aprobación del Proyecto de la Cámara 332, con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Carmen L. Berríos Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3456, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales: y de Educación y 
Cultura, con enmiendas. 

"LEY 

Para designar al Centro de Traducción Educativo y Cultural de Puerto Rico, Inc. como el suplidor 
preferente de materiales educativos para estudiantes con impedimentos visuales a nivel escolar del 
Departamento de Educación. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución de Puerto Rico en su Artículo II, Sección 1 (Carta de Derechos) establece que "u 
dignidad del ser humano es inviolable. Todos los seres humanos son iguales ante la Ley. No podr: 
establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, r 
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ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el Sistema de Instrcción Pública encarnarán esto 
principios de esencial igualdad humana". (énfasis suplido) 

Así mismo, el Artículo Il, Sección 5 de la propia Constitución establece que "Toda persona tiene 
derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del 
respeto e los derechos del hombre y de las hoertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción 
pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria, 
secundaria y, hasta donde las facilidades del estado lo permitan, se hará obligatoria la escuela primaria. La 
asistencia obligatoria ... "; (énfasis suplido) 

Para garantizar estos derechos, el Departamento de Educación de Puerto Rico (antes Departamento 
de Instrucción Pública) establece como política pública "no discriminar por razón de raza, sexo, 
nacimiento, origen nacional, condición social, ideas políticas o religiosas, edad o impedimento en sus 
actividades, servicios educativos y oportunidades de empleo". Este, a través de la Secretaría Auxiliar de 
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, desarrolla los programas educativos, 
currículo, facultad, equipos y materiales de acuerdo con las necesidades y características de las personas 
con impedimentos y con los recursos disponibles. 

Entre las personas con impedimentos, el Departamento atiende a una población, cada vez mayor, 
de estudiantes ciegos y parcialmente ciegos. Para cumplir responsablemente con las necesidades educativas 
de esta matrícula, se adquieren libros en Sistema Braille y en Letra Agrandada. 

Las· alternativas en el mercado local para la adquisición de estos libros son muy limitadas, por lo 
que el Departamento en varias ocasiones ha solicitado los servicios del Centro de Traducción Educativo y 
Cultural de Puerto Rico, Inc .. Este Centro, fundado en 1994, es una corporación sin fines de lucro cuyo 
propósito es producir libros de texto escolar, material ilustrativo, informativo y cultural, en formatos 
adaptados al Sistema Braille (sistema de puntos al relieve que sirve a manera de letras para la lectura con 
las manos) y letra agrandada para estudiantes ciegos, ciegos parciales y videos subtitulados para sordos del 
sistema público de enseñanza. La entidad también desarrolla proyectos de investigación relacionada con la 
instrucción de personas con impedimentos. 

Hasta hoy, el Centro ha producido sobre cuarenta y ocho ( 48) libros de texto de currículo de 
escuela pública y ha logrado obtener el peritaje necesario para la traducción de libros, siendo los pioneros 
en la confección del primer manual para aprender a leer Braille y el manual para aprender a leer Braille 
comprimido, sistema en que se escriben los libros para ciegos en inglés. 

Esta pieza legislativa pretende mejorar la calidad de vida de los no-videntes en Puerto Rico, sobre 
todo en el proceso educativo. Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa entiende necesario designar el 
Centro de Traducción Educativa y Cultural de Puerto Rico como suplidor preferente de materiales 
educativos para estudiantes con impedimentos visuales a nivel escolar del Departamento de Educación. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se designa al Centro de Traducción Educativa y Cultural de Puerto Rico, lnc., entidad 
sin fines de lucro establecida bajo las leyes de Puerto Rico, como suplidor preferente de materiales 
educativos para estudiantes con impedimentos visuales a nivel escolar del Departamento de Educación. 

Artículo 2.-El Departamento de Educación, a través de la Secretaría Auxiliar de Servicios 
Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, establecerá la reglamentación pertinente y tomará 
las providencias necesarias para el fin cumplimiento de esta Ley, incluyendo, pero sin limitarse, a separar 
de su presupuesto anual, fondos para cubrir los costos de los materiales (libros) solicitados al Centro de 
Traducción Educativo y Cultural de Puerto Rico, lnc .. 

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y Cultura, previo estudio y 
consideración recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación del P. de la C. 3456, con las siguientes 
enmiendas: 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, línea 5 

Página 1, línea 10 
Página 2, línea 26 

En El Titulo: 
Página 1, línea 1 

eliminar "lnstrcción" y sustituir por 
"Instrucción" 
eliminar "e" y sustituir por "de" 
después de "Puerto Rico" insertar " , lnc. , " 

Depués de "lnc." insertar ", " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 3456, es para designar al Centro de Traducción Educativo y Cultural 
de Puerto Rico, Inc. como el suplid~r preferente de materiales educativos para estudiantes con 
impedimentos visuales a nivel escolar del Departamento de Educación. 

La Constitución de Puerto Rico en su Artículo 11, Sección 1 (Carta de Derechos) establece que "La 
dignidad del ser humano es inviolable. Todos los seres humanos son iguales ante la Ley. No podrá 
establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni 
ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el Sistema de Instrucción Pública encamarán esto 
principios de esencial igualdad humana". (énfasis suplido) 

Para garantizar estos derechos, el Departamento de Educación de Puerto Rico (antes Departamento 
de Instrucción Pública) establece como política pública "no discriminar por razón de raza, sexo, 
nacimiento, origen nacional, condición social, ideas políticas o religiosas, edad o impedimento en sus 
actividades, servicios educativos y oportunidades de empleo". Este, a través de la Secretaría Auxiliar de 
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, desarrolla los programas educativos, 
currículo, facultad, equipos y materiales de acuerdo con las necesidades y características de las personas 
con impedimentos y con los recursos disponibles. 

Entre las personas con impedimentos, el Departamento atiende a una población, cada vez mayor, 
de estudiantes ciegos y parcialmente ciegos. Para cumplir responsablemente con las necesidades educativas 
de esta matrícula, se adquieren libros en Sistema Braille y en Letra Agrandada. 

Las alternativas en el mercado local para la adquisición de estos libros son muy limitadas, por lo 
que el Departamento en varias ocasiones ha solicitado los servicios del Centro de Traducción Educativo y 

Cultural de Puerto Rico, Inc.. Este Centro, fundado en 1994, es una corporación sin fines de lucro cuyo 
propósito es producir libros de texto escolar, material ilustrativo, informativo y cultural, en formatos 
adaptados al Sistema Braille (sistema de puntos al relieve que sirve a manera de letras para la lectura con 
las manos) y letra agrandada para estudiantes ciegos, ciegos parciales y videos subtitulados para sordos del 
sistema público de enseñanza. La entidad también desarrolla proyectos de investigación relacionada con la 
instrucción de personas con impedimentos. 
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Hasta hoy, el Centro ha producido sobre cuarenta y ocho ( 48) libros de texto de currículo de 
escuela pública y ha logrado obtener el peritaje necesario para la traducción de libros, siendo los pioneros 
en la confección del primer manual para aprender a leer Braille y el manual para aprender a leer Braille 
comprimido, sistema en que se escriben los libros para ciegos en inglés. 

En reunión ejecutiva celebrada, los miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y 
de Educación y Cultura luego de estudio y consideración y por las razones antes expuestas recomiendan el 
P. de la C. 3456, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido; 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

(Pdo.) 
Carmen Luz Berríos Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2510, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión De lo Jurídico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 608 de la Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, según enmendada, 
conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", a los fines de añadir a las exclusiones 
establecidas en dicho artículo, la población de usuarios de sustancias controladas debidamente identificados 
como participantes de los programas de intercambio de jeringuillas u otros accesorios y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 110 del 3 de septiembre de 1997, enmendó la Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, 
mejor conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", para definir y establecer los 
criterios para determinar lo que constituye parafernalia relacionada con sustancias controladas, y tipificar 
como delito cierta conducta relacionada con los artículos y objetos así definidos. 

Dicha legislación fue inspirada en el interés del Estado de implantar una política pública vigorosa 
para poder combatir todas las modalidades del uso y tráfico de sustancias controladas, entendiendo que la 
utilización de la parafernalia, como se describe en dicha ley, es un elemento importante en el consumo y 
tráfico de las sustancias controladas. 

Ahora bien, dicha ley establece una excepción de su aplicación. El Artículo 608 de la "Ley de 
Sustancias Controladas" excluye de las disposiciones relacionadas a la parafernalia al Departamento de 
Salud y a las entidades sin fines de lucro debidamente autorizadas por el mismo que, con el propósito de 
prevenir la transmisión de enfermedades contagiosas y como parte de sus programas educativos, 
distribuyen jeringuillas u otros materiales relacionados. Aparentemente por inadvertencia, se omitió el 
incluir en las excepciones a los participantes de dichos programas. Tal omisión es contraria al espíritu de la 
ley, porque si se excluyeron los "programas de intercambio de jeringuillas" con el propósito de que la 
legislación no sancionara su modus operandi, de igual forma no se podría sancionar a las personas que se 
benefician de tales programas. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 608 de la Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 608.-Exclusiones 
Las disposiciones de los Artículos 412 y 405 de esta Ley no aplicarán: 
(1) Al Departamento de Salud. 
(2) A las entidades sin fines de lucho debidamente autorizadas por el Departamento de Salud que, con 

el propósito de prevenir la transmisión de enfermedades contagiosas o como parte de un programa 
educativo o preventivo, distribuyen jeringuillas u otros accesorios. 

(3) A los participantes debidamente identificados de dichos programas de distribución e intercambio de 
jeringuillas u otros accesorios." 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico, luego del estudio y análisis del P. de la C. 2510, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 2510 tiene como propósito enmendar el Artículo 608 de la Ley Núm. 4 del 23 de 
junio de 1971, según enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", a los 
fines de añadir a las exclusiones establecidas en dicho artículo, la población de usuarios de sustancias 
controladas debidamente identificadas como participantes de los programas de intercambio de jeringuillas u 
otros accesorios y para otros fines. 

La Ley Núm. 110 fue inspirada en el interés del Estado de implementar una política pública 
vigorosa para combatir todas las modalidades del uso y tráfico de sustancias controladas. El legislador 
entendió que la utilización de parafernalia, como se describe en la ley, es un elemento importante en el 
consumo y tráfico de las sustancias controladas. 

Este proyecto se presenta con el propósito de aclarar la Ley Núm. 110 de 3 de septiembre de 1997 
que enmendó el Artículo 608 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 conocida como "Ley de Sustancias 
Controladas de Puerto Rico". La Ley Núm. 110 estableció los criterios para determinar lo que constituye 
parafernalia relacionada con sustancias controladas y tipificó como delito cierta conducta relacionada con 
los artículos y objetos así definidos. 

Era la intención de dicha Ley Núm. 110 establecer unas excepciones a su aplicación, y así lo hizo 
al incluir que la ley no aplicaría al Departamento de Salud o a entidades sin fines de lucro debidamente 
autorizadas por el Departamento de Salud que, con el propósito de prevenir la transmisión de enfermedades 
contagiosas o como parte de un programa educativo o preventivo, distribuyen jeringuillas u otros 
accesorios. 

Aunque siempre fue la intención del legislador no castigar a los usuarios de dichos programas no se 
incluyó a los mismos como personas excluídas de la ley. 

En su ponencia el Departamento de Salud nos indica: 
"Es nuestra posición a este respecto que el P. de la C. 2510 propone una enmienda que redunda en grandes 
beneficios para la salud pública general del pueblo de Puerto Rico y le hace justicia a las necesidades df 

sectores oprimidos de nuestra sociedad que enfrentan situaciones sociales que limita sus opciones d 
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tratamiento por lo menos de forma temporera por lo que endosamos que se considere favorablemente dicho 
Proyecto. 

En Puerto Rico a la fecha del 30 de julio de 1999 se han reportado acumulativamente desde 1981, 
23,715 personas con diagnóstico definitivo de SIDA de acuerdo con los criterios establecidos por los 
Centros para Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, conocido por sus siglas en Inglés como 
CDC. De estas personas, 13,708 (58%) reportan como factor de riesgo, o como uno de los factores de 
riesgo más relevantes para infección con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el haber 
intercambiado agujas y jeringuillas con otros usuarios de substancias. Otro dato epidemiológico de gran 
relevancia se refiere al número de personas que reportan como posible vía de infección la transmisión 
heterosexual. De las personas usuarias de drogas inyectables antes mencionadas (13,708), 11,753 (86%) 
son varones y de estos 10,025 (85%) reportan ser varones heterosexuales. Si obervamos detenidamente las 
estadísticas de personas con SIDA que reportan la transmisión heterosexual como factor de riesgo de 
infección principal podemos observar que 3,010 (58%) son mujeres. Estas son mujeres que en su mayoría 
son parejas estables de varones usuarios de drogas inyectables. De igual forma, entre los varones que 
reportan la transmisión heterosexual del VIH como factor principal de riesgo (2,218), la mayoría también 
reportan haber mantenido relaciones sexuales con usuarias de drogas inyectables. Por último, entre las 
personas menores de 10 años de edad diagnosticadas con SIDA reportadas al Departamento de Salud, o los 
casos pediátricos, 387 (92 % ) reportan que la madre estaba a riesgo de infección con el VIH, muchas por su 
uso de drogas inyectables o por el de su pareja sexual. 

En resumen, podemos concluir que del total de 23,715 personas diagnosticadas con SIDA en 
Puerto Rico y reportadas al Departamento de Salud, 16,622, o el 70.1 % de todos los casos, pueden 
asociarse directa o indirectamente con el uso de substancias inyectables. 

De acuerdo con los CDC, se estima que por cada caso de SIDA diagnosticado y reportado hay 2.5 
personas adicionales ya infectadas con el VIH que no han desarrollado síntomas diagnósticos de SIDA. 
Esto es, pudieramos estimar que al presente existen en Puerto Rico 41,555 personas infectadas dir~cta o 
indirectamente por el uso de drogas inyectables. Estas personas a su vez pueden continuar infectando a 
otras por las vías de infección asociadas con el VIH. 

Los programas de intercambio de agujas y jeringuillas han probado indudablemente ser una 
alternativa efectiva y costo-efectiva de reducir la incidencia de nuevas infecciones con el VIH. Se estima 
que uno estos programas puede reducir el número de nuevas infecciones entre usuarios de drogas 
inyectables en más de 40% entre las personas participantes en uno de estos programas." 

Continúa el Departamento señalandonos en su ponencia que: 
"En Puerto Rico, el Departamento de Salud ha financiado por los pasados cinco años dos sistemas 

de intercambio de agujas y jeringuillas dentro de un modelo de reducción de daño conocido como el 
Proyecto Piloto de Reducción de Daño en Usuarios de Drogas Inyectables. Este proyecto va mucho más 
allá del intercambio de jeringuillas pues provee intervenciones de manejo de caso y consejería de reducción 
de daño. La finalidad del proyecto es reducir no sólo la incidencia de nuevas infecciones sino aumentar el 
número de personas a riesgo de infección con el VIH por el uso de sustancias inyectables que reconocen su 
riesgo. Buscan además, de reducción de riesgo incluyendo el uso de jeringuillas propias provistas por el 
proyecto, la obtención de servicios médicos de urgencia y la entrada a los sistemas de tratamiento contra la 
adicción. Sin embargo, uno de los obstáculos que reportan los consejeros y trabajadores de alcance 
comunitario de este proyecto es la limitación de que aún cuando la Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971 
según enmendada provee para que ellos no sean sancionados por poseer material que pudiera considerarse 
parafernalia de acuerdo con la Ley, los participantes del proyecto pueden, y son, sancionados y en 
ocasiones hostigados por la posesión de agujas y jeringuillas provistas como parte de la intervención 
preventiva. 
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El Departamento de Salud nos señala además que es común que un participante del Proyecto 
reciba jeringuillas para su uso como parte de la intervención de daño y a los pocos minutos sea intervenido 
por las autoridades policiales que aún conociendo del proyecto toman acciones punitivas contra estas 
personas. Nos indican que el efecto de este proyecto tendrá un impacto muy positivo en la salud general del 
pueblo. Viendo los efectos tan positivos a la Salud general del pueblo y viendo que siempre fue la 
intención del legislador de excluir a los participantes de los programas de intercambio de jeringuillas de los 
efectos de la ley que regula la parafernalia esta Comisión no tiene objeción legal a este proyecto. 

Por los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de lo Jurídico recomienda la 
aprobación del P. de la C. 2510, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión De lo Jurídico 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2885, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 20, 23, 26, 27, y 43; derogar los Artículos 22, 
30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42; renumerar los Artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41 y 43, como 
Artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 30; y añadir nuevos Artículos lOA, 28 Y 29 a la Ley Núm. 99 de 30 de 

junio de 1975, según enmendada, mejor conocida como "Ley de los Técnicos de Radio y Telereceptores" a 
los fines de atemperarla a los adelantos ocurridos en las profesiones relacionadas a la electrónica. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En las últimas décadas los avances tecnológicos han revolucionado la sociedad puertorriqueña. 
Hoy, los equipos electrónicos son tantos y tan variados que se puede señalar uno por prácticamente cada 
necesidad. Esta gran variedad de equipos y rápida evolución de tecnología impone la necesidad de contar 
con personas capacitadas no solamente en la reparación de radios y telereceptores, como era el caso veinte 
años atrás, sino que a su vez sean diestras en la tecnología utilizada en los equipos electrónicos. 

Gran parte del equipo electrónico de hoy no existía cuando la Ley Núm. 99 entró en vigor. La 
Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar la Ley Núm. 99 para que toda persona que repare 
equipo electrónico tenga una licencia para ejercer la profesión de Técnico en Electrónica, con 
especializaciones en las categorías de equipos a los cuales brinda mantenimiento. 

Cónsono con estos cambios, esta Ley redenomina la Junta Examinadora; provee un mecanismo de 
dietas que se ajuste a los costos y gastos incurridos por sus miembros; y otras medidas transitorias. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Salvo en el caso de Artículos específicamente enmendados por esta Ley, se enmienda la 
Lev Núm. 99 de 30 de junio de 1975, sustituyendo el término "técnicos de radio y telereceptores" en 
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donde apareciere, por el término "técnicos en electrónica" y el ténnino "técnica de radio y 
telereceptores"por "técnica de reparación y mantenimiento de equipo electrónico". 
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"ARTÍCULO 1.-TÍTULO 

Esta Ley se conocerá como "Ley de Técnicos en Electrónica de Puerto Rico"." 
Sección 3.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según 

enmendada, para que lea como sigue: 

"ARTÍCULO 2.-DEFINICI ONES 

Los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa: 
"Técnica de reparación y mantenimiento de equipo electrónico" .-Significa el diagnosticar, reparar y 

mantener en condiciones óptimas el funcionamiento de equipo electrónico. 
"Técnico en Electrónica". -Significa la persona debidamente autorizada por esta Ley a ejercer la 

técnica de reparación y mantenimiento de equipo electrónico. 
"Junta" .-Significa la Junta Examinadora de Técnicos en Electrónica creada por esta Ley. 

,, 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 4.-Organización de la Junta 
La Junta estará compuesta de cinco (5) miembros que serán nombrados por el Gobernador de Puerto 

Rico con el consejo y consentimiento del Senado. Todos los nombramientos se harán por un ténnino de cuatro 
( 4) años. Los miembros de la Junta así nombrados ejercerán como tales hasta que sus sucesores sean 
nombrados y tomen posesión. Toda vacante que ocurra antes del vencimiento de un término será cubierta por 
el período restante. 

No podrá pertenecer a la Junta ninguna persona que no haya obtenido la licencia que expide la 
susodicha Junta para el ejercicio de la técnica en electrónica. 

Como medida transitoria, cada miembro de la Junta Examinadora de Radio y Telereceptores recibirá 
una licencia del Secretario de Estado que le autorizará a ejercer como técnico en electrónica." 
Sección 5.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Artículo 5.-Miembros de la Junta-requisitos 
Los miembros de la Junta reunirán los siguientes requisitos: 
(a) Ser mayores de edad; 
(b) ser residentes de Puerto Rico y haber ejercido como técnicos en electrónica o haber poseído 

licencia como técnico de radio y telereceptores, o combinación de ambas, por un término no 
menor de tres (3) años al momento de sus respectivos nombramientos, y 

(c) no haber sido convictos de delito grave u otro delito que implicare depravación moral." 
Sección 6.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 7. -Compensación de los Miembros de la Junta 
Los miembros de la Junta recibirán dietas equivalentes a la dieta mínima establecida para los 

miembros de la Asamblea Legislativa, por concepto de dietas por cada día o porción del mismo en que 
asistan a reuniones o realicen gestiones oficiales de la Junta, incluyendo aquellos que sean funcionarios o 
empleados del Gobierno de Puerto Rico. Los miembros de la Junta tendrán derecho a reembolso de los 
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gastos de transportación normales en que incurrieren en el desempeño de sus funciones oficiales, a tenor 
con los reglamentos aplicables del Departamento de Hacienda." 
Sección 7.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

"Artículo 9.-Deberes y facultades de la Junta 
La Junta tendrá los siguientes derechos y facultades: 

(a) 

(j) Investigará las violaciones de esta Ley y celebrará las vistas administrativas necesarias, a iniciativa 
propia, o por querella formulada ante dicho organismo por cualquier persona. 

" 
Sección 8.-Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 10.-Licencia-requisitos 
Toda persona que aspire a ejercer como técnico en electrónica deberá reunir los siguientes 

requisitos: 
(a) Radicar ante la Junta ... 
(b) Tener cumplidos los dieciocho (18) años de edad. 
( c) Haber aprobado por lo menos el cuarto año de escuela superior o su equivalente además de 

haber aprobado cursos vocacionales o técnicos en: 
(1) electrónica, y 
(2) radio, o 
(3) televisión, 

ofrecidos por el Departamento de Educación de Puerto Rico, o por cualquier institución acreditada por el 
Consejo General de Educación, o por cualquier institución educativa acreditada por el gobierno federal o 
por cualquier estado, posesión o dependencia de los Estados Unidos. 

( d) Aprobar el examen general ofrecido por la Junta. 
(e) Pagar los derechos que se disponen en el Artículo 27 de esta Ley." 
Sección 9.-Se añade el Artículo lOA a la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según enmendada, 

para que lea como sigue: 
"Artículo lOA.-Licencia-medidas transitorias 

.JIII Toda persona que fuere titular de una licencia vigente como técnico de radio y telereceptores, tendrá 
derecho a recibir de la Junta, previo solicitud al respecto, una licencia como técnico en electrónica, con 
especializaciones en radio y televisión. Además, la Junta tramitará futuras solicitudes de renovaciones de 
licencias como técnicos de radio y telereceptores como renovaciones de licencias de técnicos en electrónica.." 

Las disposiciones de este Artículo dejarán de tener vigencia a los cuarenta y ocho ( 48) meses de entrar 
t en vigor esta Ley. 

Sección 10.-Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Artículo 11.-Concesión y exhibición 
(a) La Junta expedirá licencia de técnico en electrónica a toda persona que cumpla los 

requisitos establecidos en el Artículo 10 de esta Ley. Además, la Junta queda facultada 
para certificar conocimientos especializados dentro de la técnica de reparación y 
mantenimiento de equipo electrónico. 

(b) La Junta podrá expedir una licencia provisional, por el término de seis (6) meses y 
prorrogable por un término de seis (6) meses adicionales, a todo aspirante que haya 
satisfecho los requisitos descritos en los incisos (b) y (c) del Artículo 10. Dicha licencia 
provisional solamente autorizará al titular la práctica de la técnica de reparación ) 
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(c) 

mantenimiento de equipo electrónico bajo la superv1S1on directa de una persona 
debidamente autorizada por esta Ley como técnico en electrónica. 

" 
Sección 11.-Se enmienda el Artículo 20 de la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según 

enmendada, para que lea como sigue: 

"ARTÍCULO 20.-PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES 

Los procedimientos administrativos y judiciales que se llevaren a cabo bajo las disposiciones de esta 
Ley se regirán por las provisiones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme." 
Sección 12.-Se derogan los Artículos 22, 23, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 y 42 y se renumeran los 
siguientes artículos de la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según enmendada; Artículos 24, 25, 26, 
27, 28, 29 y 43 como Artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 30. 
Sección 13.-Se enmienda el Artículo 23 de la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Artículo 23.-Licencia especial para individuos no residentes de Puerto Rico 
La Junta podrá expedir, a su discreción, una licencia especial para el ejercicio de la técnica en 

electrónica sin necesidad de que el interesado cumpla con lo dispuesto en el inciso (d) del Artículo 10 de esta 
Ley, siempre que el interesado reúna los siguientes requisitos: 
(a) No ser considerado "individuo residente" de Puerto Rico, según el término es definido por la 

Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, mejor conocida como Código de 
Rentas Internas de Puerto Rico. 

(b) 

(c) 

(d) 

Satisfacer sustancialmente, según lo determinare la Junta, los requisitos expresados en los 
incisos (a), (b) y (c) del Artículo 10 de esta Ley. Dichos requisitos se considerarán satisfechos 
si el interesado presentare licencia o autorización vigente para ejercer como técnico en 
electrónica, o posición sustancialmente equivalente, emitida por el gobierno federal o por 
autoridades competentes de cualquier estado de los Estados Unidos, o sus subdivisiones 
políticas, o sus territorios o posesiones. 
Ser contratado o invitado por un técnico en electrónica para colaborar con dicho técnico en 
determinado trabajo o proyecto. 
Completar la solicitud de licencia especial que la Junta acordase establecer. 

En casos en que la Junta emitiese licencia especial, ésta informará al Secretario de 
Hacienda en un término no mayor de quince (15) días, mediante copia de dicha licencia 
especial, la cual indicará también el nombre y dirección del técnico en electrónica contratante. 
Además, en el caso de no residentes contratados, la Junta advertirá al técnico en electrónica 
contratante de la existencia de posibles obligaciones bajo las leyes de Rentas Internas de 
Puerto Rico. Dichas advertencias, sin embargo, no crearán ninguna responsabilidad de parte 
de la Junta hacia el técnico en electrónica contratante. 
Las licencias especiales emitidas en virtud de este Artículo tendrán vigencia por un término de 

seis (6) meses, prorrogable a petición del interesado por un término adicional de seis (6) meses. 
Toda persona que obtuviere licencia especial a tenor con las disposiciones de esta Ley deberá, 

en todo momento, practicar la técnica de reparación y mantenimiento de equipo electrónico bajo la 
responsabilidad y supervisión de un técnico en electrónica debidamente licenciado en Puerto Rico. 

La licencia especial deberá exhibirse en el lugar de trabajo de la persona que ostenta dicha 

licencia. " 
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Sección 14.-Se enmienda el Artículo 26 de la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Artículo 26.-Renovación de licencias 
La licencia como técnico en electrónica exigida por esta Ley caducará una vez haya transcurrido el 

término de cuatro (4) años desde la fecha de su emisión. La licencia podrá ser renovada previo pago de los 
derechos dispuestos en el Artículo 27 de esta Ley." 
Sección 15.-Se enmienda el Artículo 27 de la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Artículo 27. -Derechos 
La Junta cobrará la cantidad que el Departamento de Estado establezca por reglamento en virtud de la 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 por los siguientes derechos: 
(a) Por cada examen; 
(b) Por la primera licencia de Técnico en Electrónica; 
(c) Por renovación de licencia de Técnico en Electrónica; 
(d) Por duplicado de cualquier licencia; 
(e) Por emisión de licencia provisional; 
(t) Por emisión de licencia especial. 

La Junta cobrará un recargo de cien por ciento ( 100 % ) del derecho de renovación a toda 

persona que tramitare la renovación de dicha licencia pasados noventa (90) días de la fecha de su 
vencimiento, el cual aumentará a doscientos por ciento (200% ), transcurrido un término análogo de ciento 
ochenta (180) días. Pasados doce (12) meses de la fecha de vencimiento de la licencia sin que esa fuere 
renovada, la Junta no permitirá su renovación. En dicho caso, la persona interesada en obtener licencia 
como técnico en electrónica tendrá que cumplir con todos los requisitos dispuestos en el Artículo 10 de esta 
Ley, disponiéndose además, que ninguna persona que haya sido titular de una licencia como técnico de 
radio y telereceptores, o de una licencia como técnico en electrónica podrá beneficiarse de lo dispuesto en 
el Artículo 1 OA de esta Ley." 

Sección 22.-Se enmienda el Artículo 43 de la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 43.-Penalidades 
Toda persona que ejerciere la técnica de reparación y mantenimiento de equipo electrónico, o se 

anunciare o se hiciere pasar como técnico en electrónica sin estar provista de licencia vigente y expedida de 
acuerdo con las disposiciones de esta Ley, incurrirá en delito menos grave; y convicta que fuere será castigada 
con una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares, o con cárcel por un 
término no menor de un (1) mes ni mayor de seis (6) meses, o con ambas penas a discreción del Tribunal." 
Sección 23.-Se adicionan nuevos Artículos 28 y 29A a la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"ARTÍCULO 28.-AMNISTÍA-REQUISITOS 

Se exime de las disposiciones del Artículo 30 de esta Ley y de los requisitos dispuestos en el inciso 
(c) del Artículo 10 de esta Ley a toda persona que, dentro del término de vigencia de esta amnistía, así lo 
solicitare en la manera que la Junta especificare mediante reglamento y sujeto a su aprobación final, 
siempre que la persona cumpliere con los siguientes requisitos mínimos: 
(a) Presentar una certificación oficial de cursos y/o seminarios sobre estudios en electrónica con contenido 

sustancialmente similar a los descritos en el inciso (c) del Artículo 10 de esta Ley; y 
(b) Presentar documentación que evidencie la práctica de la técnica de reparación y mantenimiento de 

equipo electrónico por un término mínimo de tres (3) años. Únicamente para estos propósitos, se 
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considerarán los siguientes documentos como evidencia de haber ejercido la técnica de reparación y 
mantenimiento de equipo electrónico: 

(1) Declaraciones juradas de patronos que hayan empleado a la persona con el propósito de ejercer la 
técnica de reparación y mantenimiento de equipo electrónico; 

(2) Declaraciones juradas de clientes que evidencien, vistas en su totalidad, la prestación de servicios 
rendidos en técnica de reparación y mantenimiento de equipo electrónico durante un término 
específico de tiempo. En su defecto, la persona podrá presentar una declaración jurada, 
acompañada de copias certificadas de planillas de contribución sobre ingresos, que demuestren que 
la industria o negocio principal de la persona fuere el ejercicio de técnica de reparación y 
mantenimiento de equipo electrónico." 

(3) Cumplir con el pago de los derechos de la amnistía, los cuales serán equivalentes a los del 
examen." 
Sección 24.-Se añade un nuevo Artículo 29 a la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 29.-Duración de la amnistía 
Las disposiciones del Artículo 28 de esta Ley, referente a amnistía, cesarán de tener efecto y 

vigencia con respecto a personas que no hayan debidamente iniciado su trámite de amnistía, 
inmediatamente después del primer aniversario de la fecha de aprobación de ese Artículo." 
Sección 25.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; previo estudio y consideración tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación del P. de la C. 2885, con las siguientes enmiendas; 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, línea 5 

En El Titulo: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 

entre "veinte" y "años" insertar "(20)" 

eliminar " , " después de " 27" 
después de "28" eliminar "Y" y sustituir por "y" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 2885, es enmendar los Artículos 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 20, 23, 26, 
27 y 43; derogar los Artículos 22, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42; renumerar los Artículos 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 41 y 43, como Artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 30; y añadir nuevos Artículos l0A, 28 y 
29 a la Ley Núm. 99 de 30 de junio de 1975, según enmendada, mejor conocida como "Ley de los 
Técnicos de Radio y Telereceptores"a los fines de atemperarla a los adelantos ocurridos en las profesiones 
relacionadas a la electrónica. 

En las últimas décadas los avances tecnológicos han revolucionado la sociedad puertorriqueña. 
Hoy, los equipos electrónicos son tantos y tan variados que se puede señalar uno por prácticamente cada 
necesidad. Esta gran variedad de equipos y rápida evolución de tecnología impone la necesidad de contar 
con personas capacitadas no solamente en la reparación de radios y telereceptores, como era el caso veinte 
años atrás, sino que a su vez sean diestras en la tecnología utilizada en los equipos electrónicos. 
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Gran parte del equipo electrónico de hoy no existía cuando la Ley N6m. 99 entró en vigor. La Asamblea 
Legislativa entiende necesario enmendar la Ley N6m. 99 para que toda persona que repare equipo 

electrónico tenga una licencia para ejercer la profesión de Técnico en Electrónica, con especializaciones en 
las categorías de equipos a los cuales brinda mantenimiento. Cónsono con estos cambios, esta Ley 
redenomina la Junta Examinadora; provee un mecanismo de dietas que se ajuste a los costos y gastos 
incurridos por sus miembros; y otras medidas transitorias. 

En reunión ejecutiva celebrada el día 17 de junio de 2000, los miembros de la Comisión de Gobierno y 

Asuntos Federales; recomiendan la aprobación con las enmiendas sugeridas del P. de la C. 2885. 

Respetuosamente sometido; 

(Pdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1774, y se da 

cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de lo Jurídico; y de Educación y Cultura, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley N6m. 28 de 1 de julio 1997, a fin de requerirle, cuando 
exista el hecho, al Sistema de Información de Justicia Criminal que informe a las Regiones Educativas y al 

Instituto de Reforma Educativa, en el caso de las Escuelas de la Comunidad, que en su jurisdicción 
residirá una persona anotada en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso 

Contra Menores, para que de este modo las autoridades escolares puedan tomar conocimiento de tal hecho 
y adopten las medidas legales que entiendan pertinentes. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Ley N6m. 28 de 1 de julio de 1997, el Gobierno de Puerto Rico declaró como política 

pública su firme compromiso de proteger la comunidad contra actos constitutivos de abuso sexual y abuso 
contra menores. En ese sentido la Declaración de Poñtica Pública de la Ley N6m. 28, supra, reconoce que 
"ante el peligro que representa que la persona convicta por delitos de esta naturaleza incurra nuevamente en 

esa conducta y ante el riesgo que puede representar y el daño que puede causar una persona con tendencia 

irreprimida de cometer delitos sexuales violentos por sufrir de algún desorden mental o de personalidad es 
necesario establecer un Registro en el que se anote su dirección y que contenga información sobre su persona y 
otros datos relevantes. Por medio de este Registro se mantendrán informadas las autoridades gubernamentales 

y la ciudadanía sobre el paradero de aquellas personas que han sido convictas de delitos sexuales violentos o 

abusos contra menores, según se definen estos términos en la Ley, cuando éstas se reintegren a la libre 
comunidad." 

Actualmente, el Artículo 4 de la Ley Núm. 28, supra, establece que el Sistema de Información de 

Justicia Criminal informará a las respectivas comandancias de la Policía que en su jurisdicción residirá una 

persona anotada en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra 

Menores. No obstante, consideramos necesario que dicha información sea remitida también a los distrito~ 
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escolares para que de este modo las escuelas puedan tomar conocimiento de tal hecho y adopten las medidas 
pertinentes. A pesar de que en el Artículo 7 de la Ley Núm. 28, supra, se dispone que el Departamento de 
Educación tendrá acceso al Registro, consideramos necesario precisar que el Sistema tendrá que remitir 
obligatoriamente la información a las Regiones Educativas y al Instituto de Reforma Educativa, en el caso de 
las Escuelas de la Comunidad, para que no quede a discreción del Departamento de Educación solicitar dichos 
datos. 

No podemos obviar que miles de menores de edad pasan gran parte del día en las escuelas y que 
muchos de estos delincuentes sexuales merodean las áreas escolares en busca de víctimas indefensas. Por 
tal razón, consideramos que los propósitos de la Ley Núm. 28, supra, pueden cumplirse con mayor 
eficiencia si integramos a las comunidades escolares en la lucha contra la prevención de los abusos 
sexuales. 

Finalmente, esta medida legislativa es compatible y adelanta los propósitos establecidos en la política 
pública de "Nuestros Niños Primeros". 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

sigue: 
Sección 1.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, para que se lea como 

"Artículo 4.- Deberes ante el Registro 
(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

Una vez la Administración de Corrección remita al Sistema la información provista en el inciso (d) de 
este artículo, el Sistema lo notificará a la Comandancia de la Policía así como al Instituto de Reforma 
Educativa en el caso de las Escuelas de la Comunidad, o a las Regiones Educativas para que a su vez éstas 
informen a las escuelas de la jurisdicción donde va a residir la persona. 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de lo Jurídico; y de Educación y Cultura, luego del estudio y análisis del P. 
de la C. 1774, tienen el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1774, tiene como propósito enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio 
de 1997, a fin de requerirle, cuando exista el hecho, al Sistema de Información de Justicia Criminal que 
informe a las Regiones Educativas y al Instituto de Reforma Educativa, en el caso de las escuelas de la 
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Comunidad, que en su jurisdicción residirá una persona anotada en el Registro de Personas Convictas por 
Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores, para que de este modo las autoridades escolares 
puedan tomar conocimiento de tal hecho y adopten las medidas legales que entiendan pertinentes. 

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, mediante la Ley 
Núm. 28 de 1 de julio de 1997, el Gobierno de Puerto Rico declaró como política pública su firme 
compromiso de proteger la comunidad contra actos constitutivos de abuso sexual y abuso contra menores. 

Actualmente, el Artículo 4 de la Ley Núm. 28, supra, establece que el Sistema de Información de 
Justicia Criminal informará a las respectivas comandancias de la Policía que en su jurisdicción residirá una 
persona anotada en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra 
Menores. No obstante, consideramos necesario que dicha información sea remitida también a los distritos 
escolares para que de este modo las escuelas puedan tomar conocimiento de tal hecho y adopten las 
medidas pertinentes. A pesar de que en el Artículo 7 de la Ley Núm. 28, supra, se dispone que el 
Departamento de Educación tendrá acceso al registro, consideramos necesario precisar que el Sistema 
tendrá que remitir obligatoriamente la información a las Regiones Educativas y al Instituto de Reforma 
Educativa, en el caso de las Escuelas de la Comunidad, para que no quede a discreción del Departamento 
de Educación solicitar dichos datos. 

No podemos obviar que miles de menores de edad pasan gran parte del día en las escuelas y que 
muchos de estos delincuentes sexuales merodean las áreas escolares en busca de víctimas indefensas. Por 
tal razón, consideramos que los propósitos de la Ley Núm. 28, supra, pueden cumplirse con mayor 
eficiencia si integramos a las comunidades escolares en la lucha contra la prevención de los abusos 
sexuales. 

La política pública vigente del Gobierno de Puerto Rico está dirigida a dar protección a las mujeres 
víctimas de delitos sexuales de naturaleza violenta así como a los menores que son víctimas de abuso. 
Conforme a la política pública del Estado,la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha aprobado varias 
medidas dirigidas a atender este problema. Entre éstas se encuentra, la Carta de Derecho de las Víctimas y 
Testigos de Delitos, aprobada mediante la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, 25 L.P.R.A. sec. 973 et. 
seq. En ésta se incluye el derecho de que se mantenga en confidencia la información sobre dirección y 
número de teléfono de la víctima o testigo cuando ello sea necesario para la seguridad personal y la de sus 
familiares. Igualmente se garantiza que se mantenga en confidencia la comunicación entre la víctima y su 
consejero, de conformidad con el privilegio establecido en la Regla 25-A de Evidencia. 

El Registro creado mediante la Ley Núm. 28 de 1 de julio de 1997, se estableció para cumplir con 
la reglamentación federal conocida como "Jacob Wetterling Crimes Agaínst Children and Sexually Violent 
Offender Registration Program". La misma fue creada mediante la Ley Pública 103-322 de 13 de 
septiembre de 1994, 42 U .S.C.A. sec. 14071 et seq. Esta Ley fue aprobada a su vez por disposición del 
"Omnibus Crime Bill" de 1993. Posteriormente, la "Jacob Wetterling Act" se enmendó mediante otra ley 
federal conocida como "Megan's Law", H.R. 2137, 104th Cong. 201 con el fin de requerir a los estados, 
incluyendo a Puerto Rico, que aprobarán legislación para crear un registro, con el propósito de que las 
personas convictas por cierto tipo de delito de naturaleza sexual y contra menores cumplan con la 
obligación de registrarse antes de reintegrarse a la libre comunidad, además de proveer a la ciudadanía de 
la información que contiene el mismo. 

El referido Registro se creó en atención a dichas disposiciones estatutarias federales, antes citadas, 
a fin de que los estados, el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los demás 
territorios de la Union pudieran ser recipientes de fondos federales provenientes del "Byrne Formula 
Grant", 42 U.S.C.A. sec. 3791 (a) (2). 

Debe puntualizarse, que el registro que se creó mediante la citada Ley Núm. 28, no es de carácter 
punitivo, sino un mecanismo de información mediante el cual se pretende garantizar la seguridad, 
protección y bienestar general. En el balance de intereses, se ha determinado que dichas leyes sor 
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regulatorias porque sirven al logro de un propósito legítimo del Estado, el cual consiste en proveer 
asistencia a las agencias del orden público al requerir el Registro de la dirección y otros datos de las 
personas convictas de los delitos sexuales violentos y de abuso contra menores. Por lo tanto, se puede decir 
que estos estatutos se caracterizan por ser regulativos en vez de punitivos. 
El Artículo 4 de la Ley Núm. 28, supra, que a su vez es objeto de enmienda en la presente medida, 
enumera las agencias que tiene algún deber ante el Registro. Es el Ministerio Público el designado con la 
obligación específica de notificar la información contenida en el Registro al Sistema de Información de 
Justicia Criminal. Ésto se llevará a cabo mediante orden del Tribunal durante el acto de lectura de 
sentencia. El Departamento de Corrección y Rehabilitación tendrá entonces la obligación de informarle al 
convicto, antes de ser puesto en libertad, su obligación de notificar cualquier cambio en su dirección 
residencial a la comandancia de la policía de la jurisdicción donde resida. 

El Estado tiene la obligación de salvaguardar el derecho de la sociedad a que los ciudadanos que 
delinquen sean procesados criminalmente conforme a derecho. Más aún, el Estado en su poder de 'parens 
patriae' justifica su intervención cuando la víctima es un menor de edad, ya que el Estado tiene una 
obligación de velar por el bienestar de la niñez. Por lo tanto, los casos de menores están revestidos del más 
alto interés público, suficiente para justificar, en casos apropiados, la intervención del Estado. Rodríguez 
del Valle vs. Corcelles Ortiz, 94 J.T.S. 63. 

Para el análisis del P. de la C. 1774 contamos con el aval del Departamento de Justicia. Veamos 
que opinión nos merece. 

"A pesar de las medidas de protección, orientación y ayuda establecidas por ley, no se puede 
perder de perspectiva que existe un peligro real de que la persona convicta por delitos que implican 
crímenes sexuales violentos o que constituyen abuso contra menores, incurran nuevamente en este tipo de 
conducta. Por tal razón, ante el riesgo que puede representar y el daño que puede causar una persona que 
sufre de una enfermedad o desorden mental de índole sexual, existe la necesidad de que tanto las agencias 
del orden público como la comunidad, conozcan el paradero de aquellas personas que han sido convictas de 
delitos de esta naturaleza. Con este propósito fue que se creó el registro de Personas Convictas por Delitos 
Sexuales y de Abuso Contra Menores en el Sistema de Información de Justicia Criminal, en el 
Departamento de Justicia. 

El Artículo 7 de la Ley Núm. 28 de 1997, supra, establece lo relativo a la notificación a las 
Agencias del Orden Público y a la comunidad. Cabe señalar que la presente medida cumple con las 
guías federales (Federal Register Vol.62,No.65,p.16189). Estas guías explican que la notificación 
puede llevarse a cabo de varias formas; ya sea manteniendo el Registro abierto a inspección del 
público estableciendo un número de teléfono donde llamar para obtener información, o proveyendo 
tal información cuando se solicita por escrito. 

La información se provee a distintas personas, tales como: a la víctima, los testigos, patronos, 
sistema escolar y a las instituciones que atienden a niños y mujeres maltratados; por medio de las agencias 
del orden público. Más aún, en Puerto Rico se incluyó dentro del grupo de personas para las cuales estará 
disponible la información que posee el Sistema de Información de Justicia Criminal, a toda persona que así 
lo solicite por escrito. 

La presente medida es una loable en su propósito y objetivo. La misma está en clara armonía con la 
política de protección a las víctimas de delitos sexuales de naturaleza violenta, así como a los menores que 

sean víctimas de abuso." 
Por los fundamentos antes expuesto, vuestras Comisiones de lo Jurídico; y de Educación y Cultura, 

recómiendan la aprobación del P. de la C. 1774, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
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(Fdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico 

(Pdo.) 
Carmen L. Berríos 
Presidenta 
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Comisión de Educación y Cultura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2768, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto 
de 1997, que crea la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de 
Puerto Rico, a fin de aclarar conceptos, conferir facultades y proveer medios adicionales a la Comisión que 
le faciliten llevar a cabo su encomienda y para hacer enmiendas de estilo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Ante la inminente necesidad de revisar el Código Civil de Puerto Rico, mediante la Ley Núm. 85 
de 16 de agosto de 1997 se creó la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código 
Civil de Puerto Rico. La encomienda delegada a la Comisión es ardua y compleja, y, definitivamente, 
conllevará tiempo. Es menester, por tanto, que este organismo disponga de los recursos humanos y 
económicos adecuados para realizar la labor encomendada. Por esta razón es importante que, además de la 
asignación presupuestaria anual, la Comisión cuente con otros medios que le permitan allegarse ayudas y 
disponer de los recursos con la mayor eficiencia. Esto hará posible que la encomienda pueda llevarse 
adelante a un ritmo adecuado y que se cumpla a cabalidad con el mandato legislativo en un término 
razonable. Sin embargo, ante la magnitud del proyecto, es difícil anticipar una fecha cierta para su 
conclusión, como tampoco se puede determinar con exactitud los costos que acarreará. 

La disponibilidad de recursos es una preocupación latente que, incluso, ha sido mencionada como 
causa del fracaso de intentos anteriores de revisión. El Profesor Muñiz Argüelles en su Propuesta para un 
Mecanismo de Revisión del Código Civil, 54 Rev. Jur. U.P.R. 159, 164, ha indicado que "[L]a revisión 
del Código Civil requiere la asignación de fondos permanentes o comprometidos a largo plazo. No puede 
depender de derramas periódicas, de la flexibilidad del presupuesto público o de la estrechez de fondos 
disponibles para el desarrollo de proyectos accidentales. Puede hacerse con tanta celeridad como lo permita 
la realidad económica que los respalde." 

Finalizado el primer año de funcionamiento de la Comisión, ha quedado demostrada la 
necesidad de revisar el texto de la ley habilitadora con el propósito de dotarla de mecanismos adicionales 
para complementar los recursos asignados y facilitar el proceso de revisión. Esto contribuirá a aumentar los 
recursos disponibles y facilitar el manejo del presupuesto de la Comisión. Con este propósito, la Asamblea 
Legislativa enmienda la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997 que crea la Comisión Conjunta Permanente 
para la Revisión del Código Civil para autorizar al Director Ejecutivo, con la autorización de los 
Co-Presidentes de la Comisión, a aceptar y recibir donaciones o cualquier otro tipo de ayuda y celebrar 
convenios o acuerdos con personas o entidades públicas o privadas para realizar los trabajos y estudios 
encaminados a alcanzar el objetivo que persigue la Ley. 
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También se le confiere facultad a la Comisión para pagar dietas a las personas que integren los 
grupos de trabajo para llevar a cabo la tarea revisora, dentro de los recursos disponibles y conforme al 
reglamento que a estos efectos se adopte, y para reembolsarles los gastos necesarios en que incurran en el 
desempeño de sus gestiones oficiales. Además se incorporan otras enmiendas a fin de aclarar unas partes 
del texto de la ley habilitadora de la Comisión y mejorar la redacción de algunas de sus disposiciones. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997, para que se lea: 
"Artículo 1.-Se crea una comisión conjunta permanente de la Asamblea Legislativa que se 

denominará "Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto 
Rico"." 

Artículo 2.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997, para que se lea: 
"Artículo 2.-La Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto 
Rico, en adelante 'la Comisión', se compondrá de siete (7) Senadores designados por el Presidente del 
Senado, uno de los cuales será el Presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado y de siete (7) 
Representantes designados por el Presidente de la Cámara de Representantes, uno de los cuales será el 
Presidente de la Comisión de lo Jurídico Civil de la Cámara de Representante. 
Cualquier vacante que surja en la Comisión no afectará sus funciones y poderes y será cubierta por un 
legislador del Cuerpo Legislativo que la ocasione, que será nombrado en la misma forma que el miembro 
sustituido. 

Las minorías estarán representadas en la Comisión. 
La Comisión será co-presidida por los Presidentes de las Comisiones de lo Jurídico del Senado y de 

lo Jurídico Civil de la Cámara de Representantes." 
Sección 3.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997, para que lea: 
"Artículo 3. -La Comisión realizará una revisión total y una reforma del Código Civil de Puerto 

Rico, edición de 1930, según enmendado, con el propósito de actualizarlo y prestando, además, especial 
atención en conciliar todas sus partes con el fin de que resulte en una obra moderna, concordante y 
armónica. Como parte de este proceso de revisión integral, la Comisión preparará un proyecto de Código 
Civil, si así lo estimare necesario y conveniente, y las medidas legislativas correspondientes, que someterá 
a la consideración de la Asamblea Legislativa." 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997, para que lea: 
"Artículo 4.-La Comisión será dirigida por un Director Ejecutivo nombrado en común acuerdo por 

los Co-Presidentes. Asimismo el sueldo o remuneración del Director se fijará de acuerdo a las normas que 
establezcan en común acuerdo los Co-Presidentes de la Comisión. El Director Ejecutivo ejercerá las 
funciones administrativas del cargo bajo la supervisión y dirección de los Co-Presidentes y recibirá 
servicios de apoyo administrativo de éstos y de los miembros de la Comisión, así como los servicios de la 
Oficina de Servicios Legislativos, la Biblioteca Legislativa y demás dependencias de la Asamblea 
Legislativa. 

El Director Ejecutivo determinará la acción interna de la Comisión y tomará las medidas que sea 
menester para su adecuado funcionamiento y operación, así como para llevar a cabo las acciones 
administrativas y gerenciales necesarias para su implantación y la de cualesquiera otras leyes y 
reglamentos. Además realizará aquellas otras funciones que le fueren delegadas por los Co-Presidentes y 
por la Comisión." 

Sección 5.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997, para que se lea: 
"Artículo 5.-Para el logro de sus propósitos y objetivos, la Comisión queda facultada para contratar, 
ordenar y realizar todos los estudios que estime necesarios y convenientes. Además, podrá emplear y 
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contratar el personal necesario para realizar su encomienda, el cual estará bajo la dirección del Director 
Ejecutivo. El personal así empleado y contratado será nombrado sin sujeción a la Ley Núm. 5 de 14 de 
octubre de 1975, según enmendada, conocida como 'Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico'. 
Se autoriza a las agencias e instrumentalidades públicas a poner a la disposición de la Comisión personal, 
equipo, materiales y otros recursos. Las personas que sean cedidas temporalmente por las agencias del 
Gobierno Estatal para trabajar en la Comisión conservarán todos los derechos adquiridos bajo la Ley de 
Personal de Servicio Público de Puerto Rico, así como los derechos, privilegios, obligaciones y status 
respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro al cual estuvieran afiliados. Los 
empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que trabajen para la Comisión no 
podrán recibir compensación adicional a sus sueldos regulares." 
Sección 6.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997, para que se lea: 

"Artículo 6.-La Comisión podrá celebrar convenios o acuerdos con personas o entidades públicas o 
privadas para realizar los trabajos y estudios encaminados a alcanzar los propósitos de esta Ley. En 
particular, la Comisión podrá solicitar la cooperación y el asesoramiento de la Academia Puertorriqueña de 
Jurisprudencia y Legislación, el Departamento de Justicia, las Facultades de Derecho y sus respectivos 
institutos jurídicos y cualquier otra institución. Los departamentos, agencias y corporaciones públicas del 
Gobierno de Puerto Rico proveerán a la Comisión toda información que les sea requerida por ser necesaria 
para llevar a cabo la encomienda. 

Se autoriza al Director Ejecutivo, previa autorización de los Co-Presidentes, a aceptar y recibir 
donaciones o cualquier otro tipo de ayuda, en dinero, bienes o servicios, que provengan de personas o 
entidades privadas y o gubernamentales, y a administrarlas conforme sus términos y las leyes aplicables. 
Las donaciones y otras ayudas se utilizarán exclusivamente para cumplir y llevar a cabo los propósitos de 
esta Ley. Asimismo podrá cobrar los derechos correspondientes por las publlcaciones, documentos o 
estudios propiedad de la Comisión. " 

Sección 7.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997, para que se lea: 
"Artículo 7.-La Comisión queda facultada para adoptar las reglas y reglamentos que fueren necesarios para 
cumplir los propósitos de esta Ley y para su funcionamiento interno. Se reunirá cuantas veces la 
convoquen los Co-Presidentes o una mayoría absoluta de los miembros mediante comunicación escrita 
suscrita por éstos. Sin embargo, deberá celebrar por lo menos una reunión al mes." 

Sección 8.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997, para que se lea: 
"Artículo 8.-Los miembros de la Comisión recibirán las dietas y gastos de viaje que por disposición 

de ley corresponde pagar a la Asamblea Legislativa cuando asistan a reuniones de la Comisión o realicen 
en grupo o individualmente funciones oficiales de la Comisión. Los Co-Presidentes de la Comisión 
expedirán la certificación correspondiente en cada caso. 

Las personas que integren los grupos de trabajo para llevar a cabo la tarea revisora podrán recibir 
una dieta cuando asistan a sesiones o reuniones de la Comisión dentro de los recursos disponibles y sujeto a 
la reglamentación que a estos efectos se adopte y a los reglamentos que le sean aplicables. Tendrán 
derecho, además, al pago de gastos de viaje y al reembolso de los gastos necesarios en que incurran en el 
desempeño de sus gestiones oficiales. sujeto a la reglamentación aplicable." 

Sección 9. -Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997, para que se lea: 
"Artículo 9. -Cuando la Comisión lo considere necesario y conveniente podrá acordar que 

subcomisiones especiales, integradas por aquellos miembros designados por los Co-Presidentes de la 
Comisión, o funcionarios, empleados o asesores de la Comisión se trasladen fuera de Puerto Rico parf 
hacer estudios sobre los sistemas de derecho y la legislación vigente en otras jurisdicciones, así como de 1: 
experiencia habida y las nuevas tendencias doctrinales." 

Sección 10.-Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997, para que 1 
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"Artículo 10. - A discreción de los Co-Presidentes, todos los funcionarios y empleados del Senado y de la 
Cámara de Representantes prestarán a la Comisión los servicios que estime necesarios, sin devengar por 
ello compensación adicional alguna, excepto el tiempo compensatorio acumulado. La designación de los 
funcionarios y empleados cuyos servicios se requieran por la Comisión se hará en consulta con los 
Presidentes de ambos Cuerpos Legislativos." 

Sección 11.-Se enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997, para que se 
lea: 

"Artículo 12.-La Comisión deberá rendir un informe anual a los Presidentes de cada Cuerpo 
Legislativo sobre su operación y funcionamiento y el progreso realizado en el desempeño de su encomienda 
no más tarde de 31 de enero." 

Sección 12.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico, previo estudio y 
consideración del P. de la C. 2768, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 2768 es enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de la 
Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997, que crea la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y 
Reforma del Código Civil de Puerto Rico, a fin de aclarar conceptos, conferir facultades y proveer medios 
adicionales a la Comisión que le faciliten llevar a cabo su encomienda y para hacer enmiendas de estilo. 
Ante la inminente necesidad de revisar el Código Civil de Puerto Rico, mediante la Ley Núm. 85 de 16 de 
agosto de 1997 se creó la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de 
Puerto Rico. La encomienda delegada a la Comisión es ardua y compleja, y, definitivamente, conllevará 
tiempo. Es menester, por tanto, que este organismo disponga de los recursos humanos y económicos 
adecuados para realizar la labor encomendada. Por esta razón es importante que, además de la asignación 
presupuestaria, anual, la Comisión cuente con otros medios que le permitan allegarse ayudas y disponer de 
los recursos con la mayor eficiencia. Esto hará posible que la encomienda pueda llevarse adelante a un 
ritmo adecuado y que se cumpla a cabalidad con el mandato legislativo en un término razonable. Sin 
embargo, ante la magnitud del proyecto, es dificil anticipar una fecha cierta para su conclusión, como 
tampoco se puede determinar con exactitud los costos que acarreará. 

Finalizado el primer año de funcionamiento de la Comisión, ha quedado demostrada la necesidad 
de revisar el texto de la ley habilitadora con el propósito de dotarla de mecanismos adicionales para 
complementar los recursos asignados y facilitar el proceso de revisión. Esto contribuirá a aumentar los 
recursos disponibles y facilitar el manejo del presupuesto de la Comisión. Con este propósito, la Asamblea 
Legislativa enmienda la Ley Núm. 85 de 16 de agosto de 1997 que crea la Comisión Conjunta Permanente 
para la Revisión del Código Civil para autorizar al Director Ejecutivo, con la autorización de los 
Co-Presidentes de la Comisión, a aceptar y recibir donaciones o cualquier otro tipo de ayuda y celebrar 
convenios o acuerdos con personas o entidades públicas o privadas para realizar los trabajos y estudios 
encaminados a alcanzar el objetivo que persigue la Ley. 

También se le confiere facultad a la Comisión para pagar dietas a las personas que integren los 
~rupos de trabajo para llevar a cabo la tarea revisora, dentro de los recursos disponibles y conforme al 
eglamento que a estos efectos se adopte, y para reembolsarles los gastos necesarios en que incurran en el 
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desempeño de sus gestiones oficiales. Además se incorporan otras enmiendas a fin de aclarar unas partes 
del texto de la ley habilitadora de la Comisión y mejorar la redacción de algunas de sus disposiciones. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales analizó la información que le suministrará la 
Comisión de Gobierno y Jurídico Civil de la Cámara de Representante. 
En reunión celebrada y por las razones previamente expuestas las comisiones que suscriben, luego del 
análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del P. de la C. 2768 sin 
enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 

Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

(Fdo.) 

Jorge A. Santini Padilla 

Presidente 

Comisión De lo Jurídico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 404, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (d) del Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 3, aprobado el 3 de 

diciembre de 1993, que crea el Departamento de Corrección y Rehabilitación como un organismo de la Rama 
Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de autorizar y obligar a dicho Departamento y 
a los organismos que constituyen el mismo, a negociar y contratar con empresas privadas la implantación de 
talleres de trabajo en las facilidades correccionales, proveyendo a dichas empresas espacio para llevar a cabo 
operaciones industriales y permitiéndoles la contratación de transgresores y convictos en carácter de obreras y 
obreros. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Tradicionalmente, en las facilidades correccionales se han establecido programas que fomentan la 
rehabilitación de transgresores y convictos mediante la organización de talleres de trabajo. Sin embargo, la 
mayoría de dichos programas fracasan debido a que son subvencionados por el Estado y por tanto no siguen 
patrones que ordinariamente son utilizados en el mercado libre. 

Con el propósito de evitar el fracaso de sus programas de talleres de trabajo en los penales, el Servicio 
Nacional de Corrección de Chile ha implantado en sus prisiones un exitoso e innovador programa de 

rehabilitación fundamentado en la contratación con empresas privadas para la implantación de talleres de 
trabajo en las facilidades correccionales. Mediante este arreglo, se le provee a dichas empresas espacio para 

llevar a cabo operaciones industriales, se les permite la contratación de transgresores y convictos en carácter 
de obreros y reciben alivios contributivos por adiestrarlos. Actualmente, los presos de algunas instituciones 
penales chilenas están fabricando zapatos, remolques de carga, muebles, medias, sartenes, y ollas, ropa 
interior y carteras, entre otros. 

A los prisioneros-obreros se les trata como empleados regulares, se les paga el salario mínimo, horas 
extra, seguro social y plan médico. Al participar en el programa de trabajo, se hacen acreedores a tener 

dormitorios y comedores separados y a tener derecho de visita adicionales, incluyendo la visita de sus esposas. 

9061 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

El gobierno les exige a cambio colocar por lo menos el veinte (20) por ciento de sus salarios en una cuenta de 
ahorros, para cuando salgan en libertad. 

Para el gobierno, la implantación de este tipo de programa, representa una manera eficaz de reducir 
los índices de criminalidad, ya que prepara a los reclusos para desempeñar empleos cuando salgan en libertad y 
los ayuda a mantener familiares pobres que, bajo otras circunstancias, podrían optar por una vida al margen de 
la ley. 

Entendemos necesario e imprescindible dotar al Departamento de Corrección y Rehabilitación de toda 

herramienta útil para el fiel cumplimiento de lo ordenado en el Artículo 6, Sección 19 de la Constitución del 
Estado Libre Asociado, relativo a que, dentro de los recursos disponibles, las instituciones penales sean 
reglamentadas para que sirvan a sus propósitos y propender al tratamiento adecuado de los delincuentes para 
hacer posible su rehabilitación moral y social. 

Por tal razón, mediante esta Ley enmendamos el Plan de Reorganización Núm. 3, aprobado el 3 de 
diciembre de 1993, a los fines de autorizar y obligar a dicho Departamento y a los organismos que constituyen 
el mismo, a contratar con empresas privadas la implantación de talleres de trabajo en las facilidades 
correccionales, proveyendo a dichas empresas espacio para llevar a cabo operaciones industriales y 
permitiéndoles la contratación de transgresores y convictos en carácter de obreras y obreros. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (d) del Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 3, aprobado el 3 

de diciembre de 1993, para que lea como sigue: 
"Artículo 5.-Funciones, Poderes y Facultades 
Las funciones, poderes y facultades del Secretario de Corrección y Rehabilitación ser~ las siguientes: 

a. 
b. 
c. 
d. Establecer y desarrollar planes, programas y estrategias con la participación de los 

funcionarios directivos de los organismos que constituyen el Departamento, con énfasis en medidas 
preventivas, rehabilitadoras, educativas y vocacionales de transgresores y convictos. 

A esos fines, queda por la presente autorizado y obligado a negociar y contratar con empresas 
privadas la implantación de talleres de trabajo en las facilidades correccionales, proveyendo a dichas 
empresas espacio, para llevar a cabo operaciones industriales y permitiéndoles la contratación de 
transgresores y convictos en carácter de obreras y obreros. 

El Secretario adoptará, establecerá, desarrollará, enmendará, derogará e implantará las reglas, normas 
y procedimientos que regularán la negociación y contratación autorizada en el párrafo anterior y el 
establecimiento y operación de dichos talleres. 

Dicha reglamentación incluirá disposiciones relacionadas a los salarios y beneficios que recibirán los 
transgresores y convictos empleados por las empresas privadas, que cumplirán con toda ley o reglamento, 
estatal o federal vigente y las facultades, deberes y obligaciones que deberán cumplir aquellos que participen 
en dichos talleres de trabajo. 

e. " 
Sección 2.-El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación está obligado a otorgar 

contratos con empresas privadas para establecer talleres de trabajo y programas de adiestramiento en cada 
cárcel y cada institución juvenil del país, con el fin de permitir a dichas empresas llevar a cabo operaciones 
industriales en las facilidades correccionales y contratar transgresores y convictos en carácter de obreras y 
obreros. Cada año, empezando el año después de que entre en vigor esta Ley, el Departamento rendirá un 
informe a la Asamblea Legislativa de los contratos otorgados, el porcentaje de la población penal o en 
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instituciones juveniles participando en programas de adiestramiento o en los talleres de trabajo establecidos por 
cada contrato, así como cualquier otra información que estime pertinente. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la 
C. 404, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 404 es enmendar el inciso (d) del Artículo 5 del Plan de 
Reorganización Núm. 3, aprobado el 3 de diciembre de 1993, que crea el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación como un organismo de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los 
fines de autorizar y obligar a dicho Departamento y a los organismos que constituyen el mismo, a negociar 
y contratar con empresas privadas la implantación de talleres de trabajo en las facilidades correccionales, 
proveyendo a dichas empresas espacio para llevar a cabo operaciones industriales y permitiéndoles la 
contratación de transgresores y convictos en carácter de obreras y obreros. 

En la exposición de motivos nos dice que con el propósito de evitar el fracaso de sus programas de 
talleres de trabajo en los penales, el Servicio Nacional de Corrección de Chile ha implantado en sus 
prisiones un exitoso e innovador programa de rehabilitación fundamentado en la contratación con empresas 
privadas para la implantación de talleres de trabajo en las facilidades correccionales. Mediante este 
arreglo, se le provee a dichas empresas espacio para llevar a cabo operaciones industriales, se les permite 
la contratación de transgresores y convictos en carácter de obreros y reciben alivios contributivos por 
adiestrarlos. Actualmente, los presos de algunas instituciones penales chilenas están fabricando zapatos, 
remolques de carga, muebles, medias, sartenes, y ollas, ropa interior y carteras, entre otros. 

Para el gobierno, la implantación de este tipo de programa, representa una manera eficaz de 
reducir los índices de criminalidad, ya que prepara a los reclusos para desempeñar empleos cuando salgan 
en libertad y los ayuda a mantener familiares pobres que, bajo otras circunstancias, podrían optar por una 
vida al margen de la ley. 

Entendemos necesario e imprescindible dotar al Departamento de Corrección y Rehabilitación de 
toda herramienta útil para el fiel cumplimiento de lo ordenado en el Artículo 6, Sección 19 de la 
Constitución del Estado Libre Asociado, relativo a que, dentro de los recursos disponibles, las 
instituciones penales sean reglamentadas para que sirvan a sus propósitos y propender al tratamiento 
adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social. 

Por tal razón, mediante esta Ley enmendamos el Plan de Reorganización Núm. 3, aprobado el 3 de 
diciembre de 1993, a los fines de autorizar y obligar a dicho Departamento y a los organismos que 
constituyen el mismo, a contratar con empresas privadas la implantación de talleres de trabajo en las 
facilidades correccionales, proveyendo a dichas empresas espacio para llevar a cabo operaciones 
industriales y permitiéndoles la contratación de transgresores y convictos en carácter de obreras y obreros. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales analizó la información que le suministrará la 
Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representante. 
En reunión celebrada y por las razones previamente expuestas la Comisión que suscribe, luego del análisis 
de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del P. de la C. 404 sin enmiendas. 
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Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Núm. 55 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3512, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, con enmiendas. 

"LEY 

Para añadir un tercer párrafo al inciso (k) del Artículo 2.006 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", a los fines de permitir a los municipios proveer espacio en propiedad pública para la 
ubicación de instalaciones para recolectar desperdicios sólidos y materiales reciclables. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La disposición adecuada de desperdicios sólidos constituye un problema de primera magnitud en 
Puerto Rico, ante las presiones creadas por nuestra limitada extensión geográfica, alta densidad poblacional 
y considerable generación per cápita de tales desperdicios. En muchos sectores, especialmente en edificios 
y proyectos de vivienda, se ha podido aliviar esta situación mediante la instalación de grandes recipientes 
de basura para el depósito de desperdicios sólidos, los cuales luego son recolectados por camiones 
especialmente diseñados para disponer de dichos desperdicios. 

El uso de los mencionados receptáculos contribuye a reducir los costos de recolección de 
desperdicios, pues normalmente tienen cabida suficiente para los desechos generados por grupos de 
establecimientos y viviendas. En algunos casos, sin embargo, estos equipos se ubican en lugares que no 
son los más apropiados, por falta de un espacio idóneo. La presente Ley permitiría aliviar esta situación, 
al dotar a los municipios de la flexibilidad necesaria para proveer espacio en propiedad pública municipal, 
sin necesidad de someterse a un proceso de subasta, para la cesión de uso o arrendamiento del mismo. 

Por otro lado, esta disposición complementaría los esfuerzos de la Autoridad para el Manejo de· 
Desperdicios Sólidos y de varios municipios, que han establecido centros de acopio de materiales 
reciclables en distintos puntos de la Isla con el propósito de facilitar la labor de separar materiales 
reciclables del resto de los desperdicios. 

La presente medida promoverá el que otras entidades pblicas y privadas se incorporen a la tarea de 
instalar y operar facilidades que propicien al ciudadano promedio a integrarse activamente a la tarea del 
reciclaje. Ello permitirá, además, que los sectores público y privadodesarrollen programas novedosos para 
el fomento del reciclaje en forma rentable y eficaz. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade un tercer párrafo al inciso (k) del Artículo 2.006 de la Ley Núm. 81 de 30 de 
agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 
'\.sociado de Puerto Rico", para que se lea como sigue: 
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"(k) Contratos Para el Establecimiento de Facilidades de Desperdicios Sólidos 
El municipio podrá contratar o en cualquier forma entrar en convenios con agencias públicas y 

personas privadas para el establecimiento de plantas o facilidades para la disposición de desperdicios 
sólidos y para la prestación de servicios de disposición de desperdicios sólidos. Estos contratos o acuerdos 
podrán proveer para el pago de una compensación u otro cargo basado en el tonelaje actual o proyectado de 
desperdicios sólidos entregado o acordado para ser entregado por el municipio a la planta o facilidad para 
la disposición de desperdicios sólidos. Dichos contratos o acuerdos podrán incluir disposiciones que 
obliguen al municipio a pagar una compensación o cualquier otro cargo aunque no se presten los servicios, 
siempre y cuando no se deba a la negligencia o incumplimiento de las obligaciones del proveedor de dichos 
servicios. 

Estarán excluídos del requisito de subasta pública, exigido en esta ley para el arrendamiento de 
propiedad municipal y podrán otorgarse por cualquier término de duración, los contratos para el 
establecimiento de plantas o facilidades de disposición de desperdicios sólidos y la prestación de servicios 
de disposición de desperdicios sólidos y los contratos de arrendamiento de propiedad municipal, mueble e 
inmueble, incidentales a los contratos para el establecimiento de plantas o facilidades de disposición de 
desperdicios sólidos y la prestación de servicios de disposición de desperdicios sólidos. Igualmente estarán 
excluídos de dicho requisito los contratos para la disposición de energía u otros productos recuperados de 
los desperdicios sólidos y cualesquiera otros contratos relacionados con la disposición, de desperdicios 
~~- . 

De igual forma, el municipio podrá vender, ceder, arrendar, prestar o de cualquier otra forma 
proveer espacio a entidades públicas o personas o entidades privadas en predios, solares, aceras u otra 
propiedad municipal, sin necesidad de subasta pública y bajo los términos, condiciones, plazos o cánones, 
fijos o contingentes, que se estimen más beneficiosos al interés público y al fomento del ornato y el 
reciclaje, así como para la ubicación provisional o permanente de recipientes, equipos, estructuras o 
facilidades de cualquier naturaleza o propósito, que permita la recolección de desperdicios sólidos y de 
materiales reciclables." 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales luego de el estudio correspondiente sobre el Proyecto de 
la Cámara 3512, tiene a bien recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la presente medida, con las 
enmiendas contenidas en este informe. 

En El Texto: 
Página 2, línea 5 
Página 3, línea 14 
Página 3, línea 16 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 2, línea 5 
Página 2, línea 6 
Página 2, línea 7 
Página 2, línea 8 

eliminar todo su contenido y sustituir por 
después de "," eliminar "así como" 
después de "permita" añadir "como función primaria o 
secundaria" 

sustituir "pblicas" por "públicas" 
eliminar "propicien" y sustituir por "estimulen" 
sustituir "público" por "públicos" 
sustituir "privadodesarrollen" por "privados desarrollen" 
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sustituir "." por "," y añadir "combinando la recolección 
de materiales reciclables con otros servicios como por 
ejemplo, los servicios de promoción o el puesto de venta de 
revista con facilidades para el recibo de materiales 
reciclables." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 3512 propone añadir un tercer párrafo al inciso (k) del Artículo 2.006 
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", a los fines de permitir a los municipios proveer 
espacio en propiedad pública para la ubicación de instalaciones para recolectar desperdicios sólidos y 
materiales reciclables. 

En Puerto Rico existe la necesidad que la Asamblea Legislativa apruebe medidas que vayan 
encaminadas a resolver la problemática sobre la disposición final de desperdicios sólidos. 

Ante esta imperante necesidad, la representante Ruiz Class, radicó el Proyecto de la Cámara 3512, 
el que nos ocupa en este momento el cual propone una alternativa viable y razonable la cual va encaminada 
a mitigar este problema. 

La actual Asamblea Legislativa ha realizado un sin número de investigaciones sobre la disposición 
de los desperdicios sólidos. De estos estudios se pudo constatar que en Puerto Rico se generan 
diariamente alrededor de (9,000) toneladas de desperdicios sólidos (sin incluir los vertederos clandestinos). 
Esto equivale a cuatro punto setenta y cinco (4.75) libras por personas diariamente, una libra más que el 
promedio de los demás cincuenta (50) estados, y casi el doble del promedio de Europa y Japón, que es dos 
punto cinco (2.5) libras cápita. Sin embargo tan sólo contamos actualmente con treinta y dos (32) 
vertederos, de sesenta y cuatro (64) que se encontraban en funcionamiento en el 1992. 

Así pues, Puerto Rico se encuentra ante una situación dificil con respecto a la disposición y manejo 
de los desperdicios sólidos municipales. 

Por lo tanto, basado en la situación actual en la que se encuentra Puerto Rico, en tomo a la 
disposición de desperdicios sólidos, es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa actuar rápida y 
responsablemente, de manera que el pueblo tenga alternativas dirigidas a facilitar la disposición final de los 
desperdicios sólidos. 

Además, debemos enfatizar que la disposición de desperdicios sólidos afecta la calidad de vida en 
Puerto Rico y la capacidad de Puerto Rico de retener y atraer mercados comerciales y turísticos. Por lo 
tanto entendemos que proteger y mejorar nuestro ambiente es un asunto de alta prioridad para esta 
Asamblea Legislativa. 

Hoy en día la proliferación de vertederos clandestinos se ha convertido en una situación de 
emergencia para todos los municipios. Con el cierre de treinta y dos (32) vertederos en los últimos años se 
ha dado margen a que personas inescrupulosas arrojen basura indiscriminadamente, sin pensar lo que estas 
acciones representan, no sólo atenta contra el medio ambiente si no que también obligan a los municipios a 
entrar en gastos imprevistos los cuales en ocasiones se convierten en gastos onerosos. 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales expone en su memorial y citamos: 
"La enmienda propuesta por la legislatura de Puerto Rico es cónsona con el espíritu de la Ley 

Núm. 70 del 18 de septiembre de 1992. Entendemos que la misma representa una contribución municipal 
al éxito de la iniciativa de Reciclaje que no sólo persigue el gobierno local sino que como podemos constar, 
por iniciativa adoptada a nivel mundial. Por lo tanto, comprendemos que la aportación que hagan los 
municipios en cuanto a proveer los espacios necesarios para la implantación de los programas de reciclaje 
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es mínima si lo comparamos con los beneficios que éstos representan en cuanto a salud y bienestar general 
de nuestro pueblo". 

Por otro lado la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico establece en su memorial que la propuesta 
enmienda ampliaría las facultades conferidas en el Artículo 2.006 de la Ley Núm. 81, supra, para hacer 
viable una serie de actividades y transacciones que resultan beneficiosos al interés público en lo referente al 
tema de disposición de desperdicios sólidos, fomenten el ornato y el reciclaje y para la ubicación de 
recipientes, estructuras y facilidades que permitan la recolección de desperdicios sólidos y de materiales 
reciclables. 
La Federación de Alcaldes endosa en su totalidad la medida. 

Una vez evaluados todos los planteamientos expresados y considerando que la enmienda propuesta 
amplía la facultad de cada municipio en la disposición de los desperdicios sólidos, esta comisión concurre 
el que se apruebe la siguiente medida. 

Por las razones antes expuestas vuesta Comisión de Asuntos Municipales recomienda a este Alto 
Cuerpo la aprobación de la medida con las enmiendas contenidas en el presente informe. 

Respetuosamente sometida; 

(Fdo.) 
Hon. Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión Asuntos Municipales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3305, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los incisos (a) y (q) y añadir un inciso (t) al Artículo 4 y los incisos (a) y (b) del 
Artículo 5 y un inciso G) al Artículo 8 y el inciso (d) acápite del Artículo 19 un subinciso (v) al inciso (e) 
del Artículo 22, enmendar el inciso (i) del Artículo 25, enmendar los Artículos 26 y 33 de la Ley Número 
355 de 22 de diciembre de 1999, conocida como la "Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto 
Rico", a los fines de aclarar varias de las definiciones y disposiciones de la ley y en particular lo 
concerniente a los tableros de anuncios ("Billboards") reconocer la ingerencia municipal en ciertas 
circunstancias. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999, Ley Núm. 355 de 22 de 
diciembre de 1999, estableció la política pública del Gobierno de Puerto Rico en el área de la industria de 
rótulos y anuncios. Esta ley asignó a la Administración de Reglamentos y Permisos la implantación y 
fiscalización de la referida ley. 

En su Artículo 2.-Declaración de Política Pública - la Ley de Rótulos da un claro mandato a dicha 
Agencia: "las acciones bajo esta Ley deberán estar cónsonas con la política pública de 
desreglamentación.". Dispone, además, que la intención del Gobierno es "promover la libertad de 
expresión", "que la industria de rótulos y anuncios pueda seguir desarrollandose a la par con los cambios y 
avances tecnológicos" y que los mismos se regirán por "normas flexibles razonables". 

Más aún, la Ley establece claramente que las disposiciones de la misma deberán ser interpretadas 
favor de la concesión de autorizaciones. 
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Por ende, si ha de ser consistente con su política pública, la Asamblea Legislativa no debe avalar 
ninguna proposición tendiente a imponer restricciones adicionales a las ya establecidas por la ley a no ser 
que este en disposición de revisar su política pública. De la misma manera, la Agencia administrativa 
deberá atemperar su actitud y sus acciones al mandato de Ley. 

El mandato recibido por la Agencia es de asegurarse que las estructuras en que se ubiquen los 
mensajes sean seguras, que lo instalen personas cualificadas de acuerdo a la Ley, y que se cumplan 
cualesquiera otras condiciones y restricciones impuestas por el estatuto, todo ello con la menor cantidad de 
reglas, procedimientos, papeleo, burocracia y escollos y en el menor tiempo posible. La agencia no tiene 
ingerencia alguna sobre el contenido de los anuncios, salvo los pocos casos establecidos por la Ley, su 
jurisdicción se limita al dueño u operador, no al usuario en el ejercicio de los derechos que le confiere la 
Primera Enmienda. 

Debido a que únicamente los municipios pueden arrendar el espacio en las aceras, los rótulos no 
podrían establecerse sin su consentimiento por lo que añadir un proceso extraño al municipio atentaría 
contra la política de desreglamentación que dispone la ley, no se trata aquí de un contrato entre dos 
personas privadas sino uno en que el Gobierno es parte. Si el anuncio cumple con los requisitos que 
dispone la ley, está certificado estructuralmente por un ingeniero licenciado y el municipio viaviliza su 
instalación mediante arrendamiento, añadir procesos burocráticos adicionales sólo añadiría a los costos 
operacionales de todas las partes envueltas sin adicionar beneficio alguno. Imponer la intervención de una 
agencia adicional al municipio sería contrario a la política pública. Así lo entienden tanto la Federación de 
Municipio como la Asociación de Alcaldes y esta Asamblea Legislativa. 

Entendió el legislador que la ley afectaría las arcas de los Municipios Autónomos con Oficina de 
Permisología establecidas y si bien las relevaba del trabajo de fiscalizar los rótulos y anuncios en sus 
municipios, también el municipio dejaba de percibir algunos de los arbitrios que cobra, por lo que se 
dispuso para la entrega anual del 35 % del ingreso que generan los rótulos y anuncios, reteniendo los 
municipios los ingresos por la instala-ción de cruza calles. La redacción original no estuvo clara por lo que 
se enmiendan los incisos necesarios. 

De otra parte, debemos facilitar la labor encomendada a ARPE evitando controversias innecesarias 
sobre los alcances de las definiciones para aclarar que los armazones de los rótulos y anuncios están 
cubiertos por la ley. 

Es de especial atención el método de publicidad llamado "Tablero de Anuncios" ("Billboard"), el 
cual necesita de una definición particular pues participa de características de diversas figuras jurídicas 
como el uso, construcción, arrendamiento, etc. Por este medio se atiende esa deficiencia. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmiendan los incisos (a) y (q) y se añade un inciso (t) al Artículo 4 de la Ley Núm. 
355 de 22 de diciembre de 1999, para que lean como sigue: 

"Artículo 4.-Definiciones.-
Para los propósitos de esta Ley los siguientes términos tendrán el significado que se dispone a 

continuación salvo que del propio texto de la misma se desprenda lo contrario: 
"a) Anuncio-significará todo letrero, pizarra electrónica, escritura, impreso, pintura, emblema, dibujo, 
lámina, o cualquier otro tipo de comunicación gráfica cuyo propósito sea llamar la atención para hacer una 
propaganda comercial o no comercial, o llamar la atención hacia una campaña, actividad, ideas o mensajes 
gubernamentales, políticos, religiosos, caritativos, artísticos, deportivos o de otra índole que se ofrece, 
vende, o lleve a cabo en un solar o predio distinto del lugar donde éste ubica, colocado con el propósito de 
que sea visto desde una vía pública. En los casos en que la instalación de un anuncio conlleve la erección 
de un armazón, en cualquier material, aditamentos eléctricos y de otro tipo y otros accesorios, se entenderá 
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que estos forman parte integrante del mismo y para todos los efectos legales se considerarán como una 
unidad." 

" "(q) Rótulo- significará todo letrero, pizarra electrónica, escritura, impreso, pintura, emblema, dibujo, 
lámina, o cualquier tipo de comunicación gráfica cuyo propósito sea llamar la atención hacia una actividad 
comercial, negocio, institu-ción, servicio, recreación o profesión que se ofrece, vende o lleva a cabo en el 
solar o predio donde éste ubica colocado con el propósito de que sea visto desde una vía pública, y se 
excluye de su cobertura aquellas comunicaciones gráficas comúnmente utilizadas en el punto de ventas, 
como lo son las "sintras", carteles, "racks" y otros similares. En los casos en que la instalación de un 
rótulo conlleve la erección de un armazón, en cualquier material, o el uso de aditamentos eléctricos y de 
otro tipo y otros accesorios, se entenderá que estos forman parte integrante del mismo y para todos los 
efectos legales se considerarán como una unidad". 
" ) " r ... 
" ) " s ... 
(t) Tablero de Anuncios (Billboard) lo constituye un marco para anunciar diferentes productos o servicios 

que posee su propio armazón de cualquier material y cuya área para la exhibición de anuncios es mayor de 
veinticinco (25) pies cuadrados por cada lado. 
Sección 2.-Se enmiendan los incisos (a) y (b) del Artículo 5 de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 
1999, para que lean como sigue: 

"Artículo 5.-Registro de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico; Rótulos y Anuncios Existentes." 
"a) Creación del Registro de Rótulos y Anuncios" 

"Por la presente se crea el Registro de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico a ser establecido por la 
Administración de Reglamentos y·Permisos. La inscripción de rótulos y anuncios será compulsoria. 
A los fines de dar cumplimiento con lo provisto en este Artículo, todo poseedor o dueño de un 
rótulo o anuncio, incluyendo aquéllos que posean un permiso expedido por la Administración de 
Reglamentos y Permisos, deberá, dentro del término de seis (6) meses a partir_ de la fecha de 
vigencia de esta Ley, deberá inscribir su rótulo o anuncio en el Registro de Rótulos y Anuncios de 
Puerto Rico que establezca ARPE de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y pagar los 
derechos correspondientes por dicha inscripción. En el caso de la inscripción de rótulos y anuncios 
instalados antes de la aprobación de esta ley para los cuales ARPE no haya iniciado un 
procedimiento en su contra y para los cuales no haya expedido un permiso, se presentará una 
declaración jurada a los efectos de que el rótulo o anuncio estaba instalado antes de la aprobación 
de esta Ley, junto con la solicitud de inscripción." 

"(b) Derechos por Primera Inscripción: Marbete Inicial: Renovación de Marbete Inicial." 
"La Administración de Reglamentos y Permisos cobrará diez dólares ($10.00) por la primera 
inscripción de un rótulo o anuncio en el Registro de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico y expedirá 
un permiso y un marbete inicial por dicha inscripción al dueño o poseedor que inscriba el rótulo o 
anuncio. Dicho marbete inicial se adherirá en un lugar visible del rótulo o anuncio o contiguo al 
mismo y será válido por un término máximo de quince (15) meses a partir de la vigencia de esta 
Ley, en cuyo término el dueño o poseedor del rótulo o anuncio deberá obtener el permiso de 
instalación o eliminar el mismo conforme se dispone en esta Ley. Las disposiciones de este inciso 
son de aplicación unicamente a aquellos rótulos y anuncios instalados antes de la vigencia de esta 
ley y para los cuales ARPE no haya iniciado un trámite en su contra. Toda persona que no registre 
algún rótulo o anuncio dentro del período de seis (6) meses establecido en este Artículo tendrá que 
pagar una penalidad de doscientos dólares ($200.00) adicionales a ARPE para poder registrar dicho 
rótulo o anuncio." 
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Sección 3.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, para añadir 
un inciso (j) que se lea: 
(j) Rótulos y Anuncios instalados en cabinas, equipos u otras estructuras a instalarse en las aceras las 

que deberán ser provistas, auspiciadas o autorizadas por el municipio correspondiente sujeto a que 
cumplan con las siguientes condiciones: 

(i) Que las estructuras hayan sido certificadas por un ingeniero licenciado. 
(ii) Que los anuncios no sean de un tamaño mayor de treinta y dos (32) pies cuadrados en cada lado sin 

extenderse sobre el techo o pared lateral de la estructura y su iluminación no sea intermitente. 
(iii) Que la estructura no invada la servidumbre de paso vehicular y permita en todo momento el libre 

paso seguros por la acera a los peatones y aquellas personas con impedimentos fisicos o que se 
tengan que transportar en sillas de ruedas u otros equipos especiales. 

(iv) Que se cumpla con las disposiciones de los Artículos 6 y 9 de esta Ley. 
Sección 4.-Se enmienda el subinciso (ii) del inciso (d) del Articulo 19 de la Ley Núm 355 del 22 

de diciembre de 1999, para que lea como sigue: 

"Artículo 19.-Rótulos en Distritos Industriales o en Areas No Zonificadas con Uso Industrial 
Autorizado. -" 
"a) 

"b) 

"c) 

"d) Rótulos en Fachadas de Acuerdo con lo siguiente:" 
"(i ) 

"(ii) Iluminación - Los rótulos podrán tener iluminación fija." 
" 
Sección 5.-Se añade un subinciso (v) al inciso (e) del Artículo 22 de la Ley Núm. 355 de 22 de 

diciembre de 1999, para que lea como sigue: 
"Artículo 22.-Disposiciones Específicas Sobre Anuncios:" 

"a) 

"e) Separación de los anuncios instalados sobre el terreno:" 

"(i.) 

"(ii) 
"(iii) 

"(iv) 
"(v) En solares frente al "National Highway System" los Tableros de Anuncios ("Billboards") guardarán 
una separación de quinientos (500) pies entre Tableros." En solares no agrícolas la separación entre 
tableros se hará según dispone esta Ley para los anuncios y según disponga la reglamentación federal 
aplicable. 

Sección 6.-Se enmienda el Artículo 25 de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, para que 
lea como sigue: 

"Artículo 25.-Documentos Requeridos para la Concesión de un Permiso de Rótulo o Anuncio.-

" 
"i) El cambio de lámina, imagen, texto, o pintura de un rótulo o anunco no requerirá la obtención 

de un nuevo permiso, siempe y cuando no se altere el tamaño o la estructura del armazón del rótulo o 

Sección 7.-Se enmienda el Artículo 26 de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, para que 
lea como sigue: 
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"Artículo 26.-Creación del Comité.-" 
"Por la presente se crea el Comité Asesor sobre la Industria de Rótulos y Anuncios adscrito a la 

Administración de Reglamentos y Permisos, (ARPE), el cual estará compuesto por siete (7) miembros. De 
éstos, tres (3) serán nombrados, reespectivamente, por el Presidente del Centro Unido de Detallistas, el 
Presidente de la Cámara de Comercio y el Presidente de la Asociación de Fabricantes, Anun-ciantes e 
Instaladores de Rótulos y Anuncios. Por un término de cuatro (4) años Tres (3) miembros serán nombrados 
por un término de cuatro (4) años por el Administrador de A.R.P.E. siendo uno de ellos un miembro de la 
industria. Al vencimiento del término cualquier miembro del Comité podrá continuar en sus funciones 
hasta que haya sido nombrado su sucesor. El séptimo miembro de este Comité lo será el Secretario de 
Transportación y Obras Públicas o su representante autorizado." En caso que una de las entidades privadas 
aquí mencionados dejare de existir, la persona nombrada para representar dicha entidad continuara 
funciones hasta concluir el término de su nombramiento. De no haberse enmendado la Ley para suplir la 
falta de dicha entidad, el Gobernador nombrara a una persona proveniente del sector que había 
representa.do la entidad que cesara de existir quien comenzara en funciones al crearse la vacante. 
" 

Sección 8.-Se enmienda el Artículo 33 de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, para que 
lea como sigue: 

"Artículo 33.-Uso de Ingresos Generados por esta Ley." 
"Los fondos recaudados por concepto del cobro de derechos o imposición de multas conforme a lo 

dispuesto en esta Ley, ingresarán en el Fondo Especial de la Administración de Reglamentos y Permisos 
creado de conformidad con el Artículo 13 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 
para el beneficio de ARPE utilizara dichos fondos para la implantación y fiscalización de esta Ley, así 
como para ejercer todos los poderes y facultades que le confiere la mencionada Ley Núm. 76. El uno por 
ciento (1 % ) de las cantidades recaudadas por concepto del pago de derechos y la imposición de multas de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley, podrá ser utilizado por el Comité para sufragar los gastos 
relacionados con el desempeño de los deberes y responsabilidades que se le imponen en esta Ley. Sin 
embargo, ARPE retendrá el treinta y cinco por ciento (35 % ) de los derechos cobrados conforme a las 
disposiciones de esta Ley, el cual será remitido a los Municipios Autónomos con Oficina de Permisología 
establecida ... en los cuales ubiquen los rótulos y anuncios que generaron el cobro de dichos derechos. La 
Administración de Reglamentos y Permisos le remitirá anualmente a dichos municipios las cantidades 
correspondientes conforme a la certificación que emitirá esta agencia anualmente, sobre los derechos 
recibidos por la expidición de permisos y renovación de marbetes a rótulos y anuncios ubicados en cada 
municipio." 

Sección 9.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la 
C. 3305, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 3305 es enmendar los incisos (a) y (q) y añadir un inciso (t) al Artículo 
4 y los incisos (a) y (b) del Artículo 5 y un inciso (j) al Artículo 8 y el inciso (d) acápite del Artículo 19 un 
subinciso (v) al inciso (e) del Artículo 22, enmendar el inciso (i) del Artículo 25, enmendar los Artículos 
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26 y 33 de la Ley Número 355 de 22 de diciembre de 1999, conocida como la "Ley Uniforme de Rótulos y 
Anuncios de Puerto Rico", a los fines de aclarar varias de las definiciones y disposiciones de la ley y en 
particular lo concerniente a los tableros de anuncios ("Billboards") reconocer la ingerencia municipal en 
ciertas circunstancias. 

En la exposición de motivos nos dice que la Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico 
de 1999, Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, estableció la política pública del Gobierno de Puerto 
Rico en el área de la industria de rótulos y anuncios. Esta ley asignó a la Administración de Reglamentos y 
Permisos la implantación y fiscalización de la referida ley. 
Debido a que únicamente los municipios pueden arrendar el espacio en las aceras, los rótulos no podrían 
establecerse sin su consentimiento por lo que añadir un proceso extraño al municipio atentaría contra la 
política de desreglamentación que dispone la ley, no se trata aquí de un contrato entre dos personas 
privadas sino uno en que el Gobierno es parte. Si el anuncio cumple con los requisitos que dispone la ley, 
está certificado estructuralmente por un ingeniero licenciado y el municipio viaviliza su instalación 
mediante arrendamiento, añadir procesos burocráticos adicionales sólo añadiría a los costos operacionales 
de todas las partes envueltas sin adicionar beneficio alguno. Imponer la intervención de una agencia 
adicional al municipio sería contrario a la política pública. Así lo entienden tanto la Federación de 
Municipio como la Asociación de Alcaldes y esta Asamblea Legislativa. 
Entendió el legislador que la ley afectaría las arcas de los Municipios Autónomos con Oficina de 
Permisología establecidas y si bien las relevaba del trabajo de fiscalizar los rótulos y anuncios en sus 
municipios, también el municipio dejaba de percibir algunos de los arbitrios que cobra, por lo que se 
dispuso para la entrega anual del 35 % del ingreso que generan los rótulos y anuncios, reteniendo los 
municipios los ingresos por la instala-ción de cruza éalles. La redacción original no estuvo clara por lo que 
se enmiendan los incisos necesarios. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales rindió informe del P. del S. 2453 el 21 de junio de 
2000, que tiene como propósito enmendar los incisos (a) y (q), y adicionar un nuevo inciso (t) al Ar_tículo 
4; enmendar el inciso (a) y el primer párrafo del inciso (b) del Artículo 5; adicionar los nuevos incisos (i) y 
(m) al Artículo 12; enmendar el subinciso (ii) del inciso (d) del Artículo 19; adicionar un nuevo inciso (i) al 
Artículo 23; enmendar el inciso (i) del Artículo 25; enmendar el primer párrafo del Artículo 26; y 
enmendar el Artículo 33 de la Ley Núm. 355 de 22 de diciembre de 1999, conocida como la "Ley 
Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico". Esta medida tiene un propósito similar al P. de la C. 
3305. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales analizó la información que le suministrará la 
Comisión de Comercio e Industria de la Cámara de Representante. 

En reunión celebrada y por las razones previamente expuestas la Comisión que suscribe, luego del 
análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del P. de la C. 3305 sin 
enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3290, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de 
Vivienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico que segregue y le traspase a título gratuito al 
Municipio de Barceloneta diez cuerdas de terrenos de la Finca Número 31,227, conocida como Finca 
"Walcott", localizada en el Barrio Sabana Hoyos de Arecibo y Florida de Barceloneta, para que dicho 
municipio utilice dichos terrenos para la construcción de facilidades para los residentes de la Comunidad 
Tiburones #3. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Ley Núm. 2 de 5 de enero de 1999 se alteraron los límites territoriales de los 
Municipios de Arecibo y Barceloneta, con el fin de sacar de la composición territorial del Municipio de 
Arecibo a la Comunidad de Tiburones #3, para que la misma pase a formar parte del Municipio de 
Barceloneta con todos los atributos de ley. 

Al considerarse en vistas públicas el P. de la C. 651, el cual dio lugar a la aprobación de la 
referida Ley Núm. 2, se contempló en todo momento el que el municipio de Barceloneta pudiera adquierir 
a título gratuito diez cuerdas de terrenos de la Finca Número 31,227, conocida como Finca "Walcott", 
localizada en el Barrio Sabana Hoyos de Arecibo y Florida de Barceloneta, para que dicho municipio 
utilice dichos terrenos para la construcción de facilidades paralos residentes de dicho lugar. 

Por inadvertencia no se presentó la correspondiente Resolución para autorizar el traspaso de dichos 
terrenos al municipio de Barceloneta. Esta transferencia es necesaria para que dicho municipio pueda 
cumplir con el propósito de la Ley Núm. 2 de 5 de enero de 1999, la cual ordena a la Junta de 
Planificación realizar un cambio en los límites y nombres territoriales de los Municipios de Arecibo y 
ordenar que dicha comunidad sea registrada como parte de los límites territoriales del Municipio de 
Barceloneta; ordenar a la Junta de Planificación que notifique a los organismos gubernamentales y 
municipios, incluyendo a los tribunales de justicia de los cambios realizados; y a éstos últimos, tomar 
conocimiento de tales cambios en la aplicación de política pública y en las disposiciones de otras leyes y 
reglamentos. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico que segregue y le traspase a título gratuito al 
Muncipio de Barceloneta diez cuerdas de terrenos de la Finca Número 31, 227, conocida como Finca 
"Walcott", localizada en el Barrio Sabana Hoyos de Arecibo y Florida de Barceloneta, para que dicho 
municipio utilice dichos terrenos para la construcción de facilidades para los residentes de la Comunidad 
Tiburones #3. 

Sección 2.-La finca de la que se segregarán las referidas die cuerdas de terenos es la Finca Número 
31,227, Inscrita al Folio 140, del Tomo 685 de Arecibo, inscripción segunda. 
Sección 3.-El traspaso deberá realizarse mediante escritura inscribible en el Registro de la Propiedad y el 
Municipio de Barceloneta costeará los gastos que la transacción provoque. 
Sección 4.-La escritura contendrá una cláusula con condiicón resolutiva a los efectos de que el Municipio 
de Barceloneta podrá utilizar los terrenos transferidos únicamente para la construcción de facilidades pari 
el disfrute de la Comunidad Tiburones #3. 
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Sección 5.-Esta Resolución Cortjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Vivienda, previo estudio y consideración 
del R. C. de la C. 3290, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, línea 7 

En El Resuelvese: 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 6 

después de "diez" insertar "(10)" 

después de "diez" insertar "(10)" 
después de "diez" insertar "(10)" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del R. C. de la C. 3290, es para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico que 
segregue y le traspase a título gratuito al Municipio de Barceloneta diez cuerdas de terrenos de la Finca 
Número 31, 227, conocida como Finca "Walcott""", localizada en el Barrio Sabana Hoyos de Arecibo y 
Florida de Barceloneta, para que dicho municipio utilice dichos terrenos para la construccion de facilidades 
para los residentes de la Comunidad Tiburones #3. 

En las vistas publicas del P. de la C. 651, el cual dio lugar a la aprobación de la referida Ley Num.2, 
se contempló en todo momento el que el municipio de Barceloneta pudiera adquirir a título gratuitio diez (10) 
cuerdas de terrenos de la Finca Número 31,227, conocida como Finca ··walcott··, localizada en el Barrio 
Sabana Hoyos de Arecibo y Florida de Barceloneta, para que dicho municipio utilice dichos terrenos para la 
construcción de facilidades para los residentes de dicho lugar. 

Mediante la Ley Num. 2 de 5 de enero de 1999 se alteraron los límites territoriales de los Municipos 
de Arecibo y Barceloneta, con el fin de sacar de la composición territorial del Municipio de Arecibo a la 
Comunidad de Tiburones# 3,para que la misma pase a formar parte del Municipio de Barceloneta con todos 

los atributos de ley. 
Por inadvertencia no se presentó la correspondiente Resolución para autorizar el traspaso de dichos 

terrenos al municipio de Barceloneta. Esta transferencia es necesaria para que dicho municipio pueda cumplir 
con el propósito de la Ley Núm. 2 de 5 de enero de 1999, la cual ordena a la Junta de Planificación realizar un 
cambio en los límites y nombres territoriales de los Municipios de Arecibo y Barceloneta con el propósito de 
eliminar la Comunidad Tiburones # 3 de la composición territorial del Municipio de Arecibo y ordenar que 
dicha comunidad sea registrada como parte de los límites territoriales del Municipio de Barceloneta; ordenar a 
la Junta de Planificación que notifique a los organismos gubernamentales y municipios, incluyendo a los 
tribunales de justicia de los cambios realizados; y a éstos últimos, tomar conocimiento de tales cambios en la 
aplicación de política pública y en las disposiciones de otras leyes y reglamentos. 

En reunión ejecutiva celebrada luego de análisis de la medida y de la información disponible, las 
comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Vivienda, recomiendan la aprobación del R. C. de la C. 

3290 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
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(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 

Presidente 

Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

(Fdo.) 

José E. Meléndez Ortiz 

Presidente 

Comisión de Vivienda" 

Núm. 55 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se considere el Cuarto Orden de los 
Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el tumo 

correspondiente. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, dos informes, proponiendo la aprobación del P. 

del S. 2385 y 2616, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Vivienda, un informe conjunto, 

proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 3290, con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, dos informes, proponiendo la aprobación de los 

P. de la C. 404 y 2768, sin enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, nueve informes, proponiendo la no aprobación de los P. del S. 

2054; 2120; 2121; 2132; 2133; 2134; 2135; 2137 y 2320. 

De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 

3512, con enmiendas. 

De la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los 

Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dos 

informes, proponiendo la aprobación de los P. de la C. 3224 y 3274, sin enmiendas. 

PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente cuarta relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 

de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones 

conjuntas, de la lectura se prescinde a moción del señor José E. Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 1486 

Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para autorizar al Secretario de Justicia a nombrar abogados privados para que actúen como fiscales en 

aquellos casos de imputados de delito menos grave en los que la parte interesada así lo solicite." 

(DE LO JURIDICO) 
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P. de la C. 2990 
Por la señora Ruíz Class y el señor Figueroa Figueroa: 

Núm. 55 

"Para prohibir el uso indebido del correo eléctronico o de los medios electrónicos de información 
computadorizados para el envío de material de propaganda no solicitado, o envío de mensajes incompletos 
con el remitente falsificado en o desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS; Y DE GOBIERNO Y 
ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 3094 
Por el señor Misla Aldarondo, Mundo Ríos, Cintrón García, señora Ruiz Class, señores Acevedo Méndez, 
Aponte Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, 
Chico Vega, Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, 
Jiménez Cruz, Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez González, Pérez Ortiz, 
Quiles Rodríguez, Ramos Meléndez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez, Vázquez Rosado y Vega Borges: 

"Para establecer que el Gobierno Estatal, a partir de la aprobación de esta Ley, ajustará el financiamiento 
de sus proyectos a base de los mecanismos de deuda provistos por la Constitución de Puerto Rico o de 
aquellos mecanismos que sean autorizados expresamente por la Asamblea Legislativa." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 3205 
Por el señor García De Jesús: 

"Para ordenar a la Junta de Planificación realizar un cambio en los límites y nombres territoriales de varios 
municipios con el propósito de eliminar la finca propiedad del señor Gerardo Luis Torres Borges y la 
señora Birla María Díaz Cintrón (Núm. De catastro 74-10-401-000-002-48-998) de la composición 
territorial del municipio de Maunabo y ordenar que dicha finca sea registrada como parte de los límites 
territoriales del municipio de Y abucoa." 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. de la C. 3213 
Por el señor López Santos: 

"Para enmendar el Artículo 1; inciso (d), adicionar un nuevo inciso (f) y un inciso (1), enmendar los 
incisos (g) e (i), redesignar los incisos (f) al (i), respectivamente, como incisos (g) al (k) del Artículo 2; los 
Artículos 3 y 5; el primer párrafo del Artículo 6; los incisos (a), (d), (e), (f), (g) y (h) del Artículo 7; los 
Artículos 8, 9 y 10; el inciso (a) del Artículo 11; los Artículos 12 y 13; el primer párrafo del Artículo 14; 
el primer párrafo del inciso (a), y el inciso (b) del Artículo 15; los incisos (a) y (c) del Artículo 16; el 
inciso (b) del Artículo 17; el inciso (b), adicionar un nuevo inciso (c), enmendar y redesignar los inciso (c) 
al (e), respectivamente, como incisos (d) al (f) del Artículo 18; y el Artículo 22 de la Ley Núm. 318 de 18 
de octubre de 1999, conocido como "Ley para reglamentar la práctica de hacer tatuajes permanentes en 
Puerto Rico", a fin de reglamentar la práctica de hacer perforaciones corporales." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 
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P. de la C. 3270 
Por el señor Jiménez Negrón: 

Núm. 55 

"Para enmendar el Artículo 21.200 de la Ley Núm. 68 de 15 de junio de 1961, según enmendada, 
conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico, a los fines de "eximir del pago de la contribución 
especial del uno punto cinco por ciento (1.5%) a los clubes o asociaciones de automovilistas organizados en 
Puerto Rico que mantengan una oficina matriz en la isla"." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 3300 
Por los señores Aponte Hemández, Díaz Urbina, Vega Borges y la señora Juarbe Beníquez: 

"Para establecer las escalas de sueldos de los empleados y técnicos del Registro de la Propiedad de Puerto 
Rico y concederles un aumento, efectivo el primero de julio de 2001; para facultar al Secretario de Justicia 
o su sucesor hacer una revisión de las escalas de sueldos intermedias de éstos; para excluir a estos 
empleados de las disposiciones relativas a las escalas de sueldos contenidas en la Ley Núm. 89 de 12 de 
julio de 1979, según enmendada, conocida como "Ley de Retribución Uniforme"; para asignar fondos y 
para otros fines." 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE HACIENDA) 

P. de la C. 3366 
Por el señor Aramburu Díaz: 

"Para reglamentar el ejercicio de la práctica de la profesión de Terapia Física o Fisioterapia en Puerto 
Rico, derogar la Ley 114 del 29 de junio de 1962, según enmendada; crear la Junta Examinadora de 
Terapia Física en Puerto Rico, definir sus funciones, facultades y deberes, establecer las disposiciones 
para la práctica de la Terapia Física y establecer las penalidades por la violación de esta Ley." 
(COMISION PERMANENTE SOBRE INFORMES Y PROFESIONES REGLAMENTADAS) 

P. de la C. 3429 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para prohibir el que se requiera cualquier certificado de antecedentes penales como requisito previo para 

la admisión al ejercicio de una profesión, oficio o vocación." 
(DE LO JURIDICO; Y DE TRABAJO ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 

P. de la C. 3467 
Por el señor Cintrón García: 

"Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 90 de 25 de junio de 1965, según enmendada, a los 
fines de autorizar al Secretario de Educación a contratar los servicios de los propios funcionarios, maestros 
y empleados del Departamento de Educación y otros funcionarios o empleados del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y a pagarles la debida compensación extraordinaria por los servicios adicionales que 
hubieren prestado o prestaren como maestros o en cualquier otra capacidad fuera de sus horas regulares de 
trabajo, relacionados con el desarrollo de programas educativos financiados total o parcialmente por fondos 
del Gobierno de los Estados Unidos, del Gobierno de Puerto Rico, de sus municipios o por donativos de 

- _ .. _,..,, "'"tfrfades de propósitos educativos." (EDUCACION Y CULTURA) 
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P. de la C. 3444 
Por el señor Núñez González: 

Núm. 55 

"Para enmendar los Artículos 15.001 y 15.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
de 1991 ", a los fines de adaptar su texto a lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama 
Judicial de 28 de julio de 1994, según enmendado, conocido como la "Ley de la Judicatura de Puerto Rico 
de 1994", y de establecer que los acuerdos finales o adjudicaciones de la Junta de Subasta de cada 
municipio se revisarán ante el Circuito Regional correspondiente del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 
mediante solicitud de revisión a ser presentada en el término jurisdiccional de veinte (20) días contados 
desde el archivo en autos de copia de la notificación del acuerdo final o adjudicación en cuestión." 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. de la C. 3441 
Por el señor Núñez González: 

"Para adicionar el Artículo 14.012 a la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como "Ley de Municipios Autónomos"; a los fines de autorizar a los municipios a gestionar y distribuir 
abastos de agua en su jurisdicción; permitir el recobro del gasto incurrido; configurar la obligación de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de reembolsar dicho costo a los municipios; y para otros fines." 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. de la C. 3487 
Por el señor Cintrón García: 

"Para enmendar el párrafo (a) de la Sección 1330 de la Ley Núm. 120 del 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de incluir la 
industria de disposición y/o tratamiento de desperdicios sólidos, entre el tipo de industrias que cualifican 
para elegir el tratamiento de sociedad especial.; y para otros fines." 
(HACIENDA) 

P. de la C. 3504 
Por los señores Pérez Rivera y Marrero Hueca: 

"Para enmendar el Artículo 5.035 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, 
conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", a los fines de autorizar el voto adelantado de aquellos 
atletas que participen en un evento deportivo fuera de la isla cuando la fecha de la competencia coincida 
con un evento electoral." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 3508 
Por el señor Misla Aldarondo: 

"Para enmedar el Artículo 164 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como Código Penal de Puerto Rico, a fin de prohibir que todo menor de veintiún (21) años sea autorizado, 
inducido, permitido u ordenado a dedicarse a la mendicidad pública y derogar la Sección 1 de la Ley de 25 
de febrero de 1902, según enmendada." (DE LO JURIDICO) 
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P. de la C. 3509 
Por el señor Misia Aldarondo: 

Núm. 55 

"Para derogar el Artículo 266 y enmendar los Artículos 267, 268 y 277 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio 
de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a fin de eliminar el 
requerimiento de interpelación por parte del tenedor de un choque, giro, letra u orden de pago de dinero, 
cuyo pago sea rehusado, y derogar expresamente la Ley Núm. 26 de 25 de abril de 1934, según 
enmendada." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 3539 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 117 de 20 de diciembre de 1991, según enmendada, 
conocida como "Ley para proteger los distintivos del Programa de Paradores de Puerto Rico" a fin de 
establecer, a modo de excepción, que podrán utilizarse los vocablos "parador" y "paradores" para designar 
el nombre de alguna organización o grupo de hospederías, que formen parte o estén adscritos al Programa 
de Paradores de Puerto Rico." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATMSMO) 

P. de la C. 3544 
Por los señores Cintrón García y Aponte Hemández: 

"Para enmendar el Artículo 11-2 de la Ley Núm. 213 de 12 de septiembre de 1996, según enmendada, que 
crea la Junta Reglamenta.dora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, a los fines de disponer expresamente 
la remuneración de los miembros asociados de ésta." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 3550 
Por los señores Silva Delgado y Cintrón García: 

"Para dejar sin efecto por un período de sesenta (60) días el arbitrio dispuesto en las secciones 2010 y 2011 
del Código de Rentas Internas de 1994, según enmendado, a los fines de eximir del pago de dicho arbitrio 
sobre combustibles y petróleo crudo, productos terminados derivados del petroleo y cualquier otra mezcla 
de hidrocarburos, respectivamente, y brindarle un alivio al consumidor puertorriqueño ante el elevado 
costo de la gasolina debido al control en la producción de petróleo crudo por la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo." 
(HACIENDA) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 3415 
Por el señor Vega Borges: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares de 
fondos no comprometidos del Presupuesto 2000-2001 al "Comité Pro Fondos Equipo Asistivo Abimael, 
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Inc." para la adquisición de equipo asistivo de movilidad para la condición de hemiplegia del señor 
Abimael Herrera Vargas y autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3426 
Por la señora Silva Méndez: 

"Para asignar al Municipio de Sabana Grande la cantidad de novecientos (900.00) dólares, "para ser 
distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y autorizar el pareo de los 
fondos asignados."." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3441 
Por la señora Díaz Torres: 

"Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de cuatrocientos (400) dólares originalmente 
asignados en la Resolución Conjunta Núm. 756 de 15 de diciembre de 1999, según se detalla en la Sección 
1 de esta Resolución para mejoras al Distrito Representativo Núm. 28; autorizar la transferencia y el pareo 
de fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3444 
Por el señor Vega Borges: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares de 
fondos no comprometidos en el presupuesto del año fiscal 2000-2001 para que sean distribuidos de acuerdo 
a lo dispuesto en esta Resolución Conjunta; para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de diez 
mil (10,000) dólares de fondos no comprometidos en el presupuesto del año fiscal 2000-2001 para que sean 
distribuidos de acuerdo a lo dispuesto en esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3465 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, para la compra de 
equipos, muebles o enseres perdidos en algún desastre natural por personas de escasos recursos económicos 
y para la compra de juguetes con motivo de las festividades navideñas en el Distrito Representativo Núm. 2 

de San Juan." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3466 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para la compra de 
medicamentos, equipo médico, equipo ortopédico y tratamientos relacionados con la salud en el Distrito 
Representativo Núm. 2 de San Juan y autorizar el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA) 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2230; 2246; 3398; 3523; 3524 y las R. C. de la C. 2945; 
3108 y 3499 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca del P. del S. 1837 y en 
la cual serán sus representantes los señores Sánchez Fuentes, Vega Borges, Vizcarrondo Irizarry y García 
San Inocencio. 

MOCIONES 

La senadora Luz Z. Arce Ferrer, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El Senador que suscribe, solicita a este Honorable Cuerpo se le extienda a la Comisión de 
Asuntos de la Mujer una prórroga, hasta el fmal de la Décimotercera Asamblea Legislativa el término para 
rendir los informes de las medidas pendientes en la Comisión." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la moción radicada por la 

compañera Arce Ferrer. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya al Sexto Calendario 

de Ordenes Especiales del Día el Proyecto de la Cámara 266, Proyecto de la Cámara 3248, Proyecto de la 
Cámara 2251, Proyecto de la Cámara 1476, Proyecto de la Cámara 3543, Sustitutiva a la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3043, Proyecto de la Cámara 3529. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de las 

medidas incluidas en Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Procédase conforme lo solicitado. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 266, el cual 
fue descargado de la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos. 

"LEY 

Para enmendar el segundo y tercer párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 
1942, según enmendada, conocida como la "Ley para Proteger a las Madres Obreras", a fin de disponer la 
obligación del patrono de pagar a las madres obreras la totalidad del sueldo, salario, jornal o compensación 
durante el período de descanso. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El segundo párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según enmendada, 
provee para que el patrono le pague a las obreras en estado grávido durante el período de descanso al que 
tienen derecho antes y después del alumbramiento la mitad del sueldo, salario, jornal, o compensación que 
estuviere recibiendo por su trabajo durante el mencionado período de descanso. Esta limitación en el pago 
del salario resulta irrazonable e injustificado y sitúa a la obrera del sector privado en desventaja frente a 
aquellas que laboran en el sector público que tienen derecho durante su período de descanso para el 

alumbramiento al total de su salario. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el segundo y tercer párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo 

de 1942 para que se lea como sigue: 
"Sección 2.-Protección de madres obreras - Descanso durante el embarazo. 
. . . Será obligación del patrono, asimismo, pagar a las madres obreras la totalidad del sueldo, salario, 

jornal, o compensación a que estuviere recibiendo por su trabajo durante el mencionado período de descanso. 
Este pago se hará efectivo al momento de comenzar a disfrutar la empleada el descanso por embarazo. 
Disponiéndose, que para computar la totalidad del sueldo, salario, jornal o compensación se tomará como base 
única el promedio de sueldo, salario, jornal o compensación que hubiera estado recibiendo durante los seis (6) 
meses anteriores al comienzo del período de descanso o el sueldo, salario, jornal o compensación que hubiera 
estado devengando la obrera al momento de comenzar el disfrute de la licencia o descanso especial de ley, si 
no fuere posible aplicar dicho término de seis (6) meses. 

De producirse el alumbramiento antes de transcurrir las semanas de haber comenzado la obrera 
embarazada su descanso prenatal o sin que hubiere comenzado éste, la obrera podrá optar por extender el 
descanso postnatal por un período de tiempo equivalente al que dejó de disfrutar durante el período prenatal y 
también le será pagado la totalidad del sueldo; Disponiéndose, que la madre obrera podrá solicitar que se le 
reintegre a su trabajo después de las primeras dos (2) semanas de descanso postnatal cuando presente a su 
patrono un certificado médico acreditativo de que está en condiciones de trabajar. En ese caso se considerará 
que la trabajadora renuncia a las otras semanas de descanso postnatal a que tiene derecho. Cuando se estime 
erróneamente la fecha probable del parto y la mujer haya disfrutado de cuatro ( 4) semanas de descanso 
prenatal sin haber dado a luz tendrá derecho a que se le extienda la licencia prenatal a sueldo completo hasta 
que sobrevenga el parto, en cuyo caso el período adicional por el cual se prórroga el descanso prenatal se 
pagará en la misma forma y términos establecidos para el pago de los sueldos, salarios, jornales o 
compensaciones corrientes. Si a la obrera le sobreviene alguna complicación postnatal y que le impidiere 
trabajar por un término que exceda de cuatro (4) semanas, a contar desde el día del alumbramiento, el patrono 
estará obligado a ampliar el período de descanso por un término que no excederá de doce (12) semanas 
adicionales, siempre que antes de expirar el período de descanso se le presente certificación médica 
acreditativa de tales hechos. En este caso, la obrera no tendrá derecho a recibir compensación adicional, pero 

se le reservará el empleo." 
Artículo 2.-Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3248, el cual 

fue descargado de la Comisión de Asuntos Municipales. 
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"LEY 

Para enmendar los Artículos 2.001 y 2.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico", a los fines de añadir un 
inciso (v) al Artículo 2.001, otorgando el poder a los municipios a adoptar ordenanzas, disponiendo lo 
referente a la reglamentación del estacionamiento de vehículos en las áreas urbanas de los municipios; 
añadir un tercer párrafo al inciso (a) del Artículo 2.003, otorgando poder para establecer un reglamento 
donde se haga cumplir el mismo, en las áreas donde se ubiquen los estacionómetros, y además establecer 
un procedimiento para la revisión de infracciones administrativas de automóviles que no estén en 
movimiento. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las áreas urbanas de los centros o cascos de los municipios de Puerto Rico, no fueron hechas 
contemplando la proliferación de los automóviles, por lo que padecen de una congestión vehicular y 
carecen de espacios para estacionarse. 

Esto crea dificultad de acceso de parte de los ciudadanos a las facilidades gubernamentales, 
agencias públicas y privadas de servicios, y las facilidades comerciales que existen en tales áreas. 

El resultado ha sido se ha debilitado el centro de la ciudad; bajan los valores, se deterioran las 
propiedades, aumentan los problemas de orden público, y en general, esta situación causa un deterioro 
social, cultural y económico a los centros de nuestros pueblos y ciudades. Es evidente, la necesidad de 
más espacios de estacionamiento y un uso más eficiente de los mismos. 

Una de las medidas para aliviar la escasez de espacios de estacionamiento es el reglamentar su uso 
en la forma más efectiva. En la actualidad no existe un control, lo que permite que los espacios de 
estacionamiento no sean utilizados en la más provechosa. El estacionamiento se rige por el principio de 
primero en tiempo, en algunos casos las personas que llegan al área temprano ocupan todo el. día los 
mismos, creando para los demás usuarios una dificil situación de acceso. 

Una medida que contribuiría a aliviar el uso desordenado del espacio de estacionamiento y por 
tanto, darle un uso más eficiente, es la instalación de estacionómetros. Sin embargo, este sistema para que 
rinda su propósito debe ser efectivo y eficiente. El equipo debe estar a tono con la más alta tecnología y la 
administración del sistema debe hacer cumplir con efectividad las normas. El cobro de derecho de 
estacionamiento en áreas críticas es una medida que tiende a crear un uso eficiente del espacio. Sin 
embargo, el sistema debe asegurar el cobro, si el mismo ha de tener éxito; y los que se nieguen a pagar, 
deben sufrir sanciones según las normas establecidas. 

El Artículo 1.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como 
"Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico", en su exposición de motivos, establece como política 
pública concederle a los municipios el máximo posible de autonomía y proveerles " ... poderes y facultades 
necesarias para asumir un rol central y fundamental en su desarrollo urbano, social y económico". 

El Artículo 1.004 de la misma ley, dispone que los poderes conferidos al municipio se interpretarán 
de forma que propicie la política pública enunciada en la ley. El Artículo 2.001 (o) le concede poder al 
municipio para "Ejercer el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en todo asunto de naturaleza municipal 
que redunde en el bienestar de la comunidad y en su desarrollo económico, social, cultural, la protección 
de la salud, la seguridad de las personas, fomentando el civismo, la solidaridad de las comunidades y el 
desarrollo de obras y actividades de interés colectivo con sujeción a las leyes aplicables". 

No existe disposición específica de la Ley de Municipios Autónomos que autorice al municipio a 
reglamentar el tránsito y el estacionamiento en sus vías, Salas v. Municipio de Moca, 87 J.T.S. 99. Ahon 
bien, el Artículo 2.003 de la Ley de Municipios Autónomos limita esa autoridad al disponer que la 
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infracciones a las ordenanzas municipales que reglamentan la circulación, estacionamiento y tránsito de 
vehículos de motor, se penalizarán de conformidad al procedimiento de multa administrativa establecida en 
la Ley Núm. 141 de 20 de junio de 1960, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito 
de Puerto Rico". 

La administración en cumplimiento de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, supra, en lo 
referente a infracciones de tránsito y al estacionamiento, está limitada a la Policía de Puerto Rico y a la 
Guardia Municipal. Es necesario, por lo tanto, permitirle a los municipios ensayar medidas para controlar 
el estacionamiento de vehículos que estén a tono con las necesidades modernas y enmendar las 
disposiciones sobre la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, supra; a los efectos de conceder a la 
asamblea municipal el derecho a reglamentar el estacionamiento de vehículos; y conferirles autoridad a las 
entidades públicas y privadas que se les ha concedido el derecho de operación de los estacionómetros, para 
que por ordenanza municipal los municipios designen y sancionen las violaciones relacionadas al 
estacionamiento de vehículos. 

De esta manera, se permite que los municipios tengan mayores recursos para la implementación de 
las medidas, la reglamentación del estacionamiento de vehículos, y puedan eficientemente con la 
colaboración de la Policía de Puerto Rico, la Guardia Municipal y entidades privadas que el municipio 
designe, hacer cumplir las normas sobre estacionamiento de vehículos en las ciudades y pueblos de la isla. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 2.001 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, para que 
lea como sigue: 

"El Municipio tendrá los poderes necesarios y convenientes para ejercer todas las facultades 
correspondientes a un gobierno local y lograr sus fines y funciones. Además de lo dispuesto en este sub
título o en cualquier otras leyes, los Municipios tendrán los siguientes poderes: 
(a) 

(v) adoptar ordenanzas disponiendo lo referente a la reglamentación del estacionamiento de vehículos 
en las áreas urbanas de los Municipios, incluyendo el estacionamiento de sistema de estacionómetros para 
conseguir que las facilidades de estacionamiento se usen de una forma eficiente y en beneficio del 
desarrollo de los municipios y el bienestar de sus habitantes. 
Artículo 2.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 2.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, para 
que lea como sigue: 
(a) Legislación penal municipal. 

El Municipio tendrá poder para aprobar y poner en vigor ordenanzas conteniendo penalidades por 
violaciones a las mismas con penas de multa no mayor de quinientos (500) dólares o penas de reclusión de 
hasta un máximo de seis (6) meses, a discreción del Tribunal. Toda sanción deberá tomar en consideración 
los principios generales de las penas establecidas de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

El Tribunal Municipal tendrá jurisdicción concurrente con el Tribunal de Distrito para conocer y 

resolver sobre cualquier violación a las ordenanzas penales de los municipios. No obstante lo 
anteriormente dispuesto, las infracciones a las ordenanzas municipales que reglamentan la circulación, 
estacionamiento y tránsito de vehículos de motor, se penalizarán de conformidad al procedimiento de multa 
administrativa establecido en la Ley Núm. 141 de 20 de junio de 1960, según enmendada, conocida como 
"Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico". 

Disponiéndose sin embargo, que en cuanto a las ordenanzas municipales relacionadas con las 
violaciones al estacionamiento en áreas gobernadas por estacionómetros, tales violaciones podrán ser 
sancionadas de conformidad con lo que disponga la ordenanza municipal. Se autoriza a los municipios de 
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Puerto Rico a establecer mediante reglamento el sistema para hacer cumplir el estacionamiento en áreas 
gobernadas por estacionómetros, así como poder designar las entidades públicas o privadas que servirán de 
agentes para hacer cumplir las ordenanzas y emitir boletos de infracciones administrativas. El reglamento 
establecerá el procedimiento para solicitar la revisión de infracciones administrativas impuestas a tenor con 
las ordenanzas relativas a los estacionamientos gobernados por estacionómetros. El Reglamento cumplirá 
con las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1998, según enmendada, conocida 
como "Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme del Estado Libre Asociado". 
Las ordenanzas ... 

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor luego de los treinta (30) días, después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2251, el cual 
fue descargado de la Comisión de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción. 

"LEY 

Para enmendar el subinciso (5) del inciso (a) del Artículo 4.1 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 
1985, según enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado Puerto 
Rico", a los fines de incluir a los miembros de las Juntas de Subasta de las corporaciones públicas y otras 
entidades gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico como parte de los funcionarios y empleados públicos 
obligados a rendir informes financieros ante la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de Etica 
Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" fue aprobada con el propósito de reglamentar la 
conducta de los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
incluyendo sus corporaciones públicas y las agencias que estén bajo el control de dicha Rama, sus municipios, 
corporaciones y consorcios municipales. Además, dicha ley establece algunas restricciones para las 
actuaciones de ex servidores públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial. Véase Artículo 3.1 de la 
Ley Núm. 12, antes citada. 

Como parte de las facultades y poderes asignados al Director de la Oficina de Etica Gubernamental se 
incluye el "[!]llevar a cabo la revisión de los informes financieros que se radiquen, a fin de determinar si 
dichos informes revelan posibles violaciones a las leyes o reglamentos aplicables a conflictos de intereses, y 
recomendar la acción correspondiente para corregir cualquier conflicto de intereses o cuestión de ética revelado 
por dicha revisión." Artículo 2.4 (i) de la Ley Núm. 12, antes citada. 

Los miembros de las Juntas de Subasta realizan funciones de mucha relevancia en términos del manejo 
adecuado de fondos públicos, ya que tienen la responsabilidad principal de adjudicar las subastas de compras 
de bienes y servicios de las agencias gubernamentales de la Rama Ejecutiva, los municipios y corporaciones 
públicas, entre otros, así como los contratos de arrendamiento de propiedad mueble e inmueble y de servicios 
no profesionales. A esos efectos, considerando las funciones que realizan los miembros de las Juntas de 
Subasta, esta Asamblea Legislativa considera necesario que este grupo de servidores se incluya como parte de 
los empleados y funcionarios públicos que están sujetos a la revisión de los informes financieros por parte de la 
Oficina de Etica Gubernamental, ya que se trata de un mecanismo útil que tiene el propósito de detectar y 
prevenir conflictos de intereses por parte de funcionarios en el descargo de sus deberes oficiales. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el subinciso (5) del inciso (a) del Artículo 4.1 de la Ley Núm. 12 de 24 de 
julio de 1985, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 4.1.-
(a) Las disposiciones de esta ley que requieren someter informes financieros son aplicables a los siguientes 
funcionarios y empleados públicos: 
(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
(5) Presidentes, vicepresidentes, directores, subdirectores ejecutivos y miembros de las Juntas de Subasta 

de las corporaciones públicas y otras entidades gubernamentales. 

(6) 
(7) 

(8) 

(9) 
(10) 

(b) 

(c) 
,, 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1476, el cual 
fue descargado de la Comisión de lo Jurídico. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 67 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, a los 
fines de incluir las penas de suspensión; cancelación del certificado de incorporación o disolución, y la de 
suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización como algunas de las posibles penalidades que 
el Tribunal podrá imponer a toda persona jurídica que infringiere lo dispuesto en la Ley Núm. 67, antes 
citada; aumentar penalidades; y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 67 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, contiene una serie de disposiciones 
legales dirigidas a proteger a los animales. En primer lugar, la Ley Núm. 67, antes citada, enumera los actos 
de crueldad que se consideran ilegales. Además, la legislación de referencia establece controles sobre los 
experimentos con animales vivos. Es decir, la Ley Núm. 67, antes citada, cumple el propósito de garantizar 
unas condiciones mínimas que preserven la salud y el bienestar de los animales en Puerto Rico. 

El Artículo 9 de la Ley Núm. 67, antes citada, tipifica como delito menos grave cualquier violación a 
las disposiciones legales contenidas en la misma. Dicho artículo contempla como sanción solamente las penas 
de multa y de reclusión, o ambas penas a discreción del Tribunal. 

Esta Asamblea Legislativa considera necesario añadir tres posibles penas que el Tribunal podrá 
imponerle a las personas que cometan violaciones a la Ley Núm. 67, antes citada. En primer lugar, 
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introducimos la pena de suspensión que consiste en la paralización de toda actividad de la entidad, salvo las 
estrictas de conservación, durante el tiempo que determine el Tribunal, que no podrá ser mayor de seis meses. 

Véase Artículo 52 del Código Penal de Puerto Rico. En segundo lugar, introducimos la pena de cancelación 
del certificado de incorporación o disolución a cualquier persona jurídica que incurra en un patrón de conducta 
constitutivo de crueldad contra los animales que posee. Finalmente, proveemos para la posibilidad de que se 

suspenda o revoque la licencia, permiso o autorización de cualquier persona jurídica que viole los requisitos o 
procedimientos establecidos en la Ley Núm. 67, antes citada. 

Mediante el establecimiento de estas penalidades, la Asamblea Legislativa persigue concienciar aún 
más sobre la importancia de cuidar correctamente a los animales; evitar que los laboratorios u otras compañías 

cometan actos de crueldad contra los animales y fomentar el que los establecimientos comerciales que· se 
dedican a vender animales se preocupen por cumplir con los requisitos y el cuidado óptimo que requieren los 
mismos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 67 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 9.-

Toda persona que infringiere lo dispuesto por esta Ley incurrirá en delito menos grave y convicta que 
fuere será sancionada con pena de multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares. Además, en el caso de 

que el infractor sea una persona jurídica, el Tribunal también podrá imponer cualquiera de las siguientes penas: 
(1) la pena de suspensión que consistirá en la paralización de toda actividad de la entidad, salvo las estrictas de 
conservación, durante el tiempo que se determine prudente, que no podrá ser mayor de seis (6) meses; (2) la 

pena de cancelación del certificado de incorporación o disolución a cualquier persona jurídica que incurra en 
un patrón de conducta constitutivo de crueldad contra los animales que posee, y (3) la pena de suspensión o 
revocación de la licencia, permiso o autorización de cualquier persona jurídica que viole los requisitos o 
procedimientos establecidos en virtud de esta Ley." 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3543, el cual 
fue descargado de la Comisión de Hacienda. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 11; el apartado (1) del inciso (a) y añadir los apartados 4, 
5 y 6 del inciso (b), y el inciso (d) del Artículo 18; enmendar el inciso (a) del Artículo 19; y los incisos (a) 

y (b) del Artículo 25 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio del 1997, según enmendada, conocida como "Ley 
de Venta de Deudas Contributivas", a fin de aclarar sus disposiciones para facilitar la transacción de venta 
de deudas contributivas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997, según enmendada, conocida como "Ley de Venta de 

Deudas Contributivas", autorizó al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a vender las deudas por 
contribuciones sobre la propiedad vencidas a personas elegibles o entidades públicas. Transcurrido m 
tiempo desde la aprobación de la Ley Núm. 21, antes citada, se entiende que es necesario enmendar l 
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misma con el propósito de proveerle remedios adicionales a los contribuyentes deudores; específicamente 
acceso adicional al foro judicial para ciertas reclamaciones durante el procedimiento de embargo. Esta Ley 
también persigue proveer las distintas opciones que se podrán utilizar para la venta en pública subasta de 
las propiedades embargadas. De igual manera, persigue aclarar ciertas disposiciones de la Ley Núm. 21, 
antes citada, para facilitar, agilizar y uniformar el cobro de las deudas contributivas morosas transferidas. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 11 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo 11.- Certificado de Venta de Deuda Contributiva Morosa Transferible.-
(a) El Centro entregará al comprador de las deudas contributivas morosas transferibles un Certificado 
de Venta por cada propiedad o deudor, según sea el caso, al recibir el pago de las mismas. Además, a 
solicitud de un comprador de deudas contributivas morosas transferibles, el Centro podrá emitir y enviar 
un Certificado de Venta correspondiente a más de una propiedad o a más de un contribuyente deudor. 
Cada Certificado de Venta identificará al contribuyente deudor, incluyendo su número de seguro social si 
se refleja dicha información en los archivos del Centro (aunque no se afectará la validez del Certificado de 
Venta si el mismo omite el número de seguro social del contribuyente deudor o contiene un número de 
seguro social equivocado), su última dirección conocida, y la propiedad sujeta a los créditos por deudas 
contributivas transferidas, el comprador de las mismas, la cantidad del crédito por deudas contributivas 
morosas transferidas, los años económicos a los que las mismas corresponden, la cantidad sujeta al 
gravamen fiscal, si alguna, y cualquier otra información que el Centro disponga por reglamento. El 
Certificado de Venta indicará, además, que bajo ninguna circunstancia se entenderá que la ~enta de deudas 
contributivas morosas transferibles constituye un préstamo al Centro, a los municipios, al Gobierno de 
Puerto Rico, sus instrumentalidades, subdivisiones o agencias. 
(b) " 

Artículo 2.-Se enmienda el apartado (1) del inciso (a) y se añaden los apartados 4, 5 y 6 al inciso (b) y un 
nuevo inciso (d) del Artículo 18 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997, según enmendada, para que se 
lea como sigue: 
"Artículo 18.-Notificación de Embargo.-
(a) Propiedad Mueble. 
(1) Transcurrido el término concedido por el inciso (b) del Artículo 15 de esta Ley, el dueño del 

Certificado de Venta entregará al contribuyente o a algún miembro de su familia encargado de la 
propiedad una copia de la notificación de embargo. Cuando el dueño del Certificado de Venta no 
pudiera localizar al contribuyente deudor o a algún miembro de su familia encargado de la 
propiedad, enviará la notificación del embargo por correo certificado con acuse de recibo dirigida a 
la dirección que conste en el Certificado de Venta, o en caso que la dirección no esté disponible o 
se conozca que sea incorrecta o cuando el dueño del Certificado de Venta esté embargando otra 
propiedad del deudor, el dueño del Certificado de Venta podrá usar aquellos esfuerzos razonables 
para determinar la dirección correcta del deudor, de acuerdo con lo dispuesto por el Centro 
mediante reglamentación. El diligenciamiento del embargo en la forma antes expresada será 
evidencia de que el contribuyente moroso fue notificado del mismo. 

(b) Propiedad Inmueble 
(1) 

(4) El dueño del Certificado de Venta podrá vender la propiedad inmueble embargada mediante un 
procedimiento de subasta pública ante un subastador independiente, nombrado por el dueño del 
Certificado de Venta, que cumpla con todos los términos y condiciones de esta Ley y el reglamento 
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que establezca el Centro bajo el inciso (c) del Artículo 17 de esta Ley o mediante un procedimiento 
de venta en pública subasta ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior, según aquí se 
dispone. 

(5) En el caso de vender la propiedad inmueble embargada ante un subastador independiente, el dueño 
del Certificado de Venta seguirá el procedimiento establecido por el Centro mediante el reglamento 
promulgado bajo el inciso ( c) del Artículo 17 de esta Ley. 

(6) En el caso de solicitar la venta en pública subasta de propiedad inmueble ante el Tribunal de 
Primera Instancia, el dueño del Certificado de Venta podrá dirigir una solicitud a la sala del 
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior del lugar donde este localizado el inmueble, 
solicitando que se dicte sentencia ordenando la venta en pública subasta del inmueble. 
(i) La solicitud deberá ser bajo juramento, y hará constar que: 

( 1) el contribuyente o dueño de la propiedad, no ha pagado el crédito por deuda contributiva 
transferida; 

(2) la fecha en que fue notificado del embargo y se acompañará copia del diligenciamiento de la 
notificación del embargo o evidencia de envío de la carta certificada; 

(3) que ha transcurrido el término jurisdiccional para impugnar el embargo y el contribuyente no ha 
impugnado el procedimiento según se dispone en el inciso ( d) de este Artículo; y 

(4) que la reclamación se hace de buena fe y esta basada en información obtenida del Centro. Se 
deberá incluir una copia del Certificado de Venta con la solicitud. 

(c) 

(ii) El juez a quien se hubiese presentado la solicitud examinará en un período de treinta (30) 
días la prueba documental en que se apoya el dueño del Certificado de Venta y, con el resultado de 
ella dictará, sin necesidad de celebrar vista una orden al alguacil del tribunal para la venta en 
pública subasta de la propiedad embargada, en un plazo de tiempo no más tarde de sesenta (60) días 
a partir de la fecha de la orden y para que el alguacil proceda a poner al comprador en posesión de 
la propiedad vendida en un plazo de veinte (20) días desde el día de la venta en subasta pública. _ 

(d) Si el contribuyente no estuviere conforme con la notificación del embargo realizada por el dueño 
del Certificado de Venta podrá impugnar única y exclusivamente el cumplimiento con el 
procedimiento de embargo y/o presentar todas las reclamaciones o defensas relacionadas con el 
pago de la deuda contributiva, ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del término de treinta 
(30) días a partir de la fecha que se le diligenció el embargo de conformidad con el inciso (a)(l) y 
(2) de este Artículo. Este término de treinta (30) días es improrrogable y de carácter 
jurisdiccional. En esta etapa de los procedimientos el contribuyente no podrá impugnar la 
imposición ni la validez de la deuda contributiva emitida por el Centro. La presentación de la 
impugnación de la deuda contributiva debe ser dentro del término dispuesto en la Ley Núm. 83 de 
30 de agosto de 1991, según enmendada. 

Artículo 3.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 19 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 19.-Aviso de Subasta.-
(a) El aviso de subasta pública se publicará por lo menos dos (2) veces, una vez por semana, en un (1) 

periódico de circulación general en Puerto Rico, y se fijarán edictos por espacio de dos (2) semanas 
visiblemente colocados en tres sitios públicos del municipio en que ha de celebrarse dicha venta, tales como 
la alcaldía, el tribunal y el cuartel de la policía. Se publicará, además dicho aviso en la colecturía y en la 
escuela pública más cercana del lugar donde se ubica la propiedad embargada. Dicho aviso indicará la 
fecha, lugar y condiciones en que se celebrará la pública subasta. El costo de dichos avisos y edictos, loi 
honorarios de abogados incurridos durante todo el procedimiento de embargo, el costo incurrido en 1: 
tasación de la propiedad, en caso de propiedades comerciales, aquellos costos relacionados a la condició 
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ambiental de la propiedad, y las costas establecidas en el inciso (c) del Artículo 18 de esta Ley, se cobrarán 
como parte de las costas de la venta en pública subasta y se pagarán al dueño del Certificado de Venta. El 
dueño del Certificado de Venta conservará copia de dichos edictos y de los avisos publicados en los 
periódicos, así como las declaraciones juradas de los administradores de los periódicos en que se 
publicaron tales avisos. Estos documentos constituirán evidencia prima facie del aviso de subasta. 
(b) " 
Artículo 4.-Se enmiendan los incisos (a) y (b) del Artículo 25 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo 25.-Certificado de Compra; Inscripción; Título.-
(a) Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la venta en pública subasta de un bien 
inmueble, el dueño del Certificado de Venta entregará al comprador un certificado de compra. Dicho 
certificado de compra contendrá la siguiente información: el nombre, número de seguro social y dirección 
del comprador; la fecha de la venta; el precio de venta; el importe del crédito por deuda contributiva 
transferida, intereses, -recargos y costas; y la descripción del bien incluyendo el número de finca, el folio y 
tomo en que aparece inscrito en el Registro de la Propiedad. Además, el certificado de compra hará constar 
que el comprador satisfizo el precio de venta. Dicho certificado de compra será autenticado ante un 
notario público. 
(b) Si el derecho de redención que más adelante se dispone no se ejerciere dentro del término 
prescrito, el certificado de compra constituirá título absoluto de dicha propiedad a favor del comprador, 
libre de toda carga o gravamen de rango inferior. Continuarán subsistentes y sin cancelar las hipotecas y 
demás gravámenes preferentes al crédito por deuda contributiva transferida. El certificado de compra será 
evidencia prima facie de los hechos relatados en el mismo en cualquier controversia, procedimiento o 
pleito, que envuelva o concierna a los derechos del comprador, sus herederos o cesionarios sobre la 
propiedad traspasada en virtud del mismo, y el Registrador de la Propiedad vendrá obligado a inscribirlo si 
fuera presentado. El comprador, sus herederos o cesionarios, podrán presentar el certificado de compra en 
la Sección correspondiente del Registro de la Propiedad para su inscripción, previo el pago de los derechos 
correspondientes." 
Artículo 5.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, pero sus disposiciones 
serán retroactivas al 26 de junio de 1997." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Sustitutiva a la Resolución Conjunta 
de la Cámara 3043, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNf A 

Para asignar la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,550,000) dólares, a 
las agencias y/o municipios en los Distritos Representativos para gastos de viaje, compra de mareriales, 
equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, educativo y a mejorar la 
calidad de vida en las agencias y/o municipios e instituciones indicadas más adelante; y autorizar la 
contratación y el pareo de fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna y distribuye entre agencias y/o municipio en los Distritos Representativos, la 
:antidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares, de fondos no 
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comprometidos del Tesoro Estatal, para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o para realizar 
actividades que propendan al bienestar social, de salud, deportiva, educativo y mejorar la calidad de vida, 
a ser distribuidos según se disponga mediante legislación que se presente y se apruebe al efecto. 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 1 
Total Asignado 
Balance 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 2 
Total Asignado 
Balance 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 3 
A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

1. Aportación para la compra de equipos, muebles, 
enseres y viajes estudiantiles para personas de 
escasos recursos económicos del Distrito 
Representativo Núm. 3 y para mejorar la 
calidad de vida de nuestras comunidades. 

2. Para que a su vez transfiera a Traveler's Aid of 
Puerto Rico (Ayuda al Viajero) para gastos 
operacionales y de servicios para sus clientes 
víctimas de violencia doméstica y personas que 
nesecitan trasladarse fuera de Puerto Rico para 
recibir tratamiento médico. 

O-

0-
127,000 

10,000 

Sub-Total 
1,000 

11,000 

l. 
B. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Aportación para la compra de equipo médico, 
medicinas, suplidos, materiales, gastos de estudios, 
tratamientos médicos y dentales para personas de 
escasos recursos económicos del Distrito Representativo 
Núm. 3 y para mejorar la calidad de vida de nuestras 
comunidades. 
Sub-Total $13,000 

$13,000 
C. DEPARTAMENTODEHACIENDA 

Aportación para transferir a la Escuela de la 
Comunidad Ángel Ramos, lera Ext. de Country Club, Rio Piedras, para la compra de un 

aire acondicionado. $ 400 
2. Aportación para transferir al Hogar Crea Country Club de Damas, para la compra 

de dos sistemas de aire acondicionado. 1,895 

3. Aportación para transferir a la Escuela de la Comunidad Dr. Cesáreo Rosa Nieves 
de Rio Piedras, para la compra de Sierra de Banco para clases de Artes 
Industriales. 1,158 

4. Aportación para transferir al programa de Congreso de Calidad de Vida del 
Residencial Monte Hatillo de Rio Piedras, para la compra de Computadora con su 
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Impresora, un Fax y una Fotocopiadora. De desaparecer este programa que se 
transfiera el donativo a la Escuela de Monte Hatillo. 2,110 

5. Aportación a Vianey Burgos Santiago de la Urb. Villa Prades, Rio Piedras, para 
Viaje Educativo a la Nasa. 900 

6. Aportación a Melitza Pérez Negrón de Río Piedras, para sufragar gastos parciales 
de Tutorías. 1,420 

7. Aportación a Sheyla Garced Tirado de Rio Piedras, para sufragar parcialmente 
gastos de viaje educativo a la NASA. 

8. Aportación a la Escuela de la Comunidad Intermedia de Sabana Llana de Rio 
Piedras y su profesora de ciencias María M. Hemández para el Proyecto de 
Rastreo de Manchas Solares. 2,500 

9. Aportación a la International Educational Development Services para expandir los 
ofrecimientos de educación ocupacional de la Institución. 10,100 

10. Aportación a la Asociación de Residentes de los Angeles Housing para contribuir 
parcialmente en la adquisición de Vehículo (guagua) para la transportación de los 
residentes de la Comunidad. 10,000 

11. Aportación a la Escuela de la Comunidad Jardines del Paraíso de Río Piedras, para 
la dos fuentes de agua, equipo y material de oficina. 5,117 

12. Aportación a la Escuela de la Comunidad Gerardo Sellés Solá, Sector Parcelas Falú 
de Río Piedras, para habilitar espacio que contenga columpios, chorreras, subibajas 
y gazebos. 3,500 

13. Aportación a Nilsa V. Rodríguez Marrero, estudiante de primer año de la Escuela 
de Derecho de la Universidad Interamericana en San Juan, Puerto Rico y recidente 
del apartamento 704, De Diego 444, Río Piedras, P.R. 00923, para gastos a 
incurrir en sus estudios de Derecho Internacional y Derecho Comunitario Europeo 

14. 
15. 

en la Universidad de Toledo en España. 1,000 
Aportación a la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de P.R., lnc. 1,000 
Aportación de fondos a la Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental. 

1,000 
Sub-Total $43,000 

D. DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 
Para que a su vez transfiera al Congraso de Calidad de Vida, para realizar 
actividades culturales y cívicas que propendan al bienestar general de nuestras 
comunidades. 

Sub-Total 

E. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

$45,000 
$ 45,000 

l.Para gastos de torneos deportivos y actividades recreativas (placas, trofeos, 
medallas, guantes, bolas, uniformes, pintura para las instalaciones recreativas, ect.) 
de las diferentes organizaciones recreativas del Distrito Representativo Núm. 3 
Sub-Total 15,000 
Total Asignado $ 127,000 
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será evidencia prima facie de los hechos relatados en el mismo en cualquier controversia, procedimiento 
o pleito, que envuelva o concierna a los derechos del comprador, sus herederos o cesionarios sobre la 
propiedad traspasada en virtud del mismo, y el Registrador de la Propiedad vendrá obligado a inscribirlo 
si fuera presentado. El comprador, sus herederos o cesionarios, podrán presentar el certificado de 
compra en la Sección correspondiente del Registro de la Propiedad para su inscripción, previo el pago de 
los derechos correspondientes." 
Artículo 5.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, pero sus 
disposiciones serán retroactivas al 26 de junio de 1997." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Sustitutiva a la Resolución Conjunta 
de la Cámara 3043, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,550,000) dólares, 
a las agencias y/o municipios en los Distritos Representativos para gastos de viaje, compra de mareriales, 
equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, educativo y a mejorar la 
calidad de vida en las agencias y/o municipios e instituciones indicadas más adelante; y autorizar la 
contratación y el pareo de fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna y distribuye entre agencias y/o municipio en los Distritos Representativos, 
la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares, de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal, para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o para realizar 
actividades que propendan al bienestar social, de salud, deportiva, educativo y mejorar la calidad de 
vida, a ser distribuidos según se disponga mediante legislación que se presente y se apruebe al efecto . 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 1 
Total Asignado 
Balance 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 2 
Total Asignado 
Balance 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 3 
A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

l. Aportación para la compra de equipos, muebles, 
enseres y viajes estudiantiles para personas de 
escasos recursos económicos del Distrito 
Representativo Núm. 3 y para mejorar la 
calidad de vida de nuestras comunidades. 

2. Para que a su vez transfiera a Traveler's Aid of 
Puerto Rico (Ayuda al Viajero) para gastos 
operacionales y de servicios para sus clientes 
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víctimas de violencia doméstica y personas que 
nesecitan trasladarse fuera de Puerto Rico para 
recibir tratamiento médico. 

Sub-Total 
1,000 

11,000 

l. 

B. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Aportación para la compra de equipo médico, 
medicinas, suplidos, materiales, gastos de estudios, 
tratamientos médicos y dentales para personas de 
escasos recursos económicos del Distrito Representativo 
Núm. 3 y para mejorar la calidad de vida de nuestras 
comunidades. 
Sub-Total $13,000 

$13,000 
C. DEPARTAMENTODEHACIENDA 

Aportación para transferir a la Escuela de la 
Comunidad Ángel Ramos, lera Ext. de Country Club, Rio Piedras, para la compra de 

un aire acondicionado. $ 400 
2. Aportación para transferir al Hogar Crea Country Club de Damas, para la 

compra de dos sistemas de aíre acondicionado. 
1,895 

3. Aportación para transferir a la Escuela de la Comunidad Dr. Cesáreo Rosa 
Nieves de Rio Piedras, para la compra de Sierra de Banco para clases de Artes 
Industriales. 
1,158 

4. Aportación para transferir al programa de Congreso de Calidad de Vida del 
Residencial Monte Hatillo de Rio Piedras, para la compra de Computadora con 
su Impresora, un Fax y una Fotocopiadora. De desaparecer este programa que 
se transfiera el donativo a la Escuela de Monte Hatillo. 2,110 

5. Aportación a Vianey Burgos Santiago de la Urb. Villa Prades, Rio Piedras, para 
Viaje Educativo a la Nasa. 900 

6. Aportación a Melitza Pérez Negrón de Río Piedras, para sufragar gastos 
parciales de Tutorías. 1,420 

7. Aportación a Sheyla Garced Tirado de Rio Piedras, para sufragar parcialmente 
gastos de viaje educativo a la NASA. 

8. Aportación a la Escuela de la Comunidad Intermedia de Sabana Llana de Rio 
Piedras y su profesora de ciencias María M. Hemández para el Proyecto de 
Rastreo de Manchas Solares. 2,500 

9. Aportación a la International Educational Development Services para expandir 
los ofrecimientos de educación ocupacional de la Institución. 10,100 

10. Aportación a la Asociación de Residentes de los Angeles Housing para contribuir 
parcialmente en la adquisición de Vehículo (guagua) para la transportación de los 
residentes de la Comunidad. 10,000 

11. Aportación a la Escuela de la Comunidad Jardines del Paraíso de Río Piedras, 
para la dos fuentes de agua, equipo y material de oficina. 5,117 
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Mental. 

12. Aportación a la Escuela de la Comunidad Gerardo Sellés Solá, Sector Parcelas 
Falú de Río Piedras, para habilitar espacio que contenga columpios, chorreras, 
subibajas y gazebos. 3,500 

13. Aportación a Nilsa V. Rodríguez Marrero, estudiante de primer año de la 
Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana en San Juan, Puerto Rico y 
recidente del apartamento 704, De Diego 444, Río Piedras, P.R. 00923, para 
gastos a incurrir en sus estudios de Derecho Internacional y Derecho 

14. 
15. 

Comunitario Europeo en la Universidad de Toledo en España. 1,000 

Aportación a la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de P.R., Inc. 1,000 
Aportación de fondos a la Asociación de Niños y Adultos con Retardación 

1,000 
Sub-Total $43,000 

D. DEPARTAMENTO DELA VIVIENDA 
Para que a su vez transfiera al Congraso de Calidad de Vida, para realizar 
actividades culturales y cívicas que propendan al bienestar general de nuestras 
comunidades. 

Sub-Total 

E. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

$45,000 

$ 45,000 

1.Para gastos de torneos deportivos y actividades recreativas (placas, trofeos, 
medallas, guantes, bolas, uniformes, pintura para las instalaciones recreativas, 
ect.) de las diferentes organizaciones recreativas del Distrito Representativo 
Núm. 3 
Sub-Total 
Total Asignado 
127,000 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 4 
Total Asignado -0-
Balance $127,000 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 5 
A. ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

1. Compra de equipo, materiales, medicina, accesorios 
de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas 
a personas de escasos recursos, donativos a estudiantes 
y personas necesitadas, aportaciones a instituciones cívicas, 
culturales y deportivas que operen sin fines de lucro, y 

para otras obras y actividades de interés social. 
117,000 

Sub-Total $117,000 
B. DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
1. Para viajes educativos, culturales, matrículas y otras 

actividades de interés social. 
Sub-Total 

Q095 

15,000 
$ 

-0-

$10,000 
$10,000 
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Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 6 
A. MUNICIPIO DE GUAYNABO 
1. Aportación al equipo de Baseball "Bronco de Guaynabo" 

para gastos de compra de uniformes y equipo 
Apoderado Rubén Reyes 
Número de Seguro Social 580-82-3100 
P.O. Box 364628 
San Juan, Puerto Rico 00936-4628 

500 
Aportación para equipo Baloon Mets, Inc, 
para gastos de uniformes y equipo. 
Administrador Pablo Martínez Reyes 
Número Patronal 66-05-21691 
P.O. Box 351 
Guaynabo, Puerto Rico 00970 

3. Aportación a las Batuteras de Guaynabo y su Banda 
para gastos de viajes, comp~a de uniformes y materiales. 
Presidenta Olga M. Mojica 
Número Patronal 66-05-78681 
Calle Benítez G-11 
Urb. Sierra Berdecía 
Guaynabo, Puerto Rico 00969 

4. Aportación a Campeonatos Mundiales Aeróbicos 
Competitivos para gastos de equipo, uniforme, 
pasaje aéreo, alojamiento y dietas. 

Amarilis Pérez -Campeona Mundial 
Número Seguro Social 598-18-3606 
Cond. Los Caobos Plaza Apto. 103 
Ave. San Patricio, Guaynabo, Puerto Rico 00968 

5. Aportación a la escuela de Kárate 
"OKINA W AN MOTOBU RBU" 

Número Seguro Patronal 303331 
Para gastos de equipo y uniforme 
Instructor José A. Colón Andujar 
Calle Matienzo Cintrón #25 
Bo. Amelía 
Cataño, Puerto Rico 00962 

5. Aportación al Club Dominó "Agueybana" 
Para gastos de equipo. 

9096 
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127,000 
-0-

$ 

25,000 

1,500 

1,000 

1,000 
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Secretario/Tesorero Frank De Jesús 
Número Seguro Social 580-34-6473 
HC-02 Box 9928 
Guaynabo, Puerto Rico 00971 

6. Aportación Equipo de pelota "Roquies" Categoría 11-12 
Para gastos de equipo y uniformes. 
Dirigente Elías Colón 
Número Seguro Social 581-13-2088 
Calle Díaz Navarro 37 

Bo. Amelia, Guaynab Puerto Rico 00965 
7. Batuteras y su Banda de la Liga Atlética Policíaca 

Municipal, Para gastos de uniformes y viajes 
Anabell Peña - S.S. 582-35-6291 
Calle 4 JJ #2 Las Américas, 

Bayamón, Puerto Rico 00960 
8. Aportación a los Jets de Guaynabo, Inc para gastos 

de viajes Torneo Invitacional en la ciudad de New York. 
Felix A. Negrón Rivera, Apoderado 
P. O. Box 2357 

6Bayamón, Puerto Rico 
9. Aportación para viaje a Venezuela 

10. Carlos lván Fort Rivera para competir en el 
Campeonato Juvenil de Tenis de Mesa. 
Calle Domenech C-9 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

Urbanización Sierra Berdecía 

Guaynabo, Puerto Rico 
Aportación para viaje a Venezuela 
a Edgar de Jesús para competir en el 
Campeonato Juvenil de Tenis de Mesa. 
P. O. Box 7886-Suite 294 

Guaynabo, Puerto Rico 

Aportación a la Federación de Deporte Guaynabo. 
Aportación al joven Jorge Ornar González Dones, para 
gasto de viaje a las facilidades de la NASA. 
Número de Seguro Social 596-14-6715 
Collares G-9 - Colinas Metropolitanas 

Guaynabo, Puerto Rico 00969 
Aportación a la joven !clamar Rodríguez Pagan,, 
para gastos de viaje misionero "Latín Continental Singers" 
Urbanización Terranova 
Número Seguro Social 597-18-5907 
Calle 4 C 6 

Guaynabo, Puerto Rico 00969 
Aportación al joven Eric Lozada Figueroa 
Para gastos de viaje a las facilidades de la NASA. 
Número Seguro Social 598-05-3624 

9097 
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16. 

Colinas Metropolitanas - C/Monte Llano S-16 
Guaynabo, Puerto Rico 00969 
Aportación a la joven Iris Rodríguez Pagán 
para gastos de viaje misionero "Latín Continental Singers'' 
Urbanización Terranova 
Número Seguro Social 597-18-5887 
Calle 4C 6 - Guaynabo, Puerto Rico 00969 

17. Aportación a la joven Y esenia Rivera Velázquez 
Para gastos de viaje estudiantil a Washington D.C. 
Número Seguro Social 597-20-055530 

18. 

19. 

20. 

Calle Alejandrino 
Bo. Frailes Llanos, Guaynabo, Puerto Rico 00970 
Aportación a la joven Betzy Ojeda Pérez, 
para gastos de viaje para participar en el programa 
del Presidencial Classroom en Washington, D. C. 
Plaza Alta Suite 220 # 274 
Ave. Santa Ana, Guaynabo, Puerto Rico 00969 
Aportación a la joven Miriam Graterole Hernández 
para gastos de viaje para participar en el programa 
del Presidencial Classroom en Washington, D. C 
Número Seguro Social 598-14-4082 
Calle B H-2 
Terranova, Guaynabo, Puerto Rico 00969 
Aportación a la joven Enid Batista Santiago 
para gastos de viaje a Europa de la facultad 
de Administración de Hoteles y Restaurantes 
Número Seguro Social 598-14-1741 
Urb. Terrazas de Guaynabo 
N 14 Calle Pascua 
Guaynabo, Puerto Rico 00969 

21. Aportación a la joven Neyda García Negrón 
para gastos de viaje para Cuba, Congreso de 
Trabajo Social. 

22. 

23. 

Número Seguro Social 581-23-0287 
HC-01 Box 6393 
Guaynabo, Puerto Rico 00971 
Aportación a la joven Wendy Rivera 
para gastos de estudios en los E. U. 
Número Seguro Social 596-05-4721 
Cond. Alturas de Piedras Blancas 
Apartado 38, Guaynabo, Puerto Rico 00971 
Aportación de la joven Miriam Rebeca Rodríguez Colón 
para gastos de estudios 
Número Seguro Social 598-14-3932 
Paseo de la Reina J-4 
Mansiones Reales 
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Guaynabo, Puerto Rico 00969 
24. Aportación Francheska M. O'Neill, 

para gastos de viaje para participar en el programa 
Número Seguro Social 597-22-4656 
P. O. Box 246 
Guaynabo, Puerto Rico 00971 

25. Aportación de estudios en The Art Institute of Fort 
Lauderdale, Luis A Rodríguez Centeno 
Número Seguro Social 598-12-1526 
Terrazas de Guaynabo 
Calle Lirio # B 17 
Guaynabo, Puerto Rico 00969 

26. Aportación a los Pescadores Unidos de Guaynabo, Inc., 
para la compra de un bote de 22" 

Número Seguro Social 581-9104 
Box 662 
Cataño, Puerto Rico 00963 

Coordinador Víctor M. Cruz Alrnodovar 
27. Aportación a la señora María Rivera Nieves 

Para gastos de Funeraria. 

28. 

29. 

Número Seguro Social 265-84-4060 
P.O. Box 1882 
Guaynabo, Puerto Rico 00970 
Carnaval Mabó 
Para gastos de auspicio a la Reina Juvenil la 
señorita Marilyn Santiago Resto. 
Call box 7885 
Guaynabo, Puerto Rico 00971 
Programa de Juventud y Clubs 4H 
Para gastos de equipo y uniformes 
Número Patronal 66 0400325 
Urb. Santa Juanita, BR-Altos 
A ve. Santa Juanita, 

Bayamón, Puerto Rico 00956-5044 
30. Disable American Veterans DAV 

Para poder continuar ofreciendo servicios y para 
La Convención 2000 
Germán Bravo Pérez 
Seguro Social 581-68-9002 
P. O. Box 363604 
San Juan, Puerto Rico 00936-3604 

31. Aportación a la Asociación Evangelística Libertando Almas 
para Cristo, para gastos de compra de equipo de sonido. 
Eric S. Rondón 
Seguro Social 581-23-8102 
P.O. Box 849 
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Guaynabo, Puerto Rico 00970 
32. Aportación a la Escuela Juan Ponce de León 

para el Campamento de verano. 

33. 

34. 

Luis Orlando Adorno Galán 
Maestro encargado, Campamento de Verano 
Número Seguro Social 582-37-1618 
Calle Los Robles #63 
Juan Domingo, Guaynabo, Puerto Rico 00966 
Aportación al señor Eli Ferrer Rodríguez para 
la compra de una silla de ruedas. 
Número Seguro Social 584-56-7364 
Calle 2 U-25 
Bello Monte 
Guaynabo, Puerto Rico 00971 
Aportación a la Asociación Miembros de la Policía 
Sra. Madeline Hernández Meléndez 
Número Seguro Social 584-83-0952 
Tel. 720-3313 
R R- 3 Box 3224 
Río Piedras , Puerto Rico 00928 

Sub-Total 

Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 7 
A. MUNICIPIO DE BAYAMÓN 
1. Aportación para la adquisición de equipo deportivo, 

material de construcción, alimentos, y tratamientos 
médicos y otras ayudas de valor social, educativo y 
cultural. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

Aportación al Municipio de Bayamón con el propósito 
de ser utilizados para la repartición de juguetes en el Distrito 
Oficina de Servicios al Ciudadano 
aportación para ayuda a personas de escasos recursos 
Oficina de Servicios al Impedido 
aportación para ayuda a personas de escasos recursos 
Colegio de Arbitros (Don Vidal) 
aportación para gastos de mejoras en el colegio 
y/ o gastos de funcionamiento 
Vaqueros de Bayamón COLICEBA, aportación temporada 
Equipo de Béisbol Bayamón Old Timers Inc. 

Núm. 55 

500 

1,000 

1,000 

$1,000 
$127,000 
$ 99,800 
$27,200 

$15,000 

10,000 

13,000 

10,000 

2,000 
1,000 

Martín Román, 580-50-3208, Apoderado 
aportación para compra de uniformes, bates, viajes y otrasactividades 

1,000 
8. Equipo Vaqueros de Bayamón, Sub 21 

Pedro Ortiz, Apoderado, Juan Pérez 793-2710 
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Aportación para la temporada 2000 
9. Equipo Vaqueros de Bayamón, Baloncesto Superior 

Pedro Ortiz, Apoderado 793-2710 
Aportación temporada 2000 

1 O. Vaqueras de Bayamón Baloncesto Superior Femenino 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19 . 

20. 

aportación temporada, Raymond de Jesús Soto 
Vaqueros de Bayamón Volibol Superior Masculino 
aportación para temporada 2000 
Vaqueras de Bayamón Volibol Superior Femenino 
Gerardo Negrón, Apoderado 785-6541 
Aportación para temporada 
Vaqueros de Bayamón Futbol Club 
Alberto Santiago 
Aportación para la temporada 
Vaqueros de Bayamón Béisbol Profesional 

aportación temporada 
Volivaqueros de Bayamón (masculino) 
aportación temporada 
Volivaqueras de Bayamón (femenino) 

aportación temporada 
Iglesia Defensores de la Fe 
Villa Rica 785-2000, 787-3332 
Ayuda para actividad de retiro a realizarse 
Colegio Emanuelle, Area de Kindergarden 
Edelys Camacho 288-8574 
Aportación para la compra de un televisor con video 
integrado y mesa con ruedas para el área de 
Tecnología y Desarrollo de los estudiantes 
Agencia Municipal para el Manejo de Emergencias 
Cuerpo de Voluntarios, Víctor Reyes 786-6400 
donativo para mejorar las facilidades y adquirir nuevos 
equipos. 
Escuela Francisco Gaztambide Vega Ruth I. Berríos 
Ana D. Cruz 781-6655 

Núm. 55 

1,500 

8,000 

1,000 

1,000 

1,000 

500 

8,000 

1,000 

1,000 

400 

700 

600 

aportación para la compra de material educativo 800 

22. 

21. Cantores de Bayamón, José Marrero, Isaura Jiménez 
725-8581, 725-4215 
aportación para viaje de los cantores a Hawaii 
Aportación al Municipio de Bayamón, Oficina Primera Dama 
para gastos de actividad de Día de Reyes 

23. Centro Cristiano de Actividades Múltiples para Envejecientes 
(SHALOM) Zaida Cesáreo, Presidente 787-3790 
aportación para sufragar gastos del Centro 

24. Hermanas Marianitas 798-1462, 786-3971 
aportación para gastos de funcionamiento y compra 

de materials 

9101 

1,000 

5,000 

400 

2,200 
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25. Equipo de Volibol de Bayamón, categoría 11 y 12, femenino 
aportación para viaje del equipo que competirá 
en Orlando Florida 

26. Yamarie Rivera Figueroa 780-8514 
aportación para gastos de viaje, estudios, matrícula, 

Núm. 55 

500 

hospedaje, comidas, libros y otros gastos 350 
27. Hogar Del Niño El Ave María 

aportación para obras y mejoras y gastos de 
funcionamiento en el Hogar 2,000 

28. Escuela Carlos Orama Padilla, Magnolia 
aportación para cubrir necesidades de la escuela 400 

29. Escuela Elemental Rexville 
aportación para dos aires acondicionados 700 

30. Katherine G. Rivera Hernández, 584-83-6458 
aportación de ayuda económica para sufragar gastos de estudios 200 

31. Mónica Burgos Maldonado (madre) 797-0766 
Edgardo Negrón Figueroa (padre) 
aportación para tratar enfermedad médica de Melissa Burgos 400 

32. Alberto Ortega 
aportación para viaje para poder asistir a Festival 
de la Trova en Massachusetts 300 

33. Escuela Pablo Casals 
aportación para aire acondicionado para salón Título I 600 

34. Hogar Crea Comerío Distrito de Bayamón 
José Sánchez Vázquez 875-7996 
para gastos de actividades en el hogar 500 

35. Programa Head Start Evelyn Vázquez Gloria Torres 730-1868 
C/ Principal F-2 Parcelas Van Scoy 
para actividades navideñas y/o materiales educativos 500 

36. Myrta Fontánez Robledo 799-2532 
C/Carmen I-16 Royal Garden 
Donativo para estudios de medicina en Guadalajara 350 

37. Bayamón Knicks Jorge Lebrón 
aportación gastos de uniformes, pago de franquicia, etc. 200 

38. Frances A. Granados Santos, 597-22-1249, 740-4312 
aportación para viaje a Orlando Florida a participar 
en representación de Puerto Rico en Volibol 225 

39. Escuela Noel Estrada Comité de Padres (797-3795) 
aportación para la escuela para la realización de actividades 375 

40. Marisol Rojas Nieves 
P.O. Box 3691 Bayamón Garden Station 00958 
Donativo para ayuda en tratamiento de cancer 700 

41. Efraín Rodríguez 
C/Josefina Am-1 Villa Rica 
Aportación para operación de corazón abierto 2,000 

42. Asociación de Agricultores de Bayamón 
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43. 

44. 

portación para gastos de funcionamiento y para 
llevar a cabo proyectos en beneficio de los agricultures 
Iris Reyes 

aportación de aire acondicionado para su madre enferma 
Puerto Rico Special Cadet's 797-1435 799-0768 
para mejoras de facilidades y adquirir equipos de 

1,500 

500 

educación entretenimiento 400 
45. Cuartel de Policía La Morenita 

aportación para compra de aire acondicionado 700 
46. Equipo Mariners, Luis A. López 

aportación para gastos del equipo 2,000 
47. Sra. Benedicta Vega Alvarez 

aportación para actividad y compra de regalos a 
niños de Bo. Sta. Olaya 500 

48. Teen Challenge lnternational en Buena Vista 

aaportación para terminar el segundo edificio de la organización 5,000 
49. Escuela Superior Rexville 

aportación para la compra de equipo para educación 
fisica, teatro, economía doméstica y arte 400 

50. Escuela Cacique Majagua 

aportación para compra de copiadora 1,000 
51. Gerson E. Alvarez Díaz, 730-8609 

aportación para gastos de estudios 1,500 
52. Yamillie Villanueva Rivera 

donativo para gastos de equipo de pequeñas ligas 250 
53. Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Puerto Rico 

aportación para gastos de actividades 300 
54. Escuela María E. Rodríguez, Mima Santana Ortiz (maestra) 

aportación para la compra de aire acondicionado 

para salón de cómputos 700 
55. Escuela Luis Palés Matos 

aportación para compra e instalación de aire acondicionado 700 
56. Antonio Cruz Fonseca, seg. soc. 103-40-0650 

aportación para gastos de viaje a Texas 500 
57. Organización Deportiva Maceteros (beisbol), Luis Alvarado 

aportación para gastos de viaje 588 
58. Para transferir al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Bayamón: 

a) Zoraida Rivera Figueroa, 798-7002 

para obras y mejoras en su hogar 4,000 
b) Carmen Milagros Vázquez Bermúdez, 584-82-4417, 799-4931 

Carr. 167 Km 9 Hm 3, En la entrada de la Lechonera 
El Pitirre, Sector Esteban Vázquez, Bo. Buena Vista 

aportación para rehabilitación y mejoras en su hogar 4,000 
c) Andrés Morales Roque 583-19-2053, 797-4397 (Impedido) 

aportación para mejoras en su hogar y para 
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d) Angel Cruz Pérez, seg soc. 582-25-0684, C/9 J-55 
Est. Cerro Gordo, aportación para sufragar gastos 
en el hogar 

e) Petra Rojas Coto, C/Este K-68 Parcelas Van Scoy 00957 
aportación para mejoras en el hogar 
Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 8 
A. MUNICIPIO DE BAYAMÓN 
1. Aportación al equipo Vaqueros de Bayamón, 

Baloncesto Superior con el propósito de cumplir 

1,862 

2,000 
$127,000 

127,000 
-0-

compromisos de temporada 20,000 
2. Aportación a los Cantores de Bayamón con el propósito 

de ser utilizados en gastos de viaja a Hawaii. 17,000 
3. Aportación al Municipio de Bayamón con el propósito 

De ser utilizados para la repartición de juguetes del Precinto 8 . 9,000 
4. Aportación al Departamento de Recreación y Deportes 

del Municipio de Bayamón, con el propósito de ser 
utilizados Para gastos. 8,000 

5. Aportación a la Liga Sub-21 de Baloncesto Superior 
Masculino con el propósito de cumplir compromisos 
De temporada. 2,500 

6. Aportación al Equipo de Baloncesto Vaqueras de 
Bayamón Femenino con el propósito de cumplir 
Compromisos de temporada. 2,500 

7. Aportación al equipo Vaqueros de Bayamón de 
Voleibol Superior Masculino con el propósito de 
cumplir compromisos de temporada. 2,000 

8. Aportación al equipo Vaqueras de Bayamón 
Volibol Superior Femenino con el propósito 
de cumplir compromisos de temporada. 3,000 

9. Aportación Club Voleibol Vaqueros categorías 
menores, con el propósito de cumplir compromisos 
de temporada. 1,000 

1 O. Aportación al equipo masculino de Bayamón Liga 
Puertorriqueña, con el propósito de ser utilizado en 
gastos de franquicia. 1,000 

11. Aportación a Vaqueros de Bayamón Baseball profesional 
para cumplir compromisos de temporada. 2,000 

12. Aportación a la Oficina Ayuda al Ciudadano 
del Municipio del Bayamón. 10,000 

13. Aportación al Equipo Vaqueros de Bayamón Coliceba 
con el propósito de ser utilizados gastos de temporada. 2,000 

14. Aportación a la Escuela Papa Juan XXIII para sufragar 
gastos de vestuario, viajes y producción general del grupo 
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Folklórico. 
15. Aportación a la Escuela Papa Juan XXIII para la Clase 

Graduanda 20001, con el propósito de ser utilizados en 
gastos de graduación. 

16. Aportación a la joven Arlene Flores Rivera con el propósito de 
Ser utilizados en gastos de estudio en la Escuela de Medicina 
de San Juan Bautista 

17. Aportación al joven Josue Bracero con el propósito de 

18. 

19. 

20. 

21. 

ser utilizados para sufragar deudas de estudio. 
Aportación al joven Edgardo Santiago con el propósito 
de ser utilizados para gastos de estudio en el Recinto de 
Ciencias Médicas. 
Aportación a Vaqueros de Bayamón Fútbol Club, 
para gastos de torneo. 
Aportación a equipo de Voleibol Bayamón Military 
Academy con el propósito de ser utilizados gastos de viaje. 
Aportación a la Clase Graduanda de la Escuela Miguel 
Cervantes, con el propósito de ser utilizados en gastos 
de la graduación (2000). 

22. Aportación a la joven María del Carmen Meléndez con 
el propósito de ser utilizados en gastos de operación de 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Retinosis Pigmentaría. 
Aportación a la joven Wilnelia Alicea Merced, con el 
propósito de ser utilizado en gastos de certamen de 
Belleza, Miss Puerto Rico Universe. 
Aportación al joven Lester O. Ortíz Miranda con el 
propósito de comprar una silla de ruedas motorizada. 
Aportación a la joven Verónica Figueroa Cruz, con el 
propósito de ser utilizados en gastos de estudio. 
Aportación al Municipio de Bayamón, con el propósito de 

ser utilizados en el Festival de Trovadores 
Aportación a la joven Norma Torres Cedeño para gastos de 

2,000 

1,000 

2,000 

2,000 

1,500 

3,000 

1,000 

500 

2,000 

500 

3,000 

500 

5,000 

tratamiento a la condición de urticaria Crónica. 2,000 
28. 

29. 
30. 
30. 
31. 

32. 

33. 

34. 

Aportación a la joven Waleska Núñez Santiago para 
gastos de Estudio en la Escuela de Medicina San Juan Bautista. 1,000 

Aportación al Equipo Bayamón Mariners Categoría Sub-21 
con el propósito de ser utilizado en gastos de operación. 1,000 
Aportación a la Asociación de Comerciantes Bayamón Centro 1,000 
Aportación al Equipo de Bayamón Old Timers, Inc. con 
el propósito de ser utilizada en gastos operacionales. 400 
Aportación al club de Balompié Lincoln, inc., para gastos 
de Clínica de Balompié. 400 
Aportación a la joven Y amarie Rivera para gastos de 
estudio en la Universidad de Montana. 
Aportación a la joven Catalina Martínez Amador para la 

compra de una rampa motorizada. 
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35. Aportación a la joven Melissa Negrón Burgos para gastos 

36. 

37. 

Operación de su condición. 
Aportación al joven Jorge A. Colón Morales para gastos de 
de Estudio en la Universidad Central del Caribe. 
Aportación al Joven Alberto Melecio Fuentes para sufragar 
Gastos del Instituto Rosadrima. 

38. Aportación a la niña Heidy Negrón para sufragar gastos 

1,500 

1,000 

1,000 

de medicina y tratamientos. 1,000 
39. Aportación a la Escuela Especial de la Comunidad Ludovico 

Costoso, con el propósito de comprar Aire Acondicionado. 500 
40. Aportación a la Escuela Comunidad Dr. Santos J. 

Sepúlveda, para compra de Aire Acondicionado. 500 
41. Aportación al joven Néstor Costa Ortíz para la compra 

de una máquina para la condición del Corazón. 500 
42. Aportación a la joven Nylene D. Cruz Ruíz 

# seg. soc. 584-85-2915, 
Para gastos de estudio en la Universidad de Puerto Rico. 

43. Aportación al joven Francisco Luis Reyes Peguero para 
gastos de estudio en la Escuela Elemental UPR. 

44. Aportación a la Sra. Adela Fontanez para gastos de entierro 

de su hijo y esposo. 
45. Aportación al centro Cristiano de Actividades Múltiples 

para Envejecientes Shalom, Inc., para servicios de 
alimentación, salud, Transportación, etc. 

46. Aportación a la joven Aixa Yumaris Dasta 
# seg. soc. 583-99-1422 
Para gastos de Estudio en la Universidad Medicina en México. 

47. Aportación a la joven Carlamar Pérez, para gastosde viaje en 

Washington 
Aportación a la joven Aixa Raquel V alines para 

gastos de Viaje educativo a Francia. 

48. Aportación a José A. Santos 
# seg. Soc. 581-67-7454 

400 

400 

500 

2,000 

300 

200 

200 

Para gastos de tratamiento de diabetes. 200 
49. Aportación al joven Luis Echeverría Sotomayor 

para gastos de Viaje a Washington Close - Up 300 
51. Aportación al Municipio de Bayamón para la fiesta de reyes 5,000 
52. Aportación al joven Ornar A. Santiago para gastos 

de Viaje a Washington Close - Up 300 
53. Aportación a las jóvenes ldamar Rodríguez e Iris Rodríguez, 

Para gastos de viaje que ofrece la Organización Latín 
Continental Singers. 400 
Sub-Total 127,000 
Total Asignado 

Balance 

9106 

127,000 
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DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 9 
A. MUNICIPIO DE BAYAMÓN 
l. Aportación al al Departamento de Recreación 

y Deportes municipal para brindar ayuda al 
equipo Vaqueros de Bayamón de la Liga de 
Baloncesto Superior para la compra de equipo 

y/o gastos de funcionamiento $18,000 
2. Aportación al Departamento de Recreación y 

Deportes Municipal para la compra de juguetes 
a ser distribuidos en las barriadas El Polvorín, 
La Caridad, Sector Punta Brava y residenciales del 

Precinto 09 8,000 
3. Aportación a la División Escolar del Municipio de 

Bayamón para ayudar en los costos de viaje a la 
joven Vidanny Merced Colón (SS 583-97-9467), 

estudiante de la Escuela de la Comunidad Superior 
Cacique Agueybaná, para participar del Programa 

"Close Up" 500 
4. Aportación para ayudar a cubrir gastos médicos 

para el niño Luis Angel Sotomayor, quien recibe 
tratamiento en el Schriners Burns Hospital 

en Boston (unidad de quemados) 2,500 
5. Aportación al Departamento de Recreación 

y Deportes municipal para brindar ayuda a la 
Asociación de Baloncesto Liga Infantil 
V aquerosde Bayamón" para cubrir parte 

de los gastos de funcionamiento y/o equipo 1,500 
6. Aportación al Departamento de Recreación 

y Deportes municipal para brindar ayuda al equipo .. - de béisbol AAA Vaqueros de Bayamón de la 

- COLICEBA para cubrir parte de los gastos de 

funcionamiento y/o equipo 5,000 
7. Aportación a la Oficina de Personas con Impedimentos 

del municipio de Bayamón para proveer ayuda en 

casos meritorios con personas con impedimentos 1,500 
8. Aportación a la Oficina de Personas con Impedimentos 

del municipio para brindar ayuda a personas de escasos 
recursos económicos en actividades que propendan 
al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar su 

calidad de vida 3,000 
9. Aportación al Departamento de Recreación y Deportes 

municipal para brindar ayuda económica a personas 
de escasos recursos económicos en actividades 
de interés social, deportivo y cultural, compra de 

equipo y/o materiales 3,000 
10. Aportación al al Departamento de Recreación 

9107 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

y Deportes municipal para brindar ayuda al 
equipo Vaqueros de Bayamón Categoría 
Sub-21, afiliada al Baloncesto Superior 
Nacional para la compra de equipoy/o gastos 
de funcionamiento 
Aportación a la División Escolar del municipio 
de Bayamón para brindar ayuda económica al 
joven Antonio V ázquez Martínez estudiante del 
National College of Business & Technology, 
Recinto de Bayamón, para participar en intercambio 
estudiantil en Orlando, Florida 
Aportación al Municipio de Bayamón para la actividad 
del Día de Reyes 
Aportación al Departamento de Recreación y Deportes 
municipal para brindar ayudar a Ligas Infantiles y 
Juveniles de Puerto Rico, Inc., en los gastos de 

funcionamiento 
Aportación al al Departamento de Recreación 
y Deportes municipal para brindar ayuda al 
equipo Vaqueros de Bayamón Voleibol Superior 
masculino para la compra de equipo y /o gastos 
de funcionamiento · 

Aportación al al Departamento de Recreación 
y Deportes municipal para brindar ayuda al 
equipo Vaqueros de Bayamón Voleibol Superior 
Femenino para la compra de equipo y/o gastos 

de funcionamiento 
Aportación al Departamento de Recreación 
y Deportes municipal para brindar ayuda a 
"Vaqueros de Bayamón Fútbol Club" perteneciente 
a la Liga Mayor Nacional de Fútbol de PR, para 
ayudar en la compra de equipo y/o gastos 

de funcionamiento 
17. Aportación a la Divisón Ese:olar del municipio 

para brindar ayuda económica a la Escuela 

18. 

19. 

de la Comunidad Ramón Morales Peña, Distrito 
Escolar Bayamón I para la compra de un 
teclado eléctrico (Keyboard) con el propósito 
de ampliar el número y calidad de las actividades 

musicales de los estudiantes 
Aportación al Departamento de Recreación 
y Deportes municipal para brindar ayuda al 
Club Balompié Lincoln, Inc. para la compra de 
equipo y /o gastos de funcionamiento 
Aportación a la División Escolar del municipio 
para brindar ayuda económica al joven Joshua 

9108 
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2,000 

2,000 

500 

500 
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c. 

G. Gutiérrez Santiago, Calle 39 X-4, Jardines 
De Caparra, para cubrir parte de la deuda de los 

costos de estudios en electrónica de aviación 
al joven Alberto 
Melecio Fuentes, que teine daño cerebral servero 
con emiparesis derecha y retardación mental 
moderada, para cubrir parte de los gastos de 
matrícula y mensualidad en el Instituto Técnico 

Rosadrina 

SUB-TOTAL 
B. MUNICIPIO DE CATAÑO 

l. 

Aportación al equipo Pipe's Oldtimers Baseball Club 
para ayudar cubrir parte de los gastos de funcionamiento 

y/o equipo 
Aportación al equipo "Cataño Old Timers" para 
ayudar a cubrir parte de los gastos de funcionamiento 

y/o equipo 
2. Aportación al equipo de Softball Bo. Palmas "Twins 

de Cataño" para ayudar a cubrir parte de los gastos de 

funcionamiento y/ o equipo 
4. Aportación a la Selección de Baloncesto Categoría 

13 años de Cataño para gastos de funcionamiento 

y/o equipo 

Sub-Total 
MUNICIPIO DE GUA YNABO 
1. Aportación a las Fiestas Santa Rosa de Lima del 

Bo. Amelía de Guaynabo para cubrir gastos de 

funcionamiento 
2. Aportación a la Asociación Líderes Ecutistas, Inc., 

para la adquisición de equipo y/o gastos de 

funcionamiento 

SUB-TOTAL 
D. MUNICIPIO DE TOA ALTA 

1. Aportación a la señora Ana Rosa Ojeda Pagán, residente 
de la Urb. La Providencia 2B-13, Calle 12, Toa Alta 
PR 00953 (Tel. 799-2906), para ayudar a cubrir parte 

gastos médicos 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 10 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 11 
A. MUNICIPIO DE TOA ALTA 
l. Aportación al joven José F. González 

9109 
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1,000 

1,000 
65,600 

$1,000 

1,000 

1,000 

1,000 
$ 4,000 

$1,000 

1,000 
$2,000 

$1,000 
1,000 

72,600 
54,400 

-0-

$127,000 
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Rodríguez para viaje estudiantil al U .S. 
Space Academy, Calle 3 E-9 
Urb. Monte Sol, Toa Alta $ 600 

2. Aportación a la Liga de Volibol de los 
Dominicos, Calle Sto. Domingo de Guzman 

C-52, Urb. Los Dominicos ,Bayamón 00957 1,000 
3. Aportación al Sr. Marvin Santiago para 

gastos médicos 800 
4. Aportación a la Policía de Toa Alta para 

actividades de la Semana de la Policía 1,000 
5. Aportación al joven Juan C. Velázquez 

Ruiz para gastos de estudio, Calle San 
Raymundo H-148, Urb. Los Dominicos 
Bayamón, 00957 
# s.s. 582-99-5375 1,000 

6. Aportación al Hogar Eliezer del Barrio 
Piñas de Toa Alta, Calle Begonia #32 
Villas del Toa, Bo. Piñas T.A. 00758 1,500 

7. Aportación al equipo Old Timers del Barrio 
Piñas para gastos y equipo, RR 01 Box 10620 

Bo. Piñas, T .A. 00953 800 
8. Aportación a la niña Nicole M. Santiago 

Ortiz para sus gastos médicos, Calle 4 K-8 
Toa Alta Heights, Toa Alta 00953 1,500 

9. Aportación a la Junta de Residentes de la 
Urb. Preciosas Vistas del Lago para sus 

Actividades. 1,500 
10. Aportación Clases Graduandas 4to. Año del 

Distrito Escolar de Toa Alta 2,000 
11. Aportación Clases Graduandas 9no. grado 

del Distrito Escolar de Toa Alta 1,500 
12. Aportación Clases Graduandas 6to. Grado 

del Distrito Escolar de Toa Alta 1,700 
13. Aportación a la Brigada Juvenil de P.R. 

para gastos operacionales, PO Box 784, 

Toa Alta, P.R. 00954 1,000 
14. Aportación Escuela José Pablo Morales 

para las organizaciones Jolpani y Amor para 
compra de aire acondicionado y materiales para 

confección de títeres. 1,000 
15. Aportación a la Liga Baloncesto Infantil y 

juvenil de Toa Alta, Apartado 429, 
Toa Alta 00954 2,000 

16. Aportación para Centro de Actividades 
Múltiples para Envejecientes de Toa Alta 
(CAMETA) 1,500 

9110 
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17. Aportación Festival de la Chopa 800 
Sub total $ 21,200 

B. MUNICIPIO DE VEGA ALTA 
l. Aportación Equipo Doble A - Los Maceteros 

de Vega Alta $2,000 
2. Aportación Equipo Superior Balonmano 

Vega Alta, PO Box 3637, Vega Alta 00692 2,000 
3. Aportación al Instituto ISPAMER para gastos 

operacionales, Apartado 1527, Vega Baja Station 
Vega Baja 00694 2,000 

4. Aportación Centro de Actividades Múltiples 

Juan de los Olivos 2,000 
5. Aportación Clases Graduandas 4to. Año 2,000 

6. Aportacion para la celebración del Carnaval 
Vegalteño, Festival de la Chiringa, Festival del 
Gallo, Fiesta de Reyes y Fiestas Patronales. 15,000 

7. Aportación al Sr. Felix Ornar Díaz Rosario 
para gastos médicos y/o equipo, 
#S.S. 597-104169 1,000 
Sub total $26,000 

c. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
l. Aportación Baseball Aficionado COLICEBA: 

Gatos de Dorado, HC 33, Box 4553, Dorado $2,500 
2. Aportación Asociación Recreativa Barrio Maguayo, Dorado 1,200 
3. Aportación al Dorado Infantil and Juvenile 

Basketball League, Dorado, PO Box 103, Dorado 2,000 
4. Aportación al Equipo de Pelota Clase A 

Barrio Puertos de Dorado 800 
1 5. Aportación al Equipo Mets del Barrio Higuillar 
i~ de Dorado, Sec. 1 Calle 1 Blq. 13A, Doraville, Dorado 800 

6. Aportación al Equipo de Pelota I, Bo. Puertos 
Liga Pampers 5-6, Dorado 500 

7. Aportación a la Asociación Recreativa, Cultural 
y Deportiva del Barrio Santa Rosa de Dorado, 
PO Box 197, Dorado 800 

8. Aportación al Equipo Old Timers de Río Lajas, Dorado 1,000 
9. Aportación a las Batuteras Gaviotas del Plata 

C-5 F-12 Urb. Jardines de Dorado, Dorado 800 
10. Aportación Batuteras Centinelas del Atlántico 

Calle 6 F-2, Jardines de Dorado, Dorado 1,000 
11. Aportación al Sr. Alexander Quiles Rivera 

para gastos médicos, Calle Ricardo Arroyo, 844, Dorado 1,000 
12. Aportación a la Sra. Shirley Santiago para 

compra de silla de rueda pedriátrica para su hijo 

de 2 años de edad,HC 33 Box 6044, Bo. Maguayo, Dorado 2,000 

9111 
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13. Aportación a la maestra Yolanda García de la 
Escuela Jacinto López Martínez para la compra 

Núm. 55 

de fotocopiadora para el Salón Recursos de Educación Especial 1,300 

D. 

E. 
l. 

14. Compra de libros "Rocio"y "Vivencias del Bo. 
Mio" al Sr. Teodoro Correa para las bibliotecas 
del Distrito Representativo Núm. 11; Calle 

Muñoz Rivera D-5, Urb. Martorell, Dorado 
15. Aportación a Escuela Luisa Valderrama Salón 

Computadoras Sra. Cruz para la adquisición de 

16. 

17. 

18. 

19. 
20. 

21. 
22. 

Consola - aire acondicionado 
Aportación Clase Graduanda 4to. Año, 

Escuela José S. Alegría, Dorado 
Aportación Clases Graduandas 9no. grado del 

Distrito Escolar de Dorado 
Aportación al Sr. Héctor Huertas Gaetán para 
la compra de silla de rueda eléctrica; Calle 

Méndez Vigo #395, Dorado 

Aportación a Casa Joven de Caribe, PO Box 694, Dorado 
Aportación al Sr. Ramón Calderón Santiago 
para la compra de cama de posición, Calle 

Francisco García Paria# 723, Dorado 

Aportación Club Atlético Dorado del Plata, Dorado 
Aportación al Sr. Juan Rodríguez para ayudar 
a cubrir gastos médicos geriáticos; Calle Feo. 

Garcia Paria #733, Dorado 
23. Aportación a la Policía de Dorado para la 

24. 
compra de fotocopiadora 
Para gastos de viaje, compra de materiales, 
equipo, y/o para realizar actividades que 
propenden al bienestar social,educativo, 
deportivo y cultural en el Distrito 

Representativo Número 11. 

Sub total 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
1. Aportación a Jane Stern Community Library - Dorado 

Sub total 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
Liga Puertorriqueña contra el Cáncer Capítulo de Dorado 

Sub total 
Total Asignado 
Balance 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM.12 

A. MUNICIPIO DE VEGA ALTA 
l. 
2. 

Aportación Fiestas Patronales de Vega Alta 
Aportación al Equipo Doble A. Maceteros de 
Vega Alta temporada año 2000 Baseball Doble A 

9112 

2,000 

2,500 

2,000 

1,500 

2,000 
5,000 

1,000 
1,500 

1,500 

1,400 

36,200 
$72,300 

$5,000 
$5,000 

$2,500 
$2,500 

$127,000 
-0-

$1,000 
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Sr. Carlos Maysonet-Apoderado 
Calle 9 N-11 Urb. Santa Ana 
Vega Alta, P.R. 00692 
Tel. 883-0093 
s.s. 583-09-9457 

3. Aportación al Torneo de la Amistad (Aguja Azul-V.A.) 
Receptora: Sra. Carmen Reyes 
Calle Jacinto Seijo #56 
Vega Alta, P.R. 00692 
Tel. 883-4788 
s.s. 583-82-6088 

4. Aportación a la Clase Graduanda 
Escuela Nueva de Vega Alta-1999 
Receptor: Miguel A. Feliciano Vázquez 
Tel. 402-2337-U-401-5252 

5. 

P.O.Box 1787 
Vega Baja, P.R. 00694 
S.S.580-88-6549 
Aportación Club Balonmano 
de Vega Alta 
Sr. Heriberto Santiago-Apoderado 
s.s. 584-68-739.8 

6. Para pagar a Marcus & Alexis 
Sra. Aixa delgado Súarez 
Propietaria 
Ave. Comerio- esq. Boulevard 
Toa Baja, P.R. 00949 
P.O. Box 51502- Levittown Sta. 
Toa Baja, P.R. 00950-1502 
Tel. 784-5242/ 784-2407 
S.S. Patronal- 66-0420494 

Núm. 55 

Por concepto de compras de uniformes, efectos deportivos, etc. 

a) 

Se desglosan a continuación: 
Para pagar deuda viaje 99-2000 
Sr. Felix Rodríguez-Director 
Liga Infantil y Juvenil V.A. 
Tel. 883-3040 
s.s. 584-78-5210 

b) Equipo Los Taínos 
Sr. Santos Quintero Marrero 
Buzón HC-91- 1189 
Bo. Bajuras, Vega Alta, P.R. 00692 
s.s. 583-13-4956 

c) Equipo Breñas 
Sr. Javier Lay García 
Box 8779, Sabana Branch V.B. P.R.00694 
s.s. 582-55-7079 

9113 
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T. 270-2968 
d) Sr. José L. Pabón Molina 

Bariada Corea, Bzn J-32 
Vega Alta, P.R. 
s.s. 109-60-2346 

e) Equipo Clase A Breñas 
Sr. Pedro Pagán 

1 
Breñas en Vega Alta 
Aportación Asociación Recreativa 
Torneo del Juey-Bo. Breñas 
Sr. Javier Lay García-Dirigente 
HC-83 Bzn 7886 
Vega Alta, P .R 00692 
s.s. 582-55-7079 

Sub-Total 
MUNICIPIO DE VEGA BAJA 

1 Para pagar a MARCUS & ALEXIS SPORTWEAR 
Sra. Aixa Delgado Súarez- Propietaria 
Toa Alta, P.R. 00949 
Ave. Comerlo- esq. Bolevard 
P.O. Box 51502- Levittown Sta. 
Toa Baja, P.R. 00950-1502 
Tel. 784-5242/ 784-2407 
S.S. Patronal- 66-0420495 

Núm. 55 

1,444 

1,000 

1,800 

1,000 
14,644 

Por concepto de compras de uniformes y equipos deportivos, etc ... para 
diferentes entidades las cuales se desglosan a continuación: 
a) Carlos Pabón Dennis 

Calle 2 A-12 
Urb. El Verde 
Vega Baja, P.R. 

s.s. 584-90-7995 
b) Sr. José Medina Medina 

Equipo Clase A-Carmelita 
Urb. San Demetrio 
Calle 17 W-14 

Vega Baja, P.R.00693 

s.s. 583-55-1483 
Sra. Diana Otero Santiago 
Equipo Las Bravas 
HC-01 Box 25471 
Vega Baja, P.R. 

s.s. 584-41-2268 
Sr. Manuel Rivera 
Equipo Los Rock.y 
HC-O2 Buzón 44004(Parc. 155) 
Almirante Sur, Vega Baja, P.R. 

9114 

$1,184.95 

961 

1,000 
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s.s. 581-21-4355 
Tel. 855-4484 1,000 

2. Para pagar a Mickey's Trophy 
Sr. Miguel A. Ramos Robles-Propietario 
-49-0073 
Por concepto de compras de trofeos, medallas, placas, etc ... para 
escuelas y diferentes entidades las cuales se desglosan a continuación: 
a) Escuela Agapito Rosario 

Alturas de Vega Baja-Primer Grado 
Sra. Eda Marrero-Maestra 
s.s. 583-48-9335 
Tel. 807-4606 

b) Escuela José G. Padilla 
Milenium 2000 - Vega Baja, P.R. 
Sra. Josephine Torruellas Hndz.-Presidenta 
s.s. 581-57-6763 
Tel. 807-1134 

c) Torneo Invitacional del Volleyball 
Escuela Agapito Rosario 

d) 

Alturas de Vega Baja-Kinder Garden 
Sra. Carmen Oquendo Hernández-maestra 
Calle Cedro 400 - La Trocha, Vega Baja 
s.s. 582-29-4003 
Tel. 807-1142 
Escuela Agapito Rosario 
Alturas de Vega Baja-Sexto Grado 
Sra. Migdalia Martínez-Presidenta 
Calle B I-3, Urb. El Rosario 
Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 583-82-6707 
Tel. 858-2749 

e) Escuela de la Comunidad 
Rosa M. Rodríguez 
Barida Sandín 
Vega Baja, P.R.-Primer Grado 
Sra. Iris L. Matos Rosario-Presidenta 

452 

500 

500 

500 

Tel. 855-0255 200 
t) Escuela Almirante Norte 

S.U.A.N.-Noveno Grado 
Sra. Sonia Correano Oquendo 
HC-O2 Box 45844 
Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 582-39-8749 
Tel. 855-6246 

g) Asociación Recreativa 
Almirante Sur 
Sr. Angel L. Ríos 

9115 
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HC-O2 Box 44348 - Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 580-86-2398 
Tel. 855-4248 93 

h) Encuentro de Caballos 
Paso Fino y Pueblo-(pro-fondos) 
Eniel Gaetán 
Sra. Enid Hemández Pérez 
Calle Sánchez López C-66 
Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 581-87-0929 
Tel. 855-5409 S00.25 

i) Equipo Aguilas 
Categoría 11-12 años 
El Rosario, Vega Baja P.R. 
Sr. Jorge Crespo 
Tel. 858-5172 123.25 

j) Escuela Manuel Negrón Collazo 
Sabana Branch, ler Grado 
Sra. Ileana Jiménez Martínez 
P.O. Box 8764 -Sabana Branch, Vega Baja 
s.s. 583-30-7722 
Tel. 855-0447 405 

k) Escuela Manuel Negrón Collazo 
Sabana Branch 
Sra. Raquel N. Roque Olivera 
s.s. 582-25-6164 
Tel. 855-8146 176.25 

1) Carnaval 5-6 
Equipo El Rosario 
Francisco Rivera 
Calle B F-6 El Rosario 
Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 584-27-7129 200 

m) Escuela Almirante Sur I 
Kinder, Vega Baja 
Sra. Antonia Montañez Dominguez 
s.s. 582-33-4066 
Tel. 855-1401 500 

n) Comité Pro-Fondos 
Sra. Maria Ramos Negrón 
s.s. 581-33-2274 
Tel. 807-4467 430 

o) Club Deportivo Las Playeras 
Sr. Ramón L. Meléndez 
Urb. El Rosario 
s.s. 583-29-3486 
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Tel. 807-4659 500 
p) Instituto Itaick 

Vega Baja, P.R. 
Sra. Dolores Medina 
HC-02 49132 
Bo. Almirante Norte, V.B. 
Tel. 858-6626 

s.s. 584-92-7257 300 
q) Clase Graduanda Raggazi 2000 

Ese. Ángel Sandín Martínez 
Vega Baja, P.R. 
Elizabeth Díaz 
Tel. 858-9016 

s.s. 583-95-4768 400 
r) Aportación Semana de Inglés 

Ese. La Trocha, Vega Baja 
Sra. Sonia Rodríguez 
Tel. 858-1712 

s.s. 051-50-6482 500 
s) Aportación Escuela Cabo Caribe 

Los Naranjos 
Sra. María González 
Tel. 858-3681 

s.s. 582-95-:4410 400 
t) Aportación Semana de las Ciencias y Matemáticas 

Escuela de la Comunidad 
Brígida Álvarez Rodríguez 
Apartado 2066, V .B. 
Sra. Gloria E. Seguí Boissén 
Directora Escolar 

Tel. 855-6327 500 
u) Aportación Escuela de la Comunidad 

Almirante Sur II 
Sra. María De Jesús 
Maestra de Inglés 

Tel. 855-6423 530.30 
v) Aportación para el Día de Logros 

Programa de Título I escuela 
S.U. Manuel Martínez Dávila 
Receptora María S. Tirado Avilés 
Maestra de Matemática-Título I 
Calle A-12, Urb. El Verde 
Vega Baja, P.R. 00693 

Tel. 855-9067 / 858-9157 500 
w) Escuela Cabo Caribe 

Kindergarten-Ira Graduación 
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3. 

Sra. Rosa Molina Jiménez 
Vice-Presidente 
P.O. Box 1994 
Vega Baja, P.R. 
Tel. 855-7219 
s.s. 581-41-1799 
Aportación a Clase Graduanda 
Escuela Superior de la Comunidad 
Lino Padrón Rivera "Goustreshmy 2000" 
Receptora: Sra. Noemí Sostre de Ramos 
Consejera 
P.O. Box 4244-V.B. P.R. 00694 
Tel. 858-2110 / 855-1916 

s.s. 584-34-3447 
4. Aportación Torneo Voneyball de Alturas 

de la Escuela Juan Quirindongo Moren 
de Vega Baja 
Receptor: Profesor José Gaetán Rivera 

Núm. 55 

300 

1,500 

Calle Bruno #113 - Urb. San Agustín, V.B.- P.R. 00693 
Tel. 858-7612 
s.s. 582-17-9061 500 

5. Aportación Clase Graduanda "Daslychg" 
Escuela Juan Quirindongo Moren 

6. 

7 

Vega Baja, 4to año 
Receptora: Carmen Casilda Rivera Rivera 
s.s. 583-48-8112 
Alturas de Vega Baja 
B B-12 Calle BB - Vega Baja P.R. 
Tel. 858-4327 
Aportación Club Dominó de V.B. 
Receptor: Sr. Ismael Fontánez 
Presidente 
Calle Maga #310 
Bo. La Trocha-V.B. P.R. 00693 
Tel. 858-0311 
s.s. 584-07-5658 
Aportación al Ballet Folklórico 
Guamanique por su participación 
en el Festival Folklórico de París Francia 
Director: Eduardo Calderón 
Calle #3A D-36, Urb. Villa Real 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-6347 

s.s. 66-056-7889 
8. Aportación Pequeñas Ligas de Vega Baja 

Sr. Jaime Collazo-Presidente 

1,500 

500 

C-99 Urb. Montecarlo - Vega Baja, P.R. 00693 
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9. 

Tel. 858-1092 / 807-0479 
s.s. 581-51-0778 
a) Torneo Pequeñas Ligas de V.B. 
b) 20 equipos a razón de $300.00 c/u 
Aportación Torneo Damián Quintero 
Calle Amistad-Sector Río Abajo-V.B. 
Sr. Juan Ramón Díaz Andino-Dirigente 
Calle Geranio #35-Sector Ojo de Agua 
Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 581-11-7238 
Tel. 855-0395 

10. Aportación Torneo Equipo 
Clase A-Parcelas Amadeo 

11. 

Sr. Eliezer Otero 
Calle B-1 #17 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-3202 
s.s. 584-52-2229 
Aportación Asociación Recreativa 
"Los Palancú" Inc. 
Sr. Raúl Arroyo Colón-Presidente 
Calle Betances #97, Vega Baja P.R. 00693 
Tel. 858-3052 
s.s. 580-50-5275 

12. Aportación Ligas Infantiles y Juveniles 
de Vega Baja 
Sr. Mario Cruz Pérez-Presidente 
Tel. 884-6262 / 884-6892( oficina) 
a) Aportación Ligas Infantiles 

y Juveniles de V.B. 
b) Aportación a 35 equipos a 

Razón de $350.00 c/u 
13. Aportación Equipo Baseball Superior 

Doble AA 
Ledo. Fidel Cruzado Vega 
P.O. Box 4145-Bayamón Garden Station 
Bayamón, P.R. 00958 
Tel. 780-8216 
s.s. 582-82-6564 

14. Aportación Equipo Softball Parcelas Amadeo 
Sr. Osear Torres-Receptor 

Núm. 55 

Calle B #31-Parcelas Amadeo, V.B. P.R. 00693 
Tel. 763-2511 / 774-8300 

1,500 
6,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,500 

12,250 

1,000 

s.s. 584-68-8891 1,000 
15. Aportación Equipo Baloncesto Infantil de V.B. 

Sr. Jorge Otero Barreto 
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Calle A D-17, Urb. Brasilia, V.B. P.R. 00693 
Tel. 855-3379 
s.s. 580-78-3379 1,000 

16. Aportación Equipo Clase A 
Barrio Almirante de Vega Baja 
Sr. Adalberto Figueroa 
Calle Padre Delgado-Buzón 519 
Sector La Inmaculada V.A. P.R. 00692 
Tel. 270-1799 
s.s. 583-96-7997 

17. Aportación Asociación Recreativa 
El Rosario-Liga Julio Reyes(Torneo Softball) 
Sr. Angel L. Martínez-Director Torneo 
B-7 6 Urb. El Rosario 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-0459 
s.s. 584-04-4990 

18. Aportación al Torneo de Baloncesto 
Juvenil de Alturas de Vega Baja 

19. 

Sr. Angel Maldonado-Padre Delegado 
Tel. 855-3325 / 763-5230 
s.s. 583-96-7462 
Aportación para viaje deportivo 
CABA-2000- Categoria 9-10 años 
a IOWA (desglose): 
a) Rolando Maisonet 
b) Andres Lemuel Sosa Barroso 

Receptora: Cruz A wilda 
S.S. 581-92-3926 ($500.00 c/u) 

20. Aportación para estudiantes destacados 

21. 

en diferentes deportivas en la escuelas S. U .A.N. 
Sr. Víctor M. López López 
Maestro Educación Física 
Calle C-16 Urb. Villa Real V.B. 00693 
Tel. 858-5252 
s.s. 583-25-9169 
Aportación Sra. Sonia Maldonado Rivera 
Para tratamiento médico 
Res. Catoni- Edf. 14 
Apto. 41, V. B. 
Tel. 855-1767 
s.s. 597-01-8605 

22. Aportación 3era Vota de Gallo 
Calle 12 Pare. 429 
Sabana Branch, V.B. 
Sr. Angel L. N arváez Rodríguez 
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s.s. 584-55-9874 
23. Aportación al Estudiante Universitario 

Por concepto pago de matricula deportiva 
Jorge Juan Maldonado Monroig 
Receptor: Angel Maldonado 
Alturas de Vega Baja, G-H-25 
Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 583-96-7462 
Tel. 855-3325 

24. Aportación viaje a Nashville, Tennesse 
Ambar Del Mar Rivera Román 
Receptora-Milagros Román Ortiz(madre) 
Box 1074 - Vega Baja, P.R. 

25. 

26. 

27. 

s.s. 584-92-5307 
Tel. 858-9621 
Aportación para estudiantes de la 
Escuela de la Comunidad del Albergue 
Olímpico en Salinas (desglose) 
a) Angel D. Benítez Cordero 
b) Alice D. Benítez Cordero 

Receptora-Alice D. Cordero Otero 
P.O. Box 2204 
Vega Baja, P.R. 
s.s. 5 84-11-4972 
Tel. 807-0951-Res./58-2645-Trab. 

Aportación Viaje Deportivo a Portugal 
Rosmar A. Meléndez Vélez 
Receptor-Edwin Meléndez 
Urb. Las Flores Calle D # E-18 
Vega Baja, P.R. 00693 
s.s. 583-72-1515 
Tel. 883-3015 
Aportación Viaje Deportivo a Tampas 
Xavier Fonseca Oliveras-Equipo los Rey 
Receptora-Carmen R. Oliveras Crespo 
Calle Jeranio #46 
Tel. 855-1692 

28. Aportación Equipo Softball 
Bo. Sabana, V.B. 

29. 
Benjamin Rosario 
Aportación para compra 
Cámara de Video 
Cuerpo de Investigaciones Criminales 
Unidad de Homicidio 
Vega Baja, P.R. 00693 
Sgto José Rosario Polanco-(#8-11-11720) 
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Tel. 858-2666 500 
30 Aportación Miss. Vega Baja Petite 2000 

Nora Linda Porrata Class 
Urb. Alturas de Vega Baja 
Calle B, F-24 
Vega Baja 
Tel. 855-3979 
s.s. 257-67-8732 500 

31. Aportación representante de 
Miss Vega Baja Teen 
Srta. Carla Guzmán 
Receptora: Sra. Carolina Aponte Martínez 
Sabana Branch- Apart. 8913 
Vega Baja, P.R. 00694 
Tel. 855-2703 
s.s. 582-11-3111 500 

32. Aportación Equipo AA Juvenil-2000 
Antonio Rodríguez Maysonet 
Apoderado 
Box 141 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-0023 

s.s. 584-52-0600 1,000 
33. Aportación para viaje deportivo 

CABA 2000 para Andrés Gabriel Sosa 
Receptora: Ángeles Barroso 
Calle Martes, Bda. Sandín 
Vega Baja, P.R. 

s.s. 582-41-6438 500 
34. Aportación para un aire acondicionado 

Escuela Rafael Hemández Marín 
Sra. Norma Marcantoni-Representante 
420 Calle Tulane 
Estancias de Tortuguero, Vega Baja 
s.s. 584-84-7341 

Tel. 858-9023 500 
35. Aportación al Consejo de Residentes 

Alturas de Vega Baja 
Sra. Maria Elena Rodríguez-Presidenta 
Calle B PPI ext. Alturas 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel./Fax (787) 855-0916 / 854-2223 
s.s. 583-64-9913 500 

36. Aportación a la Asociación Recreativa 
de Alturas para actividad socio-cultural 
El Día de Reyes, para niños de escasos 
recursos económicos de esta comunidad 
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de Vega Baja 
37. Aportación Asociación Recreativa de 

El Rosario para actividad socio-cultural 
El Día de Reyes, para niños de escasos 
recursos económicos de esta comunidad 
de Vega Baja 

38. Aportación para actividad de reyes 
Club Pueblo Nuevo de Vega Baja 
Sr. José Miguel Santiago- Presidente 
Calle 7 #39- Bo. Pueblo Nuevo 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-5668 
s.s. 582-19-8492 

39. Aportación Cuarta Competencia Invitacional 
"Copa Mike' s Swimming Club" 

40. 

Sr. Miguel A. Ramos 
P.M.B. 228 P.O. Box 7004 
Vega Baja, P .R- 00694-7004 
Tel. 807-5818 
s.s. 582-49-0073 
Aportación Equipo Alto de Cuba 
"Liga Julio Reyes del Rosario" 
Sr. José Rodríguez Vega 
Tel. 630-2381 
s.s. 581-45-8696 

41. Aportación Choferes Unidos 
Unión 9569, Vega Baja 
Receptor: Mario Pantojas García 
HC- 02 Box 44616 

42. 

43. 

Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-2388 
Aportación gastos graduación 4to años 
al estudiante- José Javier Dávila 
Receptora: Zully Maisonet 
Aportación Liga Puertorriqueña de Vollyball 
Sr. José A. Rosario Figueroa 
Calle 2 A-10, Urb. El Verde 
Vega Baja, P.R. -00693 
Tel. 855-3762 Res./ 858-2120-Trab. 
s.s. 583-34-8941 

44. Aportación Asociación Recreativa 
Parcelas Miranda 
Sr. Angel Luis Ríos-Presidente 
Bo. Almirante Sur 
HC-O2 Box 44348 
Vega Baja, P.R. 
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s.s. 580-86-2398 

Tel. 855-4248 1,600 
45. Aportación Asociación Recreativa 

Bda. Sandín 
Abel Matos 
Calle Marte #27 Bda. Sandín 
Vega Baja, P.R. 
s.s. 584-39-4444 

Tel. 855-6664 2,000 
46. Aportación Club Softball Sabana 

Sr. Alturo Cortés Rivera 
Calle Venus 97 Int. 
Bda. Sandín, Vega Baja P.R. 
s.s. 582-17-0613 

Tel. 855-5258 1,000 
47. Aportación Viaje Estudiantil a Europa 

Y aritza Figueroa Cruz 
Calle Almagro no. 203 
Urb. Ciudad Real 
Vega Baja, P.R. 
S.S.598-14-9882 

Tel. 858-5409 500 
48. Aportación Equipo Clase A 

Bda. Sandín 
Abel Matos-Director 
Calle Marte #27-Bda. Sandín 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 855-6664 

s.s. 584-39-4444 1,000 
49. Aportación Equipo clase A 

Bo. Sabana de Vega Baja 
Sr. Alejandro Marrero Matta 
Calle 16-509-Sabana 
Vega Baja, P.R. 
Tel. 855-1153 

s.s. 584-03-5038 1,000 
50. Aportación Ernesto Nieves Tirado 

Equipo Capitanes-Cat. 11-12 años 
Sra. Melba Tirado Afamo-Receptora 
Villa del Rosario C-9 
Vega Baja, P.R. 

s.s. 582-61-7071 

Tel. 855-7848 500 
51. Aportación Apoderado Equipo 

Mariners 9-10 
Sr. Anthony Gómez-Apoderado 
Por concepto de deuda de compra de trofeos 
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52. 

53. 

En Ginés Trophy 
Aportación Club de Suzuki Jeep 4 x 4 
Weekend Warriors de Manatí 
Sr. Pedro Valentín-Presidente 
Aportación Sr. Edwin Rodríguez Laureano 
Bo. Sabana Hoyo V .A. 

s.s. 584-14-8848 
54. Aportación Asociación 

Sr. Ramón L. Meléndez 
Urb. El Rosario 
s.s. 583-29-3486 
Tel. 807-4659 

55. Aportación Asociación de Arbitros Vegabajeños 
Sr. Hector (Rafita) Santiago 

56. 
Presidente 
Aportación Club Mirage Vega Baja 
Luis A. Rivera Vélez 
Calle Ortiz # 5749 
Río Abajo, P.R. 
s.s. 584 94-3984 
Tel. 855-5628 

57. Aportación Equipo Clase A 
Pueblo Nuevo 
Sr. José M. Santiago-Presidente 
Calle 7 # 39 
Bo. Pueble Nuevo 
s.s. 582-19-8492 
Tel. 858-5668 

58. Aportación Congreso de Líderes 
Ese. De la Comunidad 
Juan Quirindongo Morell, V.B, P.R. 
Noel J. López González 
Calle Municipal 7721 
Alturas de V.B. 
Vega Baja, P.R .. 
Tel. 855-2715 

s.s. 598-18-5727 
Sub-Total 

300 

1,000 

500 

1,000 

500 

1,000 

1,000 

400 
$ 98,404 

c. MUNICIPIO DE MANATI 
1. Aportación Equipo Doble "AA" 

Juvenil de Manatí para gastos operacionales (Cat. 15-18) 
Sr. Wilfredo Vélez Arroyo-Apoderado 
163 Bda. Polvorín 
Manatí, P.R. 00674 $ 500 

2. Aportación Clase Graduanda 
Escuela Superior "Genai 2000" 
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D. 

3. 

Petra Corretjer de O'Neill 
Sr. Angel Arce del Pozo 
P.O. Box 1211-Manatí, P.R.00674 
Tel. 250-0140-U- 499-2533 / 884-3673 
s.s. 582-92-6213 
Aportación Asociación Recreativa 
Empleados Dept. Transportación y 
Obras Públicas- Municipio de Manatí 
Sra. Olga Nuñez-Presidenta 
Apartado 425, Manatí, P.R. 00674 
Tel. 854-1010 
s.s. 582-84-1458 

4. Aportación para certamen de 
Teenager de Puerto Rico a la 
Srta. Tanía M. Santos Págan 
s.s. 582-95-0459 
Tel. 854-8848 
Res. Villa Evangelina 
Calle 15 T-248 - Manatí, P.R. 00674 

5. Aportación fondos viaje estudiantil 
Lishrnendy Jirnénez Valle-estudiante 
Colegio de La Inmaculada Concepción 
Hijas de la Caridad 

6. 

Box 3400 - Manatí, P.R. 00674 
Tel. 854-2079 
Sr. Eric Jirnénez (padre) 
Aportación Equipo Doble "AA" 
Atenienses de Manatí 
Aportación Comité Noche de Logros 
Escuela Superior 
Petra Corretjer de O'Neill 
Manatí, P.R. 
Sr. Daniel Cosme Rivera 
Urb. Villa Pinares 
Ave. 3 Villa de Paseo 
Vega Baja, P.R. 
Tel. 858-7511-Res. 854-6601-Esc. 
s.s. 583-39-5962 

7. Aportación Departamento de Recursos Humanos 
Adquisición de computadora 
Sr. Julio Soto Cubano 
Oficial de Asistencia 
Tel. 854-2024 Ext. 2239/2236 
Sub-Total 

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 
1. Aportación a los Atenienses de Manatí 
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Baloncesto Liga Puertorriqueña 
Luis Babilonia-Apoderado 
P.O. BOX 1155, MANATÍ P.R. 00674 
s.s. 581-37-5384 
Tel. 854-7757 / 879-1993 

$5,000 

Núm. 55 

Sub-Total $ 5,000 
D. ADMINISTRACIÓN DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HÍPICO 

1. Aportación estudiante Raymond Torres Rolón 
s.s. 584-59-5996 
Adminsitración de la Industria 
Y el Deporte Hípico-AIDH 
Ese. Vocacional Hípica 
Sr. José A. de Jesús - Director 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 13 
A. MUNICIPIO DE CIALES 
1. Aportación a Olga Ostolaza Rivera 

HC-02 Box 8430 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ciales Puerto Rico 00638 
Aportación: para la compra de un sillón eléctrico 
Consultorio Médico Servicios a la Comunidad 
Municipio de Ciales 
Ciales Puerto Rico 
Encargado Sr. Reynaldo Vélez Ramos, BSN 
Aportación para la compra de una computadora 
y parte para los uniformes 
Fundación Altos Cuerpos Masónicos Rito Escocés, Inc. 
PO Box 36095 
San Juan Puerto Rico 00936-2095 
Aportación para actividades en la Clínica Terapia del 
Habla para Niños 
Club Los Montañeros 
Box 1408 
Ciales, Puerto Rico 00638 
Aportación a la clase graduanda 4to año 
del Año 2000 Escuela Juan A. Corretjer 

6. Aportación al Maratón San Elías de Pozas 

7. 

8. 

Encargada Sra. Paulina Rosario 
Aportación a la Sra. Flor Aulet para cubrir gastos 
Actividad para los Niños Día de Reyes del 
Barrio Cordillera Ciales Puerto Rico 
Aportación Liga de P.R. Volleyball Femenino 
HC-01 Box 6522 

9127 
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Ciales Puerto Rico 
Encargado: Sr. Erick Colón Berdecía 

9. Boys Scout Bo. Frontón de Ciales 

10. 

11. 

12. 

Ciales Puerto Rico Encargado: Sr. Pitre 
Legión America Capítulo de Ciales 
PO Box 43 
Ciales Puerto Rico 00638-0043 
Encargada J. Villanueva San Miguel 
Aportación para el pago a la 
A.E.E a la Cuenta Núm. 
114706260014 a nombre de la la 

Sra. Nereida Colón Amau 
Aportación para el pago a la Compañía de 
Aguas pago a la Cuenta Núm. 

11470626 a nombre de la Sra. Rosaira Ortiz Sierra 
13. Aportación al Municipio de Ciales para la intervención 

Quirurgica del niño Christian L. Albelo Padilla, 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Persona Encargada: Yolanda Padilla, Madre 
Aportación al Municipio de Ciales para la Comunidad 
Colinas de Jaguas, ayuda para llevar a cabo actividades 
de prevención, Ciales, Puerto Rico 
Aportación al Municipio de Ciales para la Sra. Denis 
M. Vázquez Adorno, para gastos de cirugía 
Ciales, Puerto Rico 
Aportación al Municipio de Ciales para el pago a la 
A.E.E. la cuenta número 0740283807004 a nombre 

del Sr. Angel L. Gracia Cordero 
Aportación para la Asociación Deportiva Cialeña 
para sufragar gastos relacionados 
Al Deporte en Ciales, Puerto Rico 
Aportación para la Liga Alberto Rivera Braya 
Encargado Sr. Carlos De Jesús 
Seguro Social 107-40-4469 

Ciales, Puerto Rico 00638 
Aportación al Municipio de Ciales para la Liga 
Las Toronjas, persona encargada, el Sr. Roberto 
Santiago, Seguro Social 582-19-7090 
Apartado 572 Ciales, Puerto Rico 00638 
Aportación al Municipio de Ciales para la Liga 
Infantil y Juvenil de Beisbol 

Presidente Sr. Miguel Ocasio 
Aportación al Municipio de Ciales para el jóven 
Miguel A. Figueroa Reyes, Residencial Las Casitas 
A-9 Ciales, Puerto Rico para cubrir gastos de 
Tratamiento médico. 
Aportación Municipio de Ciales para Homenaje al 
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Artesano Carlos V ázquez del Barrio Cordillera 

Premiación Old Timers, Encargado Sr. Rafael Ortega 
23. Aportación Municipio de Ciales, para la jóven 

24. 
Migdalia Figueroa Ortega, para gastos médicos, viajes. 
Aportación a la Defensa Civil para compra equipos 

o para cualquier otra necesidad de su departamento 

Sub-Total 
B. MUNICIPIO DE MANATI 

1. Equipo AA de Manatí 
163 Bda. Polvorín 
Manatí Puerto Rico 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Sr, Wilfredo Vélez Arroyo, Presidente 

Aportación para gastos de uniformes, otros. 
Equipo Softball, Atenienses Manatí 
Persona encarada Sr. Miguel Rodríguez 

Para gastos y funcionamiento del equipo 
Atenienses de Manatí Liga Puertorriqueña Baloncesto 
PO Box 1155 
Manatí Puerto Rico 00674 
Sr. Luis Babilonia, Apoderado 
Aportación para uniformes, transportación aérea y terrestre 

y alquiler de autos 
Aportación a la Clase Graduanda 4to. Año 
Ecuela Fernando Callejo 

Manatí, Puerto Rico 
Aportación a la Clase Graduanda 4to Año 
Escuela Petra Corretjer 2000 

Manatí, Puerto Rico 
Aportación a la Escuela Femando Callejo 
Para viaje estudiantil intercambio deportivo 

Encargado Sr. Leo Echevarría 
Seg. Soc. 583-58-6184 

Box 721 Manatí, Puerto Rico 00674 
Aportación a la Asociación Recreativa de la 

Barriada La Laguna Manatí, Puerto Rico 
Aportación Fiesta de Navidad 
Comunidad San José, Encargada Sra. Milagros Ortiz 

Manatí Puerto Rico 
Aportación a la Fundación del Riñón y Enfermedades 

Catastróficas, Gloria Menéndez Corp. de Manatí 
10. Aportación a la Asociación de Veteranos de Manatí 

Box 358 Manatí, Puerto Rico 
Encargado Sr. Otilio Rodríguez 

Seguro Social 582-92-9762 
11. Aportación para el pago factura a nombre del Sr. Esteban 

Ramírez, Presidente P.O. Box 1621 Manatí, P.R. 
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c. 

8. 

9. 

para la compra de sillas y mesas para el Centro Comunal 
Comunidad Laguna de Manatí. 

12. Aportación para el pago de factura a nombre de la Sra. 

13. 

Ana Rodríguez, Presidente P.O. Box 3281 Manatí, P.R. 
para la compra de dos (2) freezer para el Hogar de Niños 
con Sida en el Bo. Pugnado Manantí. 
Aportación para la Liga Picapiedras Cantera 
Presidente, Mario Ríos,Barrio Cantera 137-3 
Manatí, P.R. 00674 
Para la compra de uniformes. 
Sub-Total 

MUNICIPIO DE FLORIDA 
1. Equipo Titanes "AA" 

HC-01 Box 3287 

2. 

3. 

4. 

5. 

Florida, Puerto Rico 00650 
Sr. Ricardo Medina, Apoderado 
Aportación para uniformes, otros 
Aportación a la Clase Graduanda 4to. 
Año Escuela Juan Ponce de León 
Aportación Carnaval de la Piña Cayena 
Florida, Puerto Rico 
Aportación al Equipo Los Miranda Softball 
Florida, Puerto Rico 
Aportación al Equipo Oyamaskarate 
de Puerto Rico Florida, PR 
Encargado Sr. José Vargas 

6. Aportación para pago de factura a nombre de la Sra. 

7. 

Ruth E. Figueroa Box 1169 Florida, P.R. 00650 
Para la compra de una fuente de agua, para la Escuela 
Adolfo Eugen del Barrio Pajonal de Florida. 
Aportación para el pago de factura a nombre del Sr. 
Angel Torres coordinador de Actividades Cuerpo de 
Emergencias Médicas para la compra de bicicletas y equipo 
de seguridad, Municipio de Florida 
Aportación al Equipo Doble A Titanes de Florida 
Encargado Sr. Ramón L. Santiago Torres 
Seg. Soc. 583 48-6876 
HC 01 Box 2056 
Florida, Puerto Rico 00650-9703 
Aportación para el joven Jearam N. Nazario 
( Perlesía Calabral) para la compra de un sillón 
de ruedas y equipo especial, Persona Encargada 
Sr. Ramón Navarro Rodríguez 

1,995 

1,190 

2,000 
$34,950 

$5,000 

2,000 

2,000 

500 

500 

650 

335.96 

1,000 

C/Bienvenido Feliciano No. 97 Florida, P.R. 

Sub-Total 
3,500 

$15,485.96 
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D. MUNICIPIO DE BARCELONETA 
1. Aportación a la Asociación Recreativa de 

Bo. Magueyes de Barceloneta 
Encargado Sr. Gilberto Negrón Polanco 
Seg. Social 581-42-9069 
PO Box 2020 Suite 250 
Barceloneta, Puerto Rico 00617 

2. Aportación a la clase graduanda 4to año 
Escuela Fernando Surias Barceloneta 

3. 

4. 

5. 

6. 

Aportación al Equipo AA Juvenil 
Barceloneta, Puerto Rico 
Encargado José Medina Co-Apoderado 
Aportación al Centro Cultural de Barceloneta Inc. 
Apartado 655 Barceloneta PR 00617 
Sr. Ignacio Cruz Báez, Presidente 
Aportación para actividades de interés social 
Aportación para el pago de factura a nombre de la Sra. 
Nitza Rivera Meléndez del Bo. Garrochales Carr 682 
Barceloneta, P.R. 00617, para la compra de dos (2) 
fuentes de agua para la Escuela Primitivo Marchand 
del Bo. Garrochales de Barceloneta. 
Aportación para la Defensa Civii de Barceloneta 
Para la compra de un vehículo 

Sub-Total 
E. MUNICIPIO DE ARECIBO 

1. Aportación al Equipo Clase A 
Barrio Garrochales 
Arecibo, Puerto Rico 

2. Aportación a Bicicleteada Pedaleando por 
Puerto Rico 

Arecibo, Puerto Rico 
3. Aportación para el pago de factura a nombre de la 

Sra. Lydia Martínez Villanueva, Directora Apartado 
67 Garrochales P.R. 00652, para la compra de una (1) 

fuente de agua para la Escuela Eugenio de Hostos 

4. 

F. 

del Barrio Garrochales de Arecibo 
Aportación para el Equipo de Baloncesto del 
Barrio Garrochales de Arecibo para compra de 
Equipo y unifomes persona encargada Ady Figueroa 

Sub-Total 
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

1. Aportación para obras y actividades de interés social, 
la compra de equipo escolar de oficina y médico, para 
la compra de medicinas, para la compra de fuentes de 
agua potable, material de uso escolar, deportivo y 
cultural para donativos a actividades cívicas, escolares, 

9131 
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deportivas y culturales, para personas con enfermedades 
crónicas, a instituciones benéficas; para becas escolares 
y deportivas, para reparaciones de viviendas de personas 
con necesidad, transportación intercambio aéreos locales, 
alquiler de equipo para actividades recreativas, culturales, 
donativos para cuotas y franquicias y compra de uniformes 

Núm. 55 

en el Distrito Representativo Núm. 13 $ 11,704.52 
Sub-Total $11,704.52 

G. MUNICIPIO DE MOROVIS 
1. Aportación al Equipo de Baloncesto Superior 

Titanes de Morovis, P.O. Box 1268 

Apoderado Ing. Pedro Marrero Padilla 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM.14 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM.15 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM.16 
A. MUNICIPIO DE ISABELA 
l. Sr. Roberto Ramírez Valentín 

2. 

3. 

Calle Nicaragua, Sector Yomaira # 2711 
Isabela, P.R. 00662 
Tel. 830-5119 
Para gastos de operación 
Sr. Tito Reverón 
Isabela, P.R. 
Tel. 872-1038 
Para gastos de tratamiento médico 
Sr. Amado Ponce 
Estudiante lrma Delíz 

Sillón de Ruedas 
4. Sra. Carmen Rosado Tavárez 

Bo. Coto Carr. 446 Bz. 2-67 
Isabela, P.R. 00662 
Tel. 872-7117 

5. 
Para cubrir gastos de viaje por condición de salud 
P. Alejandro Nistal 

6. 

Apartado 525 
Isabela, P.R. 00662 
Para gastos operacionales 
Sr. Christian O. Rivera González 
Urb. Medina Calle 4 E-5 
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P.O. Box 1122 
Isabela, Puerto Rico 00662 
Tel. 872-3861 

Para equipo médico de audición 
7. Fraternidad de Personas con Limitaciones Físicas 

Hermana Encamación 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

P.O. Box 1415 
Isabela, P.R. 00662 
Tel. 872-0015 
Para gastos de funcionamiento 
Padrimos del Arte 
Sr. Luis Rodriguez Landin 
Calle 11 M 36 
Isabela, P.R. 00662 
Tel. 872-6318 
Para gastos de funcionamiento 
Legión Americana de Veteranos 
Sr. Luis Sosa Cabrera 
Comandante Puesto #68 
P.O. Box 2435 
Isabela, P.R. 00662 

Para gastos de funcionamiento 
La Casa del Veterano 
Sr. Josue Cruz Sánchez 
P.O. Box 2435 
Isabela, P.R. 00662 

Para gastos de funcionamiento 
Sr. Angel Rivera Sánchez, estudiante 
Sr. Pedro Rodríguez, maestro 
Club VICA 
Ese. Francisco Mendoza 
P. O. Box 545 
Isabela, Puerto Rico 
Tel. 872-5850 
Para gastos de viaje estudiantil 
Sr. Joey Oyola Bravo 
Miembro de la banda escolar 
P.O. Box 397 
Isabela, P.R. 00662 
Tel. 872-3948 
Para adquisición de trombón 
Sr. Luis O. García 
Miembro de la banda escolar 
P.O. Box 1716 
Isabela, P.R. 00662 
Tel. 872-7300 
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14. 
Para adquisición de trombón 
Srta. Alicia Irizarry Barreto 
Bzn. 5-99 Arenales Bajos 
Isabela, P.R. 00662 
Representará al Programa de Economía Doméstica 

De la Ese. Dr. Heriberto Domenech en Florida 
15. Círculo de Estudio Isabelino 

Calle Otero #65 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Isabela, PR 
Ledo. Eduardo Villanueva, presidente 
Tel. 872-2486 
Para gastos de premiación y funcionamiento 
Tomeo"Old Timer" 
Categoría B 
Bo. Arenales Altos Carr. 112 
Buzón539 
Isabela, P.R. 00662 
Sr. Edgardo Silva, director 

Para gastos de arbitraje 
Cuerpo Directivo CIDI 
Círculo de Inmortales del Deporte Isabelino, lnc. 
Sr. Six.to G. Mercado, presidente 
Apartado 512 
Isabela, P.R. 00662 
Para gastos de funcionamiento 
Equipo de Baloncesto Superior Gallitos de Isabela 

Para gastos de funcionamiento 
Pollitas de Isabela, Inc. 
Categoría Superior 
Federación de Baloncesto 
Sra. Delia Sánchez 
Urb. Medina Calle 12 L 18 
Isabela, P.R. 00662 
Para adquisición de uniformes 
y gastos de funcionamiento 
Pollitas de Isabela, Inc. 
Categoría Infantil 
Federación de Baloncesto 
Sra. Delia Sánchez 
Urb. Medina Calle 12 L 18 
Isabela, P.R. 00662 
Para adquisición de uniformes y 
gastos de funcionamiento 
Liga Infantil 
Baloncesto Femenino 
Sr. Eduardo Ocasio 
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Tel. 872-4796 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Para adquisición de uniformes y 

gastos de funcionamiento 
Liga Infantil 
Baloncesto Masculino 
Ledo. José Abdín Velázquez 
540 Carr. 112 
Isabela, P.R. 00662 
Tel. 830-3764 
Para adquisición de uniformes y 
gastos de funcionamiento 
Club Atlético Isabelino 
Sr. Anselmo Jorge 
P.O. Box 2545 
Isabela, P.R. 00662 
Tel. 872-3484 
Para adquisición de premiación y 

gastos de funcionamiento 
Liga Puertorriqueña de Voleyball Femenino 
Sra. Julie Hernández 
Para adquisición de uniformes y 

gastos de funcionamiento 
Pequeñas Ligas "Papi" Vega 
Sr. Edwin Nieves 
Apartado 2187 
Isabela, P.R. 00662 
Para adquisición de uniformes y 
gastos de funcionamiento 
Equipo de Béisbol Clase A 
Sr. Arturo "Bify" Meléndez, apoderado 
280 Trinitaria, Urb. Corchado 
Isabela, P.R. 00662 
Para adquisición de uniformes y 

gastos de funcionamiento 
Béisbol AA Juvenil 
Sr. Rafael Grau, apoderado 
P.O. Box 1343 
Isabela, P.R. 00662 
Tel. 872-2209 
Para adquisición de uniformes y 
gastos de funcionamiento 
Oficina de Orientación Familiar 
Sra. Myrta Vadel 
Apartado 525 
Isabela, P.R. 00662 

Para gastos de funcionamiento 
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29. Asociación de Estudiantes de Biología 
Katherine Deliz 
Bo. Jobos - Buzón 9-81 
Isabela, PR 00662 
s. s. 582-65-4373 
Tel. 872-4135 
Para gastos de viaje educativo 

30. Asociación Autos Antiguos 
Sr. Edgardo Silva 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Bo. Arenales Altos Carr. 112 
Isabela, P.R. 00662 
Tel. 872-4272 

Gastos de funcionamiento 
Torneo dé Reyes, Inc. 
Sra. Lilliam Sosa Cruz 
Bo. Jobos - Box 1484 
Isabela, P.R. 00662 

Gastos de funcionamiento 
Asoc. Deportiva Nelson Lasalle 
Sr. William Sosa 
Calle Domenech 158 
Isabela, P.R. 00662 

Gastos de funcionamiento 
Sra. Estela Abréu 
Sector California 
Isabela, P.R. 00662 
Para gastos médicos 
Festival del Tejido Puertorriqueño 
Extensión Agrícola 
Sra. Heyda Cortés 
Sra. María Cajigas 
Box 526 
Isabela, P.R. 00662 
Gastos de funcionamiento 
Ballet Folklórico Mabodamaca 
Sra. Janice Alers, Encargada 
Cheerleaders 
Ninette Gutiérrez 
Urb. Medina 
Calle 13 D-8 
Isabela, PR 00662 
Tel. 872-4921 

37. 
Compra de equipo y gastos de funcionamiento 
Sra. Evelyn Vázquez, Directora 
Oficina de Turismo 
Municipio Isabela 
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P. O. Box 507 
Isabela, PR 00662 
Para gastos operacionales 1,500 
SUB-TOTAL $52,350 

B. MUNICIPO DE LAS MARIAS 
l. Sra. Olga Peña Núñez 

Municipio de Las Marías 
Participará en un certamen $ 500 

2. Batuteras de Las Marías 
Sra. Haydeé Aponte Rosado 
Urb. El Bosque 
Calle Guana 803 
Las Marías, P.R. 00685 
Para gastos de funcionamiento y 
Adquisición de equipo y uniformes 1,000 

3. Festival de La China 
Municipio Las Marías 
Apartado 91 
Las Marías, PR 00670-0091 
Para gastos de funcionamiento 2,000 

4. Pequeñas Ligas 
Sr. José A. Ruperto Muñíz, presidente 
Apartado 91 
Las Marías, PR 00670-0091 
Para gastos de funcionamiento y 
adquisición de uniformes 3,000 

5. Equipo de Béisbol Clase A 
Sr. Julio Rivera Pacheco 
Para gastos de funcionamiento 
y adquisición de uniformes 2,000 

6. Banda Escolar 
Sr. Francisco Méndez 
Ese. Eugenio María de Hostos 
P.O. Box 233 
Las Marías, P.R. 00670 
Tel. 827-2100 
Para gastos de funcionamiento 
y adquisición de materiales y equipo 500 

7. Centro Geriátrico 
Municipio de Las Marías 
Apartado 91 
Las Marías, PR 00670-0091 
Para gastos de funcionamiento 1,000 

8. Sr. Alexis Ruiz Aponte 
Box 327 
Las Marías, P.R. 00670 
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Tel. 827-2987 
Para gastos médicos 1,000 

9. Jaynice Michelle Caraballo 
Urb. El Bosque Calle Lauro 11 G-12 
Box 84 
Las Marías, P.R. 00670 
Tel. 827-3086/827-2100 
Para adquisición de sillón de rueda 1,000 
SUB-TOTAL $12,000 

c. MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 
l. Damas Altrusas Internacional 

P.O. Box 1503 
San Sebastián, P.R. 00685 
Sra. Amanda Torres, Presidenta 
Sra. Irma Jaunarena, Tesorera 
Para gastos de funcionamiento 3,000 

2. Srta. María Colón Quiñones 
Villa Soigal Apt. 1-14 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 896-2653 
Para lente implantado para el ojo derecho 300 

3. Srta. Daisy Cabán Rodríguez 
Seg. Soc. Núm. 582-83-4595 
Calle Claudino Colón #6 
Urb. Olivencia 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 896-4142 
Para sufragar gastos médicos 300 

4. Joven Joel Eduardo Vélez Tomasinni 
Apt. 2688 Juncal Contrae Satation 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 280-3906 
Para sufragar gastos médicos 300 

5. Srta. Nayadette Méndez Areizaga 
Seg. Soc. Núm. 599-39-7602 
Bo. La Vega, Guatemala 
HC- 6 Box 13130 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 896-1716 
Para gastos médicos 300 

6. Sr. Edgardo Ortiz Ramos 
Seg. Soc. Núm. 583-92-6534 
Bo. Guacio, Sector Cataño 
RR 1 Box 45160 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 896-5015 
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7. 

8. 

9. 

10. 

Para equipo médico de terapia fisica 
Centro de Servicio a la Comunidad 
Bo. Cibao - Buzón 30362 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 280-1724 
Para la adquisición de materiales 
Softball Femenino 
Sra. Maritza Rivera 
San Sebastián, P.R. 00685 
Para gastos de funcionamiento 
Intercambio de Pequeñas Ligas 
a Kissimee, Florida 
P.O. Box 1610 
San Sebastián, P.R. 00685 
Niños de 11 a 12 años 
Dr. Jesús Cebollero, presidente 
Tel. 896-9052/ 896-1306 
Para adquisición de uniforme y 
gastos de funcionamiento 
Sr. Edwin Daniel Vargas Latorre 
Urb. Valle Verde Gladys Rios # 13 
San Sebastián, P.R. 00685 

11. 
Para gastos de de entrenamiento y competencias 
Equipo Los Hamaqueros de San Sebastián 

12. 

13. 

Sr. Pablo J. Pérez Pratts, presidente 
Seg. Soc. 583-21-6451 
HC-02 Box 18007 
San Sebastián, P.R. 00685 
Para adquisición de uniformes y 
gastos de funcionamiento 
Srta. Dailín Arvelo Rivera 
Calle 30 EE-19 Extención Villa Rita 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 896-0653 
Para viaje estudiantil 
Sr. Fernando Escabí 
Seg. Soc. Núm. 583-93-1846 
Ruis Belvis 228 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 896-4667 
Para gastos viaje estudiantil "Proyecto Austria 2000" 

14. Programa Educativo Eurovisión 
Ese. Patria Latorre Ramírez 
P.O. Box 1676 
San Sebstián, P.R. 00685 
Sra. Pilar Rodríguez Torres 
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Maestra Encargada 

15. 

16. 

17. 

Para gastos de Viaje educativo 
Ese. S.U. Máximino Salas 
Sr. Javier Fuentes, maestro educución fisica 
Tel. 896-2838 
Para la adquisición de dos mesas ping pong 
y otro equipo deportivo 
Cámara Junior 
Sr. José Rivera 
Urb. Venturini Calle 5 A 32 
San Sebstián, P.R. 00685 
Para gastos de funcionamiento 
Equipo Superior Volleyball de P.R. Los Caribe 
Sr. Eulogio ·cardona Beltrán, apoderado 
Apartado 141 O 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 896-2121 
Para adquisición de uniforme y 
gastos de funcionamiento 

18. Pequeñas Ligas "Tato" Torres 

19. 

20. 

21. 

Sr. Ismael Pérez Vargas, presidente 
Seg. Soc. Núm. 583-43-9993 
Box 1113 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 280-3123/896-1545 
Para adquisición de uniformes y 
gastos de funcionamiento 
Equipo Doble A Juvenil 
Sr. Ambal Fuentes V alentín, apoderado 
Seg. Soc. Núm. 583-66-0456 
Box65 
San Sebastián, P.R. 00685 
Para adquisición de uniformes y 
gastos de funcionamiento 
Equipo Clase A Los Gandingueros 
Sr. Manuel Luis Vera, apoderado 
Seg. Soc. Núm. 584-10-1537 
HC-2 Box 18004 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 896-3084 
Para adquisición de uniformes y 

gastos de funcionamiento 
Equipo Los Patrulleros 
Béisbol aficionado 
Sr. José Cardona 
Apt. 1037 
San Sebastián, P.R. 0685 
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Tel. 896-4040 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Para gastos de funcionamiento 
Balón Mano Superior 
Sr. Dennis Mercado 
Municipio de San Sebastián 
P.O. Box 1603 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 896-2300 Ext. 282 
Para adquisición de uniformes y 

gastos de funcionamiento 
Intercambio Deportivo Los Boricuas 
Sr. Justino Acevedo, presidente 
Urb. Villa Rita Calle 2B-6 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 896-6828/896-1545 

Para gastos de funcionamiento 
Intercambio Deportivo Pearthamboy 
Apartado 1521 
San Sebastián, P.R. 00685 

Para gastos de funcionamiento 
Centro Deambulantes 
Sra. Erohilda Rivera 
Municipio de San Sebastián 
P.O. Box 1603 
San Sebastián, P.R. 00685 
Para adquisición de equipo y 

gastos de funcionamiento 
Festival de Reyes 
Sector Pueblo Nuevo 
Sr. César Torres 
Calle Paulino Morales 11 
San Sebastián, P.R. 00685 

Para gastos de funcionamiento 
27. Asociación Cívica, Recreativa 

y Social Bo. Robles 

28. 

Sr. Julio López, presidente 
HC 01 Box 11716 
Bo. Robles 
San Sebastián, PR 00685 
Tel. 896-6019 

Para gastos de funcionamiento 
Equipo de Softball Cibao 
Sr. Ladislao Robles, presidente 
P.O.Box 720 
Camuy, P.R. 00627 
Tel. 280-0225 

Para gastos de funcionamiento 

Núm. 55 
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Festival Montaña de Piedra del Cibao 
29. Equipo Nacional Béisbol Menor de Puerto Rico, Inc. 

Joven Edwin Mieles Pérez 
Urb. Colinas Verdes 
Calle 10 Casa R-4 
San Sebastián, P.R. 00685 
Tel. 896-9685 
Para sufragar costos de participación 

500 

en el Torneo en Hermosillo México 200 
Sub-Total $39,200 

D. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA REGIÓN DE AGUADILLA 
l. Para la compra de juguetes con motivo de las 

festividades navideñas en el Distrito Representativo 
Núm. 16 

2. Para la compra de equipo, placas, trofeos, uniformes 
y medallas para actividades que propendan al bienestar 
educativo, deportivo, cultural y social de Distrito 

Representativo Núm. 16 
SUB-TOTAL 
TOTAL ASIGNADO 

Balance 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 17 

4,000 

19,450 
$23,450 

$127,000 
-0-

A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA OFICINA DE AGUADILLA 

Núm. 55 

1. Equipo de Pelota Los Tiburones Doble A $ 15,000 
2. Aportación a la Feria de la Juventud del Milienio 10,000 
3. Aportación la joven Anyelin Ramos Méndez HC-1 Box 5218, 

Moca, para la compra de una silla de ruedas. 2,000 
4. Aportación al Tercer Festival del Equipo Baloncesto 

Exposivos de Moca 30,000 
5. Aportación al Programa de Juventudes y Clubes del 

Servicio de Extensión Agrícola, para gastos de actividad. 1,500 
6. Aportación al joven Willfredo Galloza Acevedo, para 

B. 

tratamiento de la vista 
Sub-Total 

MUNICIPIO DE AGUADILLA 
1. Aportación al Comite Organizador La Quinta Milla 

Rafael "Papo" Ruiz, para gastos de actividad. 

Sub-Total 
C. MUNICIPIO DE MOCA 
1. Aportación al Festival de Reyes Bo. Naranjo 

2. Aportación a la COLICEBA Juvenil Mocana, Inc. 

3. Aportación al Festival Nacional del Camarón 
4·_ Aportación al Festival del Mundillo, Inc. 

5. Aportación al Festival Acuapecario de Moca, Inc. 
6. Aportación al Festiva de Reyes de la Familia y 

La Amistad de Voladoras Inc. 
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$ 500 
$ 500 

$ 5,000 
500 

4,000 
4,000 

10,000 

500 

1,000 
$55,500 
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Sub-Total $ 28,000 
D. DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 
1. Aportación al Equipo Baloncesto Explosivos de Moca. 
2. Aportación al Equipo de Volleyball de Moca. 

3. Aportación al Equipo Moca Ideales Béisbol Coliseba AAA 
Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

$ 29,000 
10,000 

4,000 
$ 44,000 

$127,000 
-0-

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 18 
A. DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
1. Para transferir a Rural Health Center Inc. 

en el Municipio de Rincón 

para compra de equipo médico 

SUB-TOTAL 
$8,500 
$8,500 

B. MUNICIPIO DE MOCA 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

7. 

c. 
l. 

D. 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Aportación para la Asociación Recreativa del Bo. Plata 

Aportación para la Asociación Recreativa del Bo.Cerro Gordo 

Aportación al Centro Horizontes de Salud para el Necesitado 

Aportación para compra de equipo Asoc. Deportiva Mocana 

Aportación para Centro Cultural Moca, lnc 

Aportación para el Festival Nacional del Camarón 

Aportación para el Maratón Elena Cajigas del Bo. Plata 
Aportación para compra de instrumentos musicales para 

Banda de Concierto 
Aportación para Asociación de Reyes de Plata celebración del 
Día de Reyes 
Aportación para compra de cuadro telefónico escuela 

Cerro Gordo Medina 

Sub-Total 
INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 
Aportación para la realización de documental sobre 

la cultura taína por parte del Sr. Ramón Rivera Moret 

Sub-Total 
MUNICIPIO DE MAYAGÜEZ 

$1,000 
1,000 

500 
100 
200 
250 
200 

400 

1,000 

2,000 
$6,650 

$5,000 
$5,000 

Aportación para Festival de Trovadores Eugenio Maria de Hostos 

Aportación para equipo Caciques de Mayaguez (volleyball) 

Aportación para el Festival de Reyes Bo. Maní 

Aportación Asociación Recreativa Educativa Soledad 

Aportación para Biblioteca RUM para la celebración de su semana 

Aportación para el Festival del Volantín 

Aportación para Centro ESPIBI 

Aportación para la Liga Pequeños Indios de Mayaguez 

Aportación para la Liga Infantil Jaime Frontera 

Aportación para Festival de Pesca y Plaza los Obreros del Maní 

Aportación para el Maratón la Candelaria 

9143 

250 
200 
300 
200 
800 
500 
500 
200 
200 
200 
200 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 
21. 

22. 
23. 

24. 

25. 
26. 

Aportación para el Carnaval de Reyes de Mayaguez 

Aportación Asociación Pescadores Nuestra Sra. Del Carmen 

Aportación para el Festival del Mangó 

Aportación para Equipo AA Juvenil de los Marlins Bo. Maní 

Aportación para la Liga de Voleibol de Mayaguez L YMA Y 

Aportación para el equipo de los Marlins del Bo. Quemado 
Aportación para equipo de pelota Cardenales de Mayaguez 

circuito Sab 22 

Aportación para equipo Costaneros, Inc. del Bo. Maní 

Aportación para equipo Baloncesto Superior de Mayaguez 

Aportación para Fería Agrícola con Nuestra Tierra, Inc.- RUM 

Asociación del Residentes del Bo. Maní Inc. 
Aportación para la Biblioteca Juvenil (McKinley #53) para 

compra de libros y materiales 
Aportaci?n para Noches de Estrellas,Inc. para celebración de 

actividades 

Aportación para Boys & Girls Clubs de Mayaguez 
Aportación para compra de equipo y materiales de la 

escuela de la Comunidad Sabanetas Maní 

100 
200 
200 
200 
200 

200 

200 
200 

5,000 
250 
200 

500 

200 
100 

800 
Sub-Total $12,100 

E. MUNICIPIO DE AGUADA 
1. Aportación para Fraternidad Cristiana de Personas con 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 
10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 
17. 

18. 

19. 
20. 

21. 

Limitaciones Físicas 

Aportación para equipo de pelota Los Taínos categoría 11-12 

Aportación para el Club Amigos Unidos del Bo. Malpaso 

Aportación para Federación de Tiro Armas Cortas y Rifles PR 
Aportación para Centro Cultural de Aguada 
Aportación para COPUBI (Corporación Padres Unidos Pro 

Bienestar del Impedido 

Aportación para Batuteras de Aguada 

Aportación para el Campamento de Verano Municipal 

Aportación para el Maratón del Bo. Guanábano (UNANGU) 

Aportación para el Maratón del Niño 

Aportación para el Aguada Judo Club, Inc. 

Aportación para el equipo de pelota Los Navegantes 

Aportación para Maratón San José Bo.Malpaso sector Sábana 

Aportación para el Hogar Crea de Aguada 

Aportación para Maratón del Pavo Bo. Laguna 

Aportación para el equipo de pelota Pequeños Navegantes 

Aportación para las Ligas Infantiles Juveniles 

Aportación para Feria Ambientalista Esc.Prof.Lydia Meléndez 

Para la Asociación Recreación y Deportes del Bo. Tablonal 
Aportación para equipo de volleyball femenino Liga 

Puertorriqueña de Aguada 
Aportación para ayuda a personas de escasos recursos o para 
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$ 500 
200 
400 

2,000 
1,000 

1,000 
500 

1,500 
1,000 

500 
700 

2,000 
500 
400 
600 
200 
200 
150 
200 

500 
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22. 

23. 
24. 
25. 

26. 

27. 

28. 

29. 
30. 

31. 
32. 

33. 
34. 

35. 
36. 

37. 

38. 

organizaciones educativas, deportivas, cívicas y/o culturales 
Aportación para el Centro de Cuidado Diurno de Adultos 
Bo. Espinal 

Aportación para el equipo de softball Bo. Cerro Gordo 

Aportación para el Programa Apoyo y Enlace Comunitario 
Aportación para Hogar Envejecientes María del Carmen, 
Bo. Guaniquilla 
Aportación para el Festival Navideño Trullando con la 

Comunidad de la escuela José González Ruíz 
Aportación para equipo Nativos de Baseball Club Liga de 

Prospectos Connie Mack 
Aportación para Festival de Reyes de la comunidad Quebrada 

Larga Bo. Cerro Gordo 

Aportación para la Corp. de Talladores de Santos del Oeste 

Aportación para equipo de pelota Los Múcaros 

Aportación para uniforme de Banda Escolar ese. Juan B. Soto 
Aportación para estudiante Nesmari Collado de la escuela 
Dr. Carlos González 

Aportación para equipo peq. ligas Los Atléticos categoría 7-8 

Aportación para fuente de agua Ese. Rev. Padre Pablo Gutiérrez 

Aportación para tratamiento médico de Vianca E. Ríos Muñoz 
Aportación para la compra de acondicionador de aire Biblioteca 

Escuela Ledo. Eugenio González 
Aportación para proyecto Christmas Around the World de la 

escuela Eladio Tirado López 
Aportación para compra de fotocopiadora Centro de Comunidad 
para Envejecientes del Bo. Mamey 
Para compra de materiales para el Programa de Salud 

Escolar de Aguada 
39. Aportación para acondicionador de aire para Biblioteca 

40. 
41. 

escuela Antonio Sánchez Ruíz 

Aportación para competencia Caballos Paso Fino 
Aportación para compra equipo Ese. Petra Valle Villanueva, 

Bo.María 
42. Aportación para compra de uniformes equipo Football 

2,000 

1,000 
150 
500 

400 

150 

500 

150 
200 
400 
250 

100 
150 
500 

200 

750 

150 

1,500 

200 

1,000 
1,000 

300 

43. Aguada Spiders 200 
44. Aportación para cúrriculo de música Ese. S.U. Epifanio Estrada, 

45. Prof. Francisco Morales Font 500 
46. Aportación para compra de materiales escuela Prof. Lydia 

47. 
48. 

49. 

Meléndez 

Aportación para equipo softball del Bo. Cruces 
Aportación para estudiante de medicina Freddie Rivera, 

Urb. Moropó A19 
Aportación para compra de planta electrica para pozo de agua 

comunidad Naranjo Arriba e/o Raúl Valle 
50. Aportación para compra de acondicionador de aire oficina 
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200 
150 

200 

1,000 
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Cuartel Policia Estatal 
51. Aportación para compra de acondicionador de aire oficina 

52. 
53. 
54. 

55. 
56. 

de orientación Programa de Educación Especial 
Aportación para tratamiento bucal Ismenia Crespo, Bo.Laguna 
Aportación para estudiante de medicina Héctor Rodríguez , 
Aportación para la compra de acondicionador de aire para la 
biblioteca de la escuela Juan Lino Santiago 
Aportación para Academía Tae Won Do de William Sánchez 
Aportación para la prótesis de Brunilda Cajigas López 
Calle San José #266 Altos, Aguada 

57. Aportación para la compra de Televisor de 27" 
y mesa de 36" para la Escuela José González Ruíz 

57. Aportación para la compra de dos 
unidades de acondicionador 

58. 

F. 
l. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

de aire para la Biblioteca Escuela 
Epifanio Estrada Bo. Jaguey 
Aportación para la compra de equipo de la Policía Municipal 
Sub-Total 
MUNICIPIO DE RINCÓN 
Aportación Pequeñas Ligas Eloy Rivera 
Aportación al Tríalo Rincoeño 
Aportación equipo Coliceba 
Aportación Clase Graduanda del cuarto año 
Aportación Academía Santa Rosa de Lima 
Aportación a la Asociación de Agricultores 
Aportación a la Asociación de Madres de Puerto Rico 
y Madres Americanas 
Aportación a Club Naútico-Clásico Aguja Azul 
Aportación para las Clases Graduandas de: 
a) Escuela Genoveva Pérez 
b) Escuela de Cruces 

Escuela Conrado Rodríguez 
Escuela Jorge Seda Crespo 

c) 

d) 

e) 

t) 

g) 

Escuela del Bo. Calvache (sexto grado) 
Escuela del Bo. Calvache (noveno Grado) 
Escuela Juan Ruíz Pedroza (sexto grado) 

Aportación para ayuda a personas de escasos recursos o para 
Organizaciones educativas, deportivas, cívicas y 

Culturales 
Aportación para la actividad de reconocimiento a los 
Agricultores que ofrece el Servicio de Extensión 
Agrícola de Rincón 
Aportación para el equipo de los Old Timers 
Aportación para el Comité de Padres de Niños con 
Síndrome de Down de Rincón para comprar equipo 
Aportación para la Cabalgata Luis Morales sector 
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2,000 

600 
300 
200 

1,200 
200 

2,500 

500 

1,200 
800 

$37,350 

$150 
3,000 

500 
500 

3,000 
400 

100 
200 

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

5,000 

200 
200 

500 
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Falcón de Oro 200 
15. Aportación para el Centro Cultural de Rincón 5,500 
16. Aportación al grupo de Karate Ju Ka Kump Kempo 300 
17. Aportación a la Sociedad Americana del Cancer 

Unidad Oeste 250 
Aportación para la compra de screenes para salón de 
Primer Grado de María I. Brignoni de la Escuela 

Genoveva Pérez 400 
18. Aportación para computadora con scanner para el 

Centro de Laboratorio y Aprendizaje Distrito Escolar 

de Rincón 1,600 
19. Aportación para compra de tres impresoras para 

computadoras para la escuela SU Manuel González 

Melo 2do. Grado 500 
21. Aportación para Comité de Actividades ese. Comunidad 

Conrado Rodríguez 100 
22. Aportación para Programa de Educación Comercial del 

Sistema de Educación organización Estudiantil Futuros 

Lideres del Comercio de América 400 

23. Aportación para Liga Inter-Municipal del Suroeste, Inc. 

Sr. Conrado Ellín, Presidente categoría 15 y 16 años 200 
24. Aportación para ayuda tratamiento Edgar Joel 

Medina Crespo 200 · 
25. Aportación para computadora con printer para Oficina 

Superintendente de Escuelas 2,500 
26. Aportación para torneo de Baloncesto Juvenil Local 

(para participación en torneo Estatal) 400 
27. Aportación para Karate Komo-Kai Dojo, Edilberto Torres, 

•- Director, HC-02 Box 6458, Aguada, PR 00602 200 
28. Aportación para fotocopiadora ese. Genoveva Pérez 

del Bo. Puntas 1,200 
29. Aportación para el Ballet Folklórico Bellos Atardeceres 400 
30. Aportación para equipo de softball "Los Astros" de Rincón 400 
31. Aportación para la compra de carpa y equipo de 

micrófono y bocinas para Extensión Agrícola de Rincón 1,000 
32. Aportación para la compra de espejuelos de la Sra. Carmen T. 

Carrero Muñoz, HC-02 Box 6353, Bo. Cruces 200 
33. Aportación para la Organización Cambiando Rumbo del 

Bo. Río Grande 400 
34. Aportación para estudiante Y arnillet González Lorenzo 

s.s. 581-71-6380 200 
35. Para tratamiento médico de Joel Vila Feliciano 1,000 

Sub-Total $33,050 
G. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
l. Para ayuda de pago de servicios de emergencia brindados al 
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H. 
l. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
28. 

29. 

30. 

Sr. Narciso Cabán Hemández de la Urb. Jardines del Caribe 
de Mayaguez por la compañía Aeromed 

Sub-Total 
MUNICIPIO DE AÑASCO 
Aportación a la Oficina de Veteranos (VFW) 

Aportación Maratón San Antonio Abad 

Aportación al Tríalo Añasqueño 
Aportación Liga de Baloncesto Infantil Añasqueño 
Aportación Batuteras Happy Dreams 
Aportación Equipo AA Juvenil 

Aportación Feria Caballo Paso Fino Logia Rafael Arrillaga 
Aportación Festival de Reyes Bo. Ovejas 
Aportación Equipo Liga Dicky Thon 

Aportación Equipo Pequeñas Liga Nicolás Grants 
Aportación al Equipo Coliceba Juvenil 
Aportación Clase Graduanda 4to. Año 2001 

Aportación Batuteras Las Olímpicas y su Banda 
Aportación Festival de Reyes Bo. Corcovada 

Aportación para equipo de pelota Dream Team 
Aportación Centro Cultural Lolita Azpiroz Inc. de Añasco 
para Festival de Chipe 
Aportación para Asociación Recreativa 
Bo. Ovejas para equipo de Pelota de niños 
Liga Prospectos Connie Mack afiliada a la Asociación de Ligas 
Infantiles y Juveniles de Baseball de PR 

$400 
$400 

$400 
1,000 
1,000 
1,000 
2,000 

250 
1,500 

400 
300 
700 
500 
400 
250 
300 
250 

400 

200 

300 
Clase Graduanda de sexto grado de la escuela Mariana Braceti del 
Bo. Piñales 100 

200 Festival de Reyes El Mayuco, Calle Sta. Clara, sector Mayuco 

Aportación equipo Karate Sansei Gojú del Sr. Elton V alentín 
Aportación para acondicionador de aire para salón de computadora 

200 

de Colegio La Salle 500 
Aportación para la compra de acondicionador de aire salón de 
computadora en escuela nocturna Isabel Súarez (Programa de 

Adultos, División de Extensión del Distrito Añasco 
Aportación para equipo de oficina y materiales de mantenimiento 
para la Biblioteca Pública Dr. Manuel Guzmán 
Aportación para compra de equipos para la escuela 
de la Comunidad Mariana Braceti 

Aportación para Logía Amor y Trabajo actividad 
Aportación para Centro Comunal Bo. Ovejas Comité 

Pro-Mejoras 
Aportación para acondicionador de aire 36,000BTU para 

la escuela de la Comunidad Alcides Figueroa de Añasco 
Aportación para estudios de Rafael Mercado Jiménez, 
PO Box 1455, Añasco, PR 

800 

300 

2,200 

200 

200 

1,000 

200 
31. Aportación para el Club Deportivo y Recreativo del 
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Bo. Ovejas, Inc. 
32. Aportación para la compra de equipos para la escuela 

Regional Bilíngue Antonio González Suárez de 
Kinder a 6to grado 

33. Aportación para la compra de computadora para la oficina del 

200 

2,200 

Superintendente de escuelas 2,000 
33. Aportación para Torneo Connie Mack (17-19) años, 

Sr. Jesús Torres 150 

34. Aportación para equipo de la Biblioteca escuela Bilíngue 
Intermedia, Ramírez-Hosto 500 

35. Aportación para Asociación Bo.Ovejas para compras de sillas 200 

36. Aportación para la compra de equipo escuela Antonio 

González Suárez 

37. Aportación para actividades deportivas de la Oficina de 

38. 

39. 

Recreación y Deportes Municipal 

Aportación para William J. Montes Cuevas del Bo. Espino 
para competencia de Taekwon-do 

Aportación para la Logia Amor y Trabajo 13-9753 Box 487 

40. Aportación para Cynthia L. Rivera Martínez SS 599-07-3060 
para competencia de Judo 

SUB-TOTAL 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM.19 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 20 
A. MUNICIPIO DE HORMIGUEROS 
l. Para la adquisición de equipo, compra 

de materiales, medicinas, equipo 
deportivo; y para actividades que propendan 
el interés social, cultural. Educativo y 

recreativo en el Distrito Representativo Núm. 20. 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 21 
A. MUNICIPIO DE SABANA GRANDE 

1. Aportación a Equipo de Béisbol Clase A 

de Sabana Grande. 
2. 

500 

700 

100 
150 

200 
$23,950 

$127,000 
-0-

-0-
$127,000 

$400 

Núm. 55 

$127,000 
$127,000 
$127,000 

-0-

Aportación a Escuela Superior Blanca Malaret 
para Clase Graduanda. 2,000 

3. Aportación para Hector A. Vargas Soto 
para gastos de estudio, Escuela de Medicina 
de Ponce. 
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Seguro Social: 598-18-1347 400 
4. Aportación a Escuela José A. Castillo 

Programa Espacial NASA 
"Space Camp". 1,000 

5. Aportación a Centro ESPIBI, Inc. 
Seguro Patronal: 66-039-5415 400 

6. Aportación al Departamento de Enfermería, 
Recinto Universitario de Mayagüez, para 
gastos de publicación de datos históricos, 
legislación de la Enfermería en Puerto Rico, 
profesora, Lydia Pérez González, RN, MSN. 1,000 

7. Aportación a Edwin Martínez Rosario 
para gastos de estudio; estudiante de medicina. 
Seguro Social: 584-27-2173 400 

8. Aportación a Festival del Petate 7,000 
9. Aportación a Escuela Juan l. Vega 

salón de Kindergarten para compra de 

equipo y materiales. 350 
10. Aportación a Escuela Luis Muñoz Rivera, 

salón de tercer grado, para la compra de 

aire acondicionado. 400 
11. Aportación a Escuela José R. Gaztambide, 

salón de segundo grado para la compra de materiales. 200 
12. Aportación a Escuela José R. Gaztambide, 

Salón 1-B para la compra de aire acondicionado. 400 
13. Aportación a Escuela José R. Gaztambide, 

salón 2-C para la compra de aire acondicionado. 400 
14. Aportación a Ivette Ayala Justiniano 

para gastos de tratamiento enfermedad de cancer. 
Seguro Social: 581-17-3570 

Urb. La Milagrosa, Calle 2 E-9 200 
15. Aportación a Escuela David Antongiorgi Cordova 

Salón de tercer grado, para la compra de sillas y mesas. 300 
16. Aportación a José Mercado Caraballo,para gastos de 

estudios, Instituto de Banca y Comercio 
Seguro Social: 581-47-1635 
Residencial Castillo, Edif. 5, Apt. 74 300 

17. Aportación a Hermandad Ciclismo Sabaneña, Inc. 
Parcelas Maginas, Calle Robles Núm. 236 300 

18. Aportación a Sonia Noemi González Saez 
para tratamiento médico, Síndrome de Guillen. 
Seguro Social: 581-53-7630 

Calle Pomarosa Núm. 136, Bo. Maginas. 300 
Aportación a Escuela Superior Blanca Malaret, 

salón comedor, para la compra de aire acondicionado. 400 
19. Aportación a Salvador Cuevas Justiniano 

Ql,fl 
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para gastos de "stent"coronario. 
Seguro Social: 596-09-9567 300 

20. Aportación a Unidad 9 en Acción 400 
21. Aportación a Escuela David Antongiorgi, 

salón grupo tercero-2, para la compra de un 
aire acondicionado. 400 

22. Aportación a Lydia Ramírez de Torres 
para gastos de funeral de su hermano, el 
señor Luis A. Ramírez, q.e.p.d .. 
Seguro Social: 581-03-1690 
Calle Angel Saavedra Núm. 83 
Ext. San Isidro. 300 

23. Aportación a Escuela José R. Gaztambide 
salón de Kindergarten para la compra de 
equipo y materiales. 400 

24. Aportación a Escuela Blanca Malaret 
para el grupo de baile y teatro, 
"Millennium Dance Group". 300 

25. Aportación a "Hermandad Sabaneñas lnterentidades". 1,000 
26. Aportación Sororidad Alpha Delta Kappa 

actividad maestros retirados. 300 
27. Aportación a Equipo Clase A de Susúa. 500 
28. Aportación a la Asociación Ciudadanos con 

Impedimentos, lnc. 4,000 
29. Aportación al Círculo Fraternal Sabaneño, Inc. 

"Maratón Virgen del Pozo". 7,000 
30. Aportación a Equipo Béisbol "Petateros" 

Doble AA. 3,000 
31. Aportación a la Asociación Recreativa Deportiva, .... Cultural y Social, Villa Alba, Inc. 250 
32. Aportación Liga "Gino Vega", lnc. Pequeñas Ligas. 1,200 
33. Aportación a Escuela Elemental José Celso Barbosa 

para premiaciones y reconocimientos, Día de Logros. 250 
34. Aportación a Escuela Elemental Rosendo Matienzo 

Cintrón, para premiaciones y reconocimientos. 200 
35. Aportación a Escuela Elemental José R. Gaztambide 

para premiaciones y reconocimientos, Día de Logros. 200 
36. Aportación a Escuela V ázquez Pueyo para 

premiaciones y reconocimientos, Día de Logros. 300 
37. Aportación a Escuela David Antongiorgi para 

premiaciones y reconocimientos, Día de Logros. 300 
38. Aportación a Escuela Juan l. Vega para 

premiaciones y recocimientos, Día de Logros. 250 
39. Aportación a Escuela Elemental Franklin D. Roosevelt 

para premiaciones y reconocimientos, Día de Logros. 100 
40. Aportación a Escuela Intermedia José A. Castillo 

9151 
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para premiaciones y reconocimientos, Día de Logros. 
41. Aportación a Equipo Doble A Juvenil de Sabana Grande. 
42. Aportación para el Club de Dominó de Sabana Grande. 
43. Aportación a Escuela Luis Muñoz Rivera para 

premiaciones y reconocimientos, Día de Logros. 
44. Aportación al Carnaval Mickey Cintrón, 
45. Bo.Maginas 
46. Aportación a Richard Cardona Mercado 

atleta de TAE-KWON-DO 
Seguro Social: 597-18-4856 
Parcelas La Máquina. 

47. Aportación a Escuela José A. Castillo 
salón de Ciencias, para la compra de 

aires acondicionados. 
48. Aportación al Sr. Marcial Santana Santiago 

para reponer pertenencias por pérdida total 
en fuego. Seguro Social: 582-26-4401 

49. Aportación a la familia de doña Josefa Vargas, q.e.p.d. 
para gastos de funeral, Bo. Rayo Guaras 

50. Aportación a Escuela de la Comunidad 
José Celso Barbosa, programa de Inglés, 
para la compra de equipo técnico. 

51. Aportación a Escuela Superior Especializada en Ciencias 
y Matemáticas (C.R.O.E.M.). para la compra de equipo. 

52. Aportación a la Asociación Recreativa Villa Alba, Inc. 
para la compra de sillas y mesas. 

53. Aportación Actividad de Navidad 
Comunidad Rayo Guaras 

54. Aportación para compra de uniformes de atletismo 
Proferosa Emestina Feliciano 
Sub-Total 

B. MUNICIPIO DE YAUCO 
1. Aportación a Escuela Vocacional Santiago 

Rivera Garía, comedor escolar, para la 
compra de esterilizador de utensilios. 

2. Aportación a Edward Pacheco Muñiz 
para gastos de estudio, Facultad de Derecho 
Eugenio M. de Hostos. 
Seguro Social: 583-43-1704 

3. Aportación a Escuela Ernesto Ramos Antonini 

4. 

5. 

salón de Autismo para compra de aire acondicionado. 
Aportación a Escuela Vocacional de Yauco 
Programa de Educación Comercial para 
fa.compra de una computadora. 
Aportación a Escuela Josefa Catalá 
para compra de aire acondicionado. 
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6. Aportación a Centro de deambulantes 

7. 

8. 

9. 
10. 

Casita de Amor para la compra de abanicos. 
Aportación a Mont Blanc para la compra de 
aire acondicionado, Salón de Educación Especial. 
Aportación a Escuela Luis Muñoz Marín, 

salón de salud para la compra de aire acondicionado. 

Aportación a la Asociación Recreativa Cafetal II 

Aportación a Puerto Rico Global TAE-KWON-DO Federation 
11. Aportación a Rosa L. Rodríguez Acosta 

Seguro Social: 584-99-5060 

12. 

13. 
14. 

15. 
16. 

17. 

18. 

para gastos.de estudio, Universidad de Carolina 

del Norte, estudios en epidemiología. 
Aportación a Escuela Santa Catalina, Residencial 

Público para la compra de aires acondicionados. 

Aportación a Equipo Doble A Cafeteros de Yauco 
Aportación a Escuela Luis Muñoz Marín para la 

compra de equipo de atletismo. 

Aportación a Equipo Béisbol Doble A Juvenil 
Aportación a Teatro Centro Escolar 

para la compra de una fotocopiadora. 
Aportación a Mayra A. Rivera García 
para gastos de estudio. 
Seguro Social: 599-09-2496 

Calle 6 C-18 - Urb. Villa Olímpica 

Aportación a la Oficina de Servicio al Impedido 
19. Aportación a Escuela Ernesto Ramos Antonini 

salón 120 de Educación Especial para la compra 

de aire acondicionado. 
20. 
21. 

22. 

23. 

Aportación a Escuela Ines María Mendoza, viaje a la NASA. 
Aportación a Escuela lnes María Mendoza, Oficina 

de Administración para la compra de aire acondicionado. 
Aportación a Franchesca Torres Ramos 
para gastos de condición "Delay Sicomotor" 
Seguro Social: 599-34-6849 

Bo. Palomas 

Aportación Equipo Yauco Cafeteros Baseball Clase A, Inc. 
24. Aportación a Escuela Luis Muñoz Marín, salón del Programa 

25. 

26. 

de Educación Especial para la compra de aire acondicionado 
Aportación a Escuela Luis Muñoz Marín 

para la compra de fuente de agua 
Aportación a Escuela Luis Muñoz Rivera salón 

400 

400 
250 

300 

400 

1,000 
3,000 

2,000 
300 

600 

300 
1,500 

400 
1,000 

400 

300 
300 

400 

500 

grupo de Autismo, para la compra de aire acondicionado 400 
27. Aportación a Amelía Ortiz Morales para la compra de espejuelos. 

Seguro Social: 584-22-6306 

Calle 4 B-11 - Urb. El Cafetal 100 
28. Aportación a Carlos J. García Bonilla 

9153 

Núm. 55 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

para gastos de estudio, estudiante de Derecho 
en: Pontificia Universidad Católica de Ponce 
Seguro Social: 583-47-0628 
Calle 13 Núm. 9, Bo. Palomas 400 

29. Aportación a Jaime Negrón Pérez 
Programa Close-Up, viaje a Washington 
Seguro Social: 596-20-4632 
Urb. Villa Milagros, Calle A Núm. 28 200 

30. Aportación al Festival Nacional del Café 1,500 
31. Aportación a Equipo Cafeteros de Yauco 

Liga Puertorriqueña de Volleyball Masculino. 1,000 
32. Aportación a Liga Infantil y Juvenil de Baloncesto 

Yaucana, Ramón "Picante" Concepción. 950 
33. Aportación a Escuela José O. Torres Fermoso 

clase graduanda noveno grado. 500 
34. Aportación a Escuela Superior Luis Muñoz Marín 

clase graduanda cuarto año. 1,000 
35. Aportación a Escuela Vocacional Santiago Rivera 

García, Programa Diurno. 700 
36. Aportación a Escuela Vocacional Santiago Rivera 

García, Programa Nocturno. 300 
37. Aportación a la Liga "Tati Torres" de la Asociación 

Pequeñas Ligas. 1,000 
38. Aportación a la Liga Intermunicipal del Suroeste, Inc. 400 
39. Aportación a la Comunidad La República para el 

Maratón La República. 500 
40. Aportación al Club Raíces Paso Fino Puertorriqueño, Inc. 500 
41. Aportación al Grupo de Apoyo Personas con Impedimentos, Inc. 500 
42. Aportación a Liga Softball Antonio "Toñin" Nigaglioni 350 
43. Aportación a Carmen Acosta Chacón 

para gastos de radioterapia. 
Seguro Social: 582-78-2795 300 

44. Aportación a Teatro Centro Escolar 
para gastos de desarrollo teatral. 500 

45. Aportación a Asociación de Arbitros de Baseball 
de las Pequeñas Ligas de Yauco para la compra de 
uniformes de arbitros. 300 

46. Aportación a Escuela Inés María Mendoza salón de primer 
grado y estudiantes integrados con problemas de visión y 

ortopédicos, para la compra de una fotocopiadora. 500 
47. Aportación a Oficina de Reciclaje Municipal para la 

compra de contenedores de reciclaje. 500 
48. Aportación a Equipo Volibol Masculino 2,000 
49. Aportación a Geraldito Martínez Fratichelli 

para gastos de tratamiento célula grande, Tipo 4 
Seguro Social: 598-14-6028 
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50. 
51. 

Urb. El Cafetal 2, Calle Excelsor 16 Q- 24 

Aportación Asociación Recreativa y Deportiva Urb. La Quinta 
Aportación para gastos de equipo, materiales, actividades que 
propendan al bienestar social, de salud, deportivo; educativo y 

300 
1,000 

mejorar la calidad de vida de las personas. 
Sub-Total 

2,500 
$ 35,440 

B. 
l. 

2. 

MUNICIPIO DE GUÁNICA 
Aportación a Residencial Luis Muñoz Rivera 

Club 4-H, Los Buenos Amigos. 200 
para la compra de aire acondicionado. 400 
Aportación a Norman González Casiano para gastos de 
estudios de medicina en Méjico. 
Seguro Social: 584-94-4076 

Bo. Magueyes Carr. 3332 Km. 1.9 500 
3. Aportación al Cuartel de la Policía para compra de fotocopiadora. 600 
4. Aportación al Festival Navideño del Bo. La Luna de Guánica. 600 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

Aportación Biblioteca Pública de Ensenada. 

Aportación a Carlos J. Feliciano Acosta, viaje a la NASA 
Aportación a Escuela de la Fraternidad 
salones de primer grado, para la compra de 

abanicos de pared. 
Aportación a Escuela Franklin D. Roosevelt Nocturna 

para la compra de una computadora. 
Aportación a Eric O. Colón, estudiante de la 
Escuela Aurea E. Quiles para viaje a la NASA. 

Seguro Social: 584-97-5630 
10. Aportación a Escuela María R.C. Claudio 

11. 
salón de sexto grado, para la compra de abanicos. 
Aportación a Yara M. Oliveras Candelario, 
para gastos de viaje a "Florida Kennedy Space Center, 
Astronaut Hall of Fame" . 
Seguro Social: 582-95-9727 

Bo. Arenas Parcelas Nuevas Núm. 351 
12. Aportación a Escuela de la Comunidad María R.C. Claudío 

13. 

14. 

salón de kindergarten, para la compra de aire acondicionado. 
Aportación al Club de Artesanos, Inc. 

Lajas Road Núm. 60, Ensenada. 
Aportación a Mariam Vélez Carbonen 
para viaje a la NASA. 
Escuela Aurea E. Quiles 

Seguro Social: 584-99-8567 
15. Aportación al Comité Pro-Defensa Calidad 

del Ambiente de Ensenada. 
16. Aportación a Escuela Ceferino Colón 

17. 
para la compra de dos aires acondicionados. 
Aportación a Gloria l. Almodovar Rodríguez 
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estudiante Universidad Católica de Ponce. 
Seguro Social: 581-91-9066 

Calle 25 de Julio Núm. 37 

18. Aportación al Grupo Rescate-Guaypao Ensenada. 

19. Aportación a Equipo Clase A Béisbol Bo. Arenas, Guánica. 

20. Aportación a Equipo Clase A Béisbol Bo. Magueyes, Guánica. 

21. Aportación al Festival Jueyero 

22. Aportación al Equipo de Volibol Los Tigres de Ensenada. 

23. Aportación Pequeñas Ligas 
24. Aportación a Escuela Superior Aurea E. Quiles 

300 
400 
400 
400 
600 

1500 
500 

Clase graduanda cuarto año. 700 
25. Aportación al Centro Cultural Isabel Santiago, Inc.. 600 
26. Aportación al Club Balonmano Los Jueyeros de Guánica, Inc.. 300 
27. Aportación para equipo deportivo sector Bibones, Bo. Fraternidad 300 
28. Aportación !ropa "Más que Vencedores" para la compra de uniformes. 250 
29. Aportación a Miriam Ortiz Camacho 

para gastos de tratamiento enfermedad del cáncer. 
Seguro Social: 582-08-7125 

Bo. Ciénaga, Calle Principal 37 

30. Aportación a Banda Escolar para la compra de instrumentos 

31. Aportación a Old Timers Ensenada, Inc. 

c. 
l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 
8. 
9. 

Sub-Total 
MUNICIPIO DE MARICAO 
Aportación a Escuela Mariana Braceti 

para gastos de actividad navideña. 
Aportación a Sonia N. Rodríguez Ríos 
para gastos de estudio. 
Seguro Social: 167-64-8378 

Bo. lndiera Baja, Sector Llanada Km. O Hm. 1 

Aportación a Eber Jesús Quiñones 
para la compra de un sillón de ruedas, 

condición: Hidrocefalia Espina Bífida. 
Seguro Social: 596-46-7361 

RR-01 Buzón 5754 Bo. Indiera Alta- Sector Las Torres 

Aportación a Mohamed Vázquez Sánchez para 

gastos de estudio Universidad de Guadalajara, Méjico 
Seguro Social: 581-43-1945 

Carr. 357 Km. 2.6 Int. Sector Alerta - Bo. Montoso 

Aportación a Cristina Ríos Morales 
para gastos de estudios de programación en 
computadoras en la Universidad Católica de Mayagüez. 
Seguro Social: 582-95-5757 

Carr. 426 Km. 2.6, Bo. Indiera Baja 

Aportación a "Enduro El Cafetal" 

Aportación a Festival del Café 

Aportación a Escuela Superior Clase graduanda. 
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10. 

11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

D. 
l. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Aportación a Escuela Raúl lbarra, 

Consejo de la clase graduanda de noveno grado. 

Aportación a Escuela Raúl lbarra Programa Close-Up 

Aportación al Festival de las Indieras 
Aportación a Manuel Justiniano Agostini 
para gastos de quimioterapia 

Seguro Social: 598-05-4654 
Aportación a Melitza Padilla (599-16-7032), 
Edaliz Feliciano (598-01-0353) y 
Romaris Feliciano(599-22-1709), para gastos 

de pre-selección de Softball Femenino, (en partes iguales). 
Aportación a Hector R. Ramírez Caraballo 
para la compra de enseres eléctricos por pérdida 
total en Huracán Georges. 
Seguro Social: 582-49-4358 

Carr. 366 Km. 1.2 - Bo. Indiera Fría 
Aportación a Escuela de la Comunidad Superior Nueva, 

Biblioteca Escolar, para la compra de materiales y equipo 

Aportación a Carnaval Softball Los Padres 

Sub-Total: 
MUNICIPIO DE LAJAS 
Aportación al Sr. Efraín Feliciano Ruía 
para gastos de enfermedad de "Altzaimer". 

Seguro Social: 581-12-3456 

500 
1,000 
1,200 

300 

450 

400 

400 
500 

$9,100 

$200 
Aportación al Frente Unido Pro-Defensa Valle de Lajas. 2,000 
Aportación al Comité La Garza, Sector La Garza, Cantu.ra, Inc. 1,000 
Aportación al Club Familias Unidas de Cerro Alto, lnc.. 500 
Aportación a Escuela Luis Muñoz Rivera día de logros 

para la clase graduanda de noveno grado. 

Aportación a Sociedad Histórica de Lajas, Inc. 

Aportación a Centro Cuidado y Desarrollo del Niño 
Aportación a Escuela Juan Cancio Ortiz 
Programa de Educación Agrícola 
Aportación a Escuela de la Comunidad Leonides 
Morales Rodríguez, Programa Close-Up, para 
gastos de viaje a la estudiante Jennifer Lugo Ortiz 

Seguro Social: 584-93-0004 
Aportación a Milagros Sanabria Antongiorgi 
para la compra de un sillón de ruedas. 

Seguro Social: 596-16-5046 

Residencial Las Ame ricas Edif. 3 Apt. 26 
Aportación a Escuela Juan Cancio Ortiz de la Renta 

para la compra de equipo y materiales. 
Aportación a Ruben Cruz Colón 
para gastos de enfermedad de Gliobastoma Multiforme. 
Seguro Social: 581-70-6595 

9157 

400 
300 
400 

995 

200 

1,200 

400 

Núm. 55 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

Calle Rosa 107, Comunidad Cuesta Blanca 600 
13. Aportación a Estefanía Rodríguez 

para gastos de viaje, "Space Camp NASA", 
Seguro Social: 597-26-9904 
Calle Virgilio Olivo - Parcela Núm. 13, Bo. Palmarejo 350 

14. Aportación a Yinneska Caraballo 
para gastos de viaje a "Space Camp" 
NASA, Florida. 
Seguro Social: 596-30-3309 

Carr. 116 Bo. Sabana Yeguas Km. 8 Hm. 3 150 
15. Aportación a Elizabeth Ortiz Ortiz 

para la compra de una cama de posición a 
Jason Ríios Ortiz, condición de Hepotomia Encelopata 
Seguro Social: 581-61-0248 
Carr. 316 Km. 1.3, Bo. Candelaria 400 

16. Aportación a Sheila Morales Blanco 
para gastos de operación en pierna derecha, 
quien padece de Discrepancia. 
Seguro Social: 584-95-0791 
Carr. 392 Km. 16 - Bo. Candelaria, Sector Cerro Alto. 300 

17. Aportación al Cuartel de la Policía La Parquera 

para compra de equipo y mobilario. 400 
18. Aportación Festival de Chiringas y Tigüeros, Inc. 1,000 
19. Aportación a Escuela Luis Muñoz Rivera 

salón de ciencias, para la compra de un aire acondicionado. 500 
20. Aportación a la Asociación Personas Impedidas, Inc. 

Centro Artesanía Cotuí. 500 
21. Aportación a Escuela Luis Muñoz Rivera 

para la compra de una fuente de agua, 

salón de Educación Especial. 500 
22. Aportación a Equipo Béisbol Clase A Rayo Plata. 600 
23. Aportación a Escuela Superior Leonides Morales 

Clase graduanda cuarto año. 1,000 
24. Aportación a Obed Rodríguez Marrero 

para gastos de tratamiento de Leucemia 

Seguro Social: 584-71-57-24 300 
25. Aportación Janyce M. Morales Pardo 

para gastos de estudio 
Seguro Social: 583-95-8257 150 

26. Aportación a Escuela Arturo Grant Pardo 300 
27. Aportación para gastos de equipos, materiales, 

actividades que propendan al bienestar ~ocial, 
salud, deportivo; educativo y mejorar la calidad 
de vida de personas. 7,175 
Sub-Total $21,820 
Total Asignado $126,010 
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Balance $990 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 22 
A. ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 
l. Equipo de Volleyball Gigates de Adjuntas $4,000 
2. Maratón Eduardo Vera de Adjuntas 3,500 
3. Aportación a la Liga de Softball Rural 

José "Pepe" Alcover de Adjuntas 1,000 
4. Aportación al Gigante Fishing Club de Adjuntas 2,000 
5. Aportación al Festival Nacional Indígena de Jayuya 2,000 
6. Equipo de Volleyball Los Patriotas de Lares 8,000 
7. Ligas Infantiles y Juveniles de Baloncesto de Lares 3,000 
8. Asociación Recreativa Altamira de Lares 1,000 
9. Ligas Infantiles y Juveniles de Baseball de Lares 4,000 
10. Equipo de Baseball Clase A de Lares 1,000 
11. Aportación para el Museo Histórico de Lares 1,000 
12. Aportación a la Asociación Recreativa 

Bo. Callejones de Lares 1,000 
13. Centro Cultural 23 de septiembre de Lares 1,000 
14. Club Lonero Loreño de Lares 1,000 
15. Equipo de Baloncesto Patriotas de Lares, Liga Puertorriqueña 5,000 
16. Aportación a Lares Amateur Radio Emergency Services 1,000 
17. Aportación para compra de Juguetes el Día de Reyes 

en el Residencial Seín de Lares 6,000 . 

18. Equipo de Baseball AA Montañeses de Utuado 8,000 
19. Equipo de Baseball Old Timers de Utuado 2,000 
20. Ligas Infantiles y Juveniles de Ututado 6,000 
21. Utuado Fishing Club 2,000 
22. Liga Atlética Policíaca de Utuado 500 
23. Club Otoao lnc. 1,000 
24. Club Tenis de Mesa 

Aguilas de la Montaña de Utuado 1,500 
25. Aportación al Equipo de Baseball Juvenil AA de Utuado 1,000 
26. Aportación para la compra de Uniformes 

al Equipo de Softball Femenino Las Montañ~ses de Utuado 1,000 
27. Aportación para la compra de Uniformes 

al Equipo de Softball Másculino Judea de Utuado 1,000 
28. Celebración Tercer Concurso de Trovadores de Utuado 1,000 
29. Equipo de Baseball Sub 22 1,000 
30. Aportación Residentes Residencial Fernando L. García 

y Jardines de Utuado, para la compra de Juguetes el 
Día de Reyes 6,000 

31. Equipo de Baloncesto de la Liga Puertorriqueña 
Arcángeles de Utuado 10,000 

32. Equipo de Softball Masculino Montañeses de Utuado 1,000 
33. Aportación para compra de materiales, trofeos, uniformes 

para Actividades Deportivas, Cívicas, Sociales, Culturales 
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y Escolares del Distrito # 22. 
34. Club de Tiro de Jayuya 

Sub-Total 
B. DEPARTAMENTO DE LA FAMil.IA 
1. Aportación al Hogar Santa Ana de Adjuntas 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 23 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

A. MUNICIPIO DE PONCE 
Equipo Cafeteros de Y auco de la Liga 
Puertorriqueña de Volibol Masculino 
(Voli-Yauco, lnc.). 
Pequeñas Ligas de Y auco para el 
Equipo de Pelota Almácigo, Categoría "Senior." 
Liga de Baloncesto Infantil Ramón 
"Picante" Concepción. 
Ismael Soler, Andrés Pagán y Raúl Camacho 
A Pequeñas Ligas de Yauco 

Equipo Juvenil de Y auco 
Big League 
Y auco Baseball Club 
Yauco, Puerto Rico, Inc. 
Gastos del equipo. 
Equipo de Softball Los "Retirados," del Barrio Barinas. 
Liga Toñín Nigaglioni de Yauco. 
A Pequeñas Ligas para el Equipo Big 
League "Los Tigres" de Almácigo de Yauco. 
Cafeteros de Yauco Baseball Clase A, lnc. 

Veteranos de Vietnam. 
Maratón La República de Yauco. 
Sandra E. Millán Camacho - Box 788 
Yauco, Puerto Rico 00698 - Para sufragar 
gastos de estudios en Medicina. 
Miguel Angel Pérez Martínez - PO Box 
1400 Yauco, Puerto Rico 00698 - Aportación 
para sufragar gastos de estudios universitarios. 
Javier Rodríguez - PO Box 1536 Yauco, 
PR 00698 - Aportación para sufragar gastos 
de estudios en medicina en México. 
Familia Caraballo Cales, lnc. 
Aportación para la celebración del Concierto 

de la Navidad Yaucana. 
15. María Velázquez Peña - Ext. Alturas de Yauco 

Calle Rodadero S-3 Yauco, PR 00698 - Para 
sufragar gastos de estudios en medicina. 
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16. Vietnam Veterans of America, Chapter 483. 500 
17. Grupo Apoyo de Personas con Impedimentos 

de Yauco - La Quinta 4 H-14 Yauco, PR 00698. 1,000 
18. Festival Nacional del Café de Yauco. 5,000 
19. A la Oficina del Impedido del Municipio de Yauco. 500 
20. Al Centro de Envejecientes de Yauco. 500 
21. Aportación a la Fiesta de Reyes del Sector Amill de Yauco. 500 
22. Aportación a la Fiesta de Reyes de la Calle Moro 

Bajanda del Sector Los Gandules de Yauco. 500 
23. Aportación al Maratón Rural Julio Antonsanti, lnc. de Yauco. 500 
24. A Pequeñas Ligas de Yauco para el Comité de Padres Taínos 

Pre-Coquí del Equipo Taínos de Almácigo Bajo. 200 
25. A la Liga Picante Concepción para el Equipo 

"Los Raptors" de Almácigo de Yauco. 500 
26. Sr. Angel "Guiche" Rodríguez, Apoderado 

Equipo de Baseball Doble A Juvenil 
Urb. El Cafetal II Calle Antonio Rodríguez 
J-10 Yauco, Puerto Rico 00698 

Gastos del equipo de la próxima temporada. 1,000 
27. Sr. Angel "Guiche" Rodríguez, Presidente 

Liga Interrnunicipal del Suroeste, Inc. 
Urb. El Cafetal II Calle Antonio Rodríguez J-10 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Donativo para la celebración del Quinto Torneo. 700 

28. Manuel Quiñones Santiago 
Box 388 
Yauco, Puerto Rico 00698 
gastos de estudios en medicina, México. 500 

29. Sr. Calixto E. Reyes, Presidente 
Puerto Rico Global Tae Kwon-Do 
Federation PO Box 878 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Ayuda para sufragar gastos del 
Torneo Mundial de Tae Kwon-Do. 300 

30. Programa de Educación Física 
Escuela Superior Luis Muñoz Marín 
Distrito Escolar Yauco - Apartado 48 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Ayuda para sufragar gastos de 

arbitraje para el Torneo de Volleyball 100 
31. Miguel "Popeye" Morales 

Presidente Club de Baloncesto del Cerro, Inc. 
Calle Tendal# 24 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Ayuda para la niñez del Cerro, Tendal y Cantera. 1,500 

32. Gerardo Carnacho, Encargado 
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33. 

34. 

35. 

37. 

38. 

39. 

Equipo Pequeñas Ligas de Y auco 
Equipo Coquí Taínos 

Gastos del equipo. 
Sra. Irma Camacho, Encargada 
Equipo Pequeñas Ligas 
Equipo de Almácigo Categoría Pre-mayor 
Apartado 786 
Yauco, Puerto Rico 00698 

Ayuda para compra de equipo. 
Sra. Irma Camacho 
Y auco Cafeteros 
Liga L.I.M.S.O. Categoría 9-10 Años 

Compra de equipo. 
Irving Riquel, Presidente 
Cafeteros de Y auco Baseball Doble A 
Calle Santiago Vivaldi #34 
Yauco, Puerto Rico 00698 

Donativo para el equipo. 
Escuela de la Com. Ernesto Ramos Antonini 
Banda Escolar de Yauco Distrito Escolar de Y auco 
Depto. Educación - Apartado 48 
Yauco, Puerto Rico 00698 

Para compra de uniformes e instrumentos. 
Adelaida Ortiz Ramos 
Pueblo Nuevo Calle D # 4 
Yauco, Puerto Rico 00698 

Compra de estufa y nevera 
Lucila Caraballo Rivera, Directora 
Escuela Patria Pérez 
Distrito Escolar de Yauco 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Compra de 6 mesas y 36 sillas para el 

salón de Educación Especial. 
Verónica Burgos Rivera, Estudiante 
de Teatro - Carretera 375 Km. 3.0 
Bo. Quebradas, Yauco Puerto Rico 00698 
Viaje estudiantil a Nueva York para ver obras 
teatrales de Broadway. Estudiante de la 

Escuela Luis Muñoz Marín de Yauco 
40. Yamaris Cruz Pérez, Estudiante 

Colegio Universitario del Este 
Recinto de Y auco 

41.' 
Para estudios universitarios. 
Efraín Morales Ortega 
HC-01 Box 7722 
Barrio Caimito 
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Yauco, Puerto Rico 00698 
Compra de una lavadora. 500 

42. Alfredo Portalatín, Presidente 
Asociación Pequeñas Ligas de Y auco 
Liga Tati Lugo, Inc. 

Donativo para gastos del equipo. 2,000 
43. Blanca Quiñones García 

Matadero Viejo # 42 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Seguro Social: 584-11-4967 
Compra de enseres para el hogar. 400 

44. Lisette Santiago Quiñones 
Matadero Viejo # 42 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Seguro Social: 582-87-1900 
Compra de enseres para el hogar. 400 

45. Arelis Santiago Quiñones 
Matadero Viejo # 45 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Seguro Social: 582-97-7623 

Compra de enseres para el hogar. 400 
·46. Margarita Martínez Morales 

Bo. Caimito 
HC-01 Box 8205 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Seguro Social: 584-96-9925 

Compra de enseres para el hogar. 400 
47. Ana H. Alicea Zabala 

Matadero Viejo # 12 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Seguro Social: 581-85-4303 - Compra de enseres para el hogar. 400 

48. Justino Zabala Muñiz 
Gandules C-24 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Seguro Social: 584-14-3035 
Compra de enseres para el hogar. 400 

49. Iraida Santiago Quiñones 
Sector Amill 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Seguro Social: 581-29-5263 

Compra de enseres para el hogar. 400 

50. Isabel Zabala Troche 
Matadero Viejo # 48 
Yauco, Puerto Rico 00698 

Compra de enseres para el hogar. 400 

9163 



Domingo, 25 de junio de 2000 

51. Sonia R. Rodríguez Mercado 
HC-03 Box 14109 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

Yauco, Puerto Rico 00698 
Seguro Social: 582-23-4769 
Compra de enseres para el hogar. 
Rosa Caraballo Reyes 
Matadero Viejo 
HC Box 15205 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Seguro Social: 580-54-2201 
Compra de enseres para el hogar. 
Wanda l. Martínez Morales 
Bo. Caimito 
HC-01 Box 8231 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Seguro Social: 583-41-9148 
Compra de enseres para el hogar. 
Rafaní Rodríguez Rodríguez 
Estancias de Barinas 
Calle M # 15 
Seguro Social: 584-53-1551 
Y auco, Puerto Rico 00698 
Gastos de viaje. 
Luis E. Soler 
Programa de Pequeñas Ligas de P.R. 
Donativo para viaje a Venezuela para 
Representar a Puerto Rico. 
Luis A. Rodríguez, Raúl Camacho y Elvin Ruiz 
Club Yaucano Old Timer 
Yauco Old Timers Baseball, 
Yauco Inc. - Gastos de equipo. 
Carlos Camacho 
Programa de Pequeñas Ligas de Puerto Rico 
Viaje a Venezuela para participar en competencia 
de baseball, edades de 15-16 años. 

58. José "Pelo"Casiano, Apoderado y 

59. 

Mario Ramírez, Dirigente 
HC-03 Box 14107 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Club Deportivo Taínos de Barinas, lnc. 
Equipo "Taínos" Softball Barinas 
Liga Antonio "Toñín" Nigaglioni 
Donativo para costear gastos del torneo. 
Carlos Cintrón Jácome 
Director Agencia Manejo de Emergencia 
Apartado 1 
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Yauco, Puerto Rico 00698 

60. 

61. 

62. 

Donativo para adquisición de dos radios portátiles 
HT 750 Motorola para comunicación 
en caso de emergencias. 
Primitivo Irizarry Pérez, Coordinador 
HC-03 Box 14857 
Y auco, Puerto Rico 00698 

Comité Festival Navideño. 
Prof. Sol M. Torres, Moderadora 
Región Oeste Asoc. Del Caribe 
Sociedad Nacional de Honor, Inc. 
Barinas C/2 F-3 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Gastos de la actividad cumbre 
"Convención 2000." 
Waldemar Pérez Rodríguez 
Estudiante de la Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Ponce 
HC-01 Buzón 7848 
Yauco, Puerto Rico 00698 

Gastos estudiantiles. 
63. Celia M. Martínez Alvarez 

Urb. Alturas de Yauco 
Calle 2 - B # 4 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

Yauco, Puerto Rico 00698 - Compra 
de unos mattress de cama de posición 
para sus hijos. 
Elbert Albarrán, Presidente 
Asociación de Arbitros de Baseball 
de las Pequeñas Ligas de Y auco 
Donativo para la compra de uniformes 

Para los árbitros. 
Juan F. Oliveras Pacheco, Apoderado 
Liga Ramón "Picante" Concepción 
Equipo Almácigo 
Categoría 16-19 años 
Yauco, Puerto Rico 00698 
Gastos del equipo. 
Carmen D. Rosario Hemández 
Urb. Santa Elena D-9 Calle 2 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 582-90-8093 

Para transplante de riñón. 
Aportación al Maratón Enrique "Quique" 

López de Guayanilla. 

Respetable Logia Odfélica Estrella del Sur. 
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69. Fraternidad Phi Chi Psi, Inc. 
70. Aportación al Club Sertoma de Guayanilla 

71. 
72. 

73. 

74. 

75. 

76. 
77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

para el Maratón Femenino Internacional. 

Banda Escolar de Guayanilla. 
Equipo Pequeñas Ligas del Barrio 

Indios, Categoría 9 - 10 años. 

Equipo de Baseball Triple A, Los Guayacanes de Guayanilla. 

Club de Balompié Guayacanes Guayanilla. 

Centro Cultural Marina Arzola de Guayanilla. 
Equipo Pequeñas Ligas "Los Bravos" de Guayanilla. 
Congreso Puertorriqueño de Baseball 

Infantil y Juvenil de Guayanilla. 
Al Equipo Voleyball Superior 

Femenino de· Guayanilla. 
Marilen Cordero Montalvo - HC-01 
Box 6728 Guayanilla, PR 00656 - Para 
sufragar gastos de estudios en medicina 

en la UPR. 
Alberto Cruz Muñoz - 2da. Ext. Santa 
Elena 2 F-9 Guayanilla, PR 00656 
Núm. Estudiante: 597-10-2012 

Para gastos de estudios. 
Luis Ornar Irizarry Hernández 
HC-02 Box 8312 Verdún 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 598-09-2739 

Para gastos de estudios universitarios. 
Yomari Ann Guzmán Cruz 
Sta. Elena Calle 1-C-1 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 596-10-9207 

Para gastos de estudios. 
Joel García Cruz - Residencial 
Padre Nazario - Edif. 11 Apartamento 
77 Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social: 582-57-9473 

Para gastos de estudios. 
Gladys E. Irizarry Santos 
Urb. Santa Elena, Calle 1-1-5 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 

Para gastos de estudios universitarios. 
Carmen M. Ramos Rodríguez 
HC-01 Box 7476 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 582-71-6654 

Para gastos de estudios universitarios. 
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86. Esmeralda Rodríguez 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

Urb. Santa Elena, Calle 19 Q-16 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 267-91-6056 
Para gastos de estudios universitarios. 
Lilibeth Meléndez - Apartado 
560-724 - Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social: 584-67-9237 
Para gastos de estudios universitarios. 
Jorge Cedeño Torres 
Residencial Padre N azario 
Edificio 7 - Apartamento 48 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 596-30-8273 
Para gastos de estudios. 
Rose Y adira Sánchez Colón 
Bo. Llanos, Sector Pimientos, Guayanilla, 
Puerto Rico 00656 - Para sufragar gastos de estudios. 
Waleska Lucca Torres - Apdo. 422 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 584-69-0324 - Para gastos de estudios. 
Nellybeth González Echevarría 
Bo. Indios, HC-01 Box 7838 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Núm. Est. 584-87-1603 
Para gastos de estudios. 
Heidy A. Pons Lugo 
PO Box 560494 
Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social: 582-71-3624 
Para gastos de estudios. 
Eduardo Pérez Sánchez 
HC-01 Box 6222 
Magas Arriba 
Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social: 582-71-3664 
Gastos de estudios universitarios. 
Zacha Acosta González 
Bo. Playa PO Box 560719 
Guayanilla, PR 00656 
Para gastos de viaje a Indiana para 
participar en Campeonato Mundial 
Juvenil de Esgrima para repesentar a P.R. 
Mayka D. Ramos 
PO Box 561312 Guayanilla, PR 00656 

200 

200 

200 

300 

300 

200 

200 

300 

200 

Viaje a Florida con el Programa Educational Fields Studies. 100 
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96. Eduardo Vega Cartagena 
Residencial Bahía A-12 
Bo. Magas Abajo 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 581-47-2576 
Máquina para terapia respiratoria y 
una unidad de aire acondicionado. 500 

97. Edwin E. López Rosario 
HC-01 Box 5080 
Guayanillla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 583-85-8379 
Para costear estudios universitarios. 300 

98. Orville Pagán Pagán 
PO Box 560-0173 
Bo. Magas Arriba - Parcelas# 240-A 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 584-87-5445 

Ayuda para estudios universitarios. 400 
99. Shamara Montalvo Cales 

HC-01 Box 6728 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 

Para estudios universitarios. 400 
100. Zulma Feliciano Correa 

HC-01 Box 6748 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 584-73-3942 
Para gastos de estudios universitarios. 300 

101. Víctor A. Medina Feliciano 
HC-01 Box 6748 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 581-73-3942 

Para gastos de estudios universitarios. 300 
102. Rosa M. Rodríguez Torres 

HC-01 Box 7366 
Guayanilla, PR 00656 
Seguro Social: 581-83-0324 

Para gastos de estudios universitarios. 500 
103. Nelson A. Rodríguez Torres 

HC-01 Box 7326 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 581-83-0510 

Para gastos de estudios universitarios. 500 
104. Luis O. Camacho Casiano, Presidente 

Liga de Baseball Infantil y Juvenil 
"Rafaelito Ortíz" Guayanilla, PR 00656 

Para gastos del equipo. 500 
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105. Gisela Caraballo González 
Bo. Llano Sector Pimiento 
HC-01 Box 7227 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Gastos de estudios universitarios. 300 

106. María de L. Emmanuelli 
Supervisora de Distrito 
Autoridad Escolar de Alimentos 
Distrito Escolar de Guayanilla 
Compra de máquina fotocopiadora. 400 

107. Maratón La Concepción de Gladys 
Correa HC-01 Box 6627 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 

Para gastos del maratón. 200 
108. Amneris Ortíz Sanabria 

HC-01 Box 6779 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Viaje a Florida como parte del 

Programa Educational Fields Studies. 100 
109. Célida López, Presidenta 

Comité Padres Grupo PEA 
Escuela Arístides Cales Quirós 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Compra de unidad de aire acondicionado para 

salón niños/as con problemas de aprendizaje. 500 
110. Mariluz Rodríguez Rivera 

Bo. Sitios Calle Playita # 21 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 087-34-1189 

Compra de máquina de terapia respiratoria. 70 

• 111. Enrique J. Cruz Rodríguez 
Box 560489 
Bo. Indios Calle Santa Rosa# 141 Parcelas 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Ayuda para costear viaje a Nueva York 
representando a su pueblo en equipo de Taekwondo. 300 

112. Hemil J. Rodríguez 
Barrio Consejo 
PO Box 561235 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 

Ayuda para estudios universitarios. 300 
113. Jéssica Rodríguez 

Barrio Consejo 
PO Box 561235 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 

Ayuda para estudios universitarios. 300 
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114. Samuel Rivera Martínez 
Bo. Piedras Blancas Calle Acueducto 
PO Box 560375 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 581-36-3133 
Ayuda para compra de audífonos por una 
condición en ambos oídos. 

115. Mayra Santiago Patrón 
HC-01 Box 6311 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Ayuda para estudios universitarios. 

116. Alerys Aguilar 
PO Box 561235 
Guayanilla, PR 00656 
Para compra de enseres del hogar. 

117. Miriam Ortíz López 
Maestra de Laboratorio de Matemáticas 
Escuela Francisco López 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Compra de fuente de agua para el laboratorio. 

118. Ramiro López Rodríguez, Apoderado 
Doble A Juvenil - Coliceba Juvenil 
Equipo Guayacanes 
PO Box 560251 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Para gastos de materiales del equipo. 

119. Aida Ramírez Santiago 
Bo. Llano Sector Pimiento 
HC-01 Box 7189 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 583-17-8325 
Compra de una lavadora. 

120. Carmen H. Torres Colón 
Calle 4 - C # 12 
Urb. Villa del Río 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 581-15-2557 
Compra de un calentador 
para su hija Raysa Vega Torres. 

121. Ana M. Pérez Martínez 
HC-01 Box 9243 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Seguro Social: 584-54-8219 
Compra de máquina de terapia 
respiratoria y cajas de pampers. 

122. Manuela Echevarría Rivera 
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HC-01 Box 6325 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 

Seguro Social: 583-28-6947 

Gastos funerales del Sr. Juan Echevarría Torres. 200 
123. Janice del Rosario Morales 

Urb. San Augusto 

Calle A F-11 

Guayanilla, Puerto Rico 00656 
Viaje a Nueva York para participar de 

Invocación Teatral de Ese. Luis Muñoz 

Marín de Yauco. 200 
124. Iván R. Echevarría Mercado 

Barrio Verdún HC-02 Box 7793 
Guayanilla, Puerto Rico 00656 

Para gastos universitarios. 200 
125. Equipo Ponce Leones Volleybal Superior 

Masculino - Sr. Luis A. Cruz 

PO Box 10578 

Ponce, Puerto Rico 00732. 500 
126. Sociedad Educación y Rehabilitación 

Puerto Rico (SER) - Capítulo de Ponce. 200 
127. Equipo de Natación del Club Deportivo 

de Ponce - PO Box 6957 Ponce, PR 00733. 500 
128. Revista "Punta Diamante Informa" - Para 

gastos de operación. 300 
129. Revista "Punta Diamante Star" - Para gastos 

de operación. 300 
130. Federación de Balonmano de Ponce. 500 
131. Fuerza Unida contra el SIDA, Inc. 

PO Box 7877 Ponce, PR 00732-7877. 500 
132. Aportación a la Organización OROMAT 

de Punto Oro, Ponce - Para Fiesta de Reyes 

del Precinto Núm. 55. 3,000 
133. Noches de Estrellas, Inc. - La Feria Educativa 

Del Milenio y el Tour Musical Educativo. 300 
134. Para obras, compra de equipo, materiales y accesorios 

de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas 

a personas de escasos recursos, compra de medicinas, 

donativos a estudiantes y personas necesitadas, aportaciones 
a instituciones cívicas, culturales y deportivas 

que operen sin fines de lucro y para obras y actividades 

de interés social del Distrito Núm. 23. 30,405 
135. Sister Rosita M. Bauzá, M.S.B.T. 

Directora Ejecutiva 
Centros Sor Isolina Ferré - Donativo 

de 300 camisetas para los niños/as partid-
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pantes del Programa de Verano La Mini 
Universidad de la Vida 2,000. 

136. Sr. Félix Garmendía Santos, Presidente 
Festival Nacional de Baile de Máscaras 
del Carnaval Ponceño, Inc. 
Apartado Postal 6159 
Ponce, Puerto Rico 00733 
Donativo para la celebración del Festival. 

137. Yasmín Díaz, Directora 
Centro de Cuidado Diurno Ave. Hostos 
PO Box 267 - A ve. Hostos 170 
Playa de Ponce, Puerto Rico 00734 
Compra de unidad móvil. 

138. Sr. Héctor Laboy, Presidente y 
Apoderado Club Baloncesto 
Ponce Leonas, Inc. 
U rb. Santa María 
Calle B # 116 
Ponce, Puerto Rico 00731 
Donativo para gastos del equipo. 
139. Roberto A. Texeira, Director 
Los Pleneros del Barrio 
Urb. Las Monjitas AB-7 
Ponce, Puerto Rico 00731 
Viaje para participar de los actos del 
Desfile Puertorriqueño en Nueva York. 

140. Fernando Dosal, Apoderado 
Ponce Leones Clase A 2000 
Box 52 Mercedita 
Ponce, Puerto Rico 00715 
Gastos de franquicia, uniformes, 
bates, bolas y demás accesorios. 

141. Domingo Figueroa Rivera, Presidente 
Junta de Padres 
Nadadores Ponce Leones 
PO Box 10788 
Ponce, Puerto Rico STE 208 00731-0788 
Compra de una computadora. 

142. Sra. Enid Quiñones Rojas, Directora 
Escuela Carmen Medina Anaya 
Distrito Escolar Ponce II 
Barrio Quebrada del Agua 
Compra de Nuevo Diccionario Enciclopédico 
A Color Ilustrado (3 Tomos). 

143. Fraternidad Phi Sigma Rho, Inc. 
144. Equipo de Baloncesto Juvenil Riverside de Peñuelas. 
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145. Equipo Cuba - Categoría 4 - 6 años. 100 
146. Clase Graduanda 2000 Escuela Superior 

Josefa Vélez Bauzá. 1,000 
147. Ramos Boxing Club de Peñuelas. 500 
148. A la Clase Graduanda 2000 de la Escuela 

Intermedia Rafael Irizarry. 500 
149. Edgardo Porcell Torres 

Urb. Peñuelas Valley - Calle 2 # 20 
Peñuelas, PR 00624 
Seguro Social: 584-81-0824 
Para gastos de estudios universitarios. 400 

150. Club de Buggy Area Sur, Inc. 200 
151. Equipo Petroleros de Peñuelas. 100 
152. Laura Liz Torres Caquías 

Estudiante de Actuación en JC Club 
Drama Studio - Apartado 612 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Viaje a Europa para talleres de 

entrenamiento actoral para cine. 200 
153. Sr. Héctor Santiago Arroyo 

Coordinador 
Viaje a Roma, Jerusalén y Egipto 
Box 582 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Gastos para el viaje. 200 

154. Lyann Angely Rodríguez Pérez 
PO Box 645 
Peñuelas, Puerto Rico 00698 

Donativo para operación de transplante de hígado. 500 
155 . Srta. Evelyn Galarza Rivera ...,_ Bo. Cotto Quebradas 

HC-02 Box 7410 
Peñuelas, Puerto Rico 00698 

Donativo viaje a Washington Prog. Close UP. 200 
156. Sra. Sylma L. Santiago Cádiz, Maestra Grado I 

Escuela de la Comunidad S. U. Tallaboa Alta 
Aptartado 70 - Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Donativo para actividad de Cena Familiar. 100 

157. Equipo de Riverside B 
Peñuelas, Puerto Rico Donativo para costear uniformes para próximo 

Torneo Juvenil de Baloncesto del Municipio. 100 
158. Srta. Melany Y. Cruz Torres 

Urb. Alturas de Peñuelas 
Calle 5 D # 21 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Estudiante Escuela Superior Josefa Vélez 
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Donativo viaje a Washington. 
159. Sr. Morales, Apoderado 

Peñuelas Baseball Club 
Petroleros de Peñuelas 
Equipo Doble A 
Apartado 216 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Donativo para el equipo. 

160. Niños Escuchas de América 
Tropa 118 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Compra de Equipo de Cocina. 

161. Comité de Padres 
Ese. Segunda Unidad Tallaboa Alta 
Para gastos de la graduación de sexto grado. 

162. Sr. Harold Rivera Pérez, Apoderado 
Insuladores de Peñuelas 
Equipo Doble A Juvenil 
Apartado 216 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Gastos del equipo. 

163. Elizzet Arroyo Camacho 
Pres. Clase Graduanda 2000 
Escuela de la Comunidad Miguel González Bauzá 
Ayuda gastos de la graduación. 

164. Isabel M. Figueroa 
Presidenta Clase Graduanda 
Escuela de la Comunidad Jorge Lucas P. Valdivieso 
Encarnación, Peñuelas, Puerto Rico 00698 
Donativo para actos de graduación. 

165. Sr. Arturo Ramos Ruiz 
Encargado de la Organización de Equipo de 
Softball Juvenil 
PO Box 448 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Donativo para compra de equipo. 

166. Escuela de la Comunidad Intermedia 
S. U. Ramón Pérez Pureen 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Compra de unidad de aire acondicionado 
para la biblioteca. 

167. Luz Y. Rosado 
1178 Bda. Caracoles III 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Donativo a Banda Escolar de Peñuelas. 

168. Sr. Miguel Segarra Lugo 
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Supervisor del Cementerio Viejo 
Compra de un "trimmer" y tres bombas de 
2.5 galones con los "fitings" para fumigar yerbicida. 

169. José L. Cruz Toucet 
Federación de Baloncesto 
Urb. Riverside -Calle 3 C-2 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Donativo para el Equipo Juvenil 
Estatal de Peñuelas. 

170. Sr. Elliot González, Dirigente 
Equipo de Softball del Barrio Juncos 
HC-01 Box 12711 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Para compra de uniformes para el equipo. 

171. Respetable Logia Luz del Guayanés 
PO Box 502 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Paga gastos de equipo de la oficina. 

172. Ana Nilda Muñiz Quiñones 
Caracoles 2 Número 421 
Ruta 2 Buzón 615 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Seguro Social: 583-85-2753 
Donativo a Estudiante de Ese. Josefa Vélez 
Bauzá - Para gastos médicos dentales. 

173. Equipo Los Caribes Voleyball Team 
Femenino y Masculino del Bo. Quebrada Ceiba 
Sr. Ramón Luis Miranda, Apoderado 
HC-01 Box 8033, Peñuelas, PR 00624. 

174. Ramiro Echevarría Rivera 
937 Bda. Caracoles # 3 
Peñuelas, Puereto Rico 00624 
Seguro Social: 581-93-2411 
Federación de Lucha Olímpica de PR 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Para gastos de viaje. 

175. Iris Quirós Santiago 
Residencial Los Flamboyanes M-12 J 66 
Peñuelas, Puerto Rico 00624 
Seguro Social: 584-60-5673 
Para compra de una lavadora. 

176. Sra. Caliz, Directora 
Banda Alturas de Peñuelas IIPeñuelas, Puerto Rico 00624 
Sub-Total 

B. MUNICIPIO DE PEÑUELAS: 
l. Para obras, compra de equipo, materiales 
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y accesorios de oficina, escolares, deportivos, 
reparación de viviendas a personas de escasos 
recursos, compra de medicinas, donativos a 
estudiantes y personas necesitadas, aportaciones 
a instituciones cívicas, culturales y deportivas 
que operen sin fines de lucro y para obras y activi
dades de interés social del Distrito Núm. 23. 
Sub-Total: 
Total Asignado 
alance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 24 
A. MUNICIPIO DE PONCE 
1. Aportación para la compra de material o equipo y para 

la realización de actividades que propendan el bienestar 
social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 
10. 

de los residentes del Distrito Representativo #24 
Aportación para la celebración de Fiestas de Reyes 
Aportación al Centro de Cuidado Diurno de la A venida 
Hostos 
Aportación para la otorgación de Trofeos, Placas y Medallas 
eri el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de 
interés social 
Aportación para la celebración de Fiestas de Cruz 
Aportación para el Memorial Frankie Colón, para cubrir 
gastos de las Justas de Pista y Campo Frankie Colón 
Aportación al Centro de Perlesía Cerebral, para el desarrollo 
de sus actividades 
Aportación a la Fiesta Nacional Toñín Romero 
Aportación para el Comité Homenaje a Chago Alvarado 
Aportación al Programa de Abuelos Adoptivos, para la 

$5,000 
$5,000 
127,000 

-0-

$86,300 
13,000 

12,000 

6,000 
3,000 

2,000 

1,500 
1,000 
1,000 

actividad de Reconocimiento anual 500 
11. Aportación para el Carnaval de la Playa de Ponce SO 
12. Aportación para el Aniversario de Esencias de Nuestra Tierra 200 

Total Asignado $127,000 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 25 
A. MUNCIPIO DE PONCE 
l. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

Centro Cultural de Ponce para la celebración de la 
Feria Anual de Artesanía 
Festival Toñín Romero 
Equipo Volleyball Superior Femenino 
Equipo Volleyball Superior Masculino 
Maratón La Yuca 
Asociación Recreativa Coto Laurel para las 
Actividades recreativas y deportivas 
Equipo Femenino de Baloncesto Leonas, Inc. 
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8. 

9. 
10. 

11. 

Ligas Infantiles y Juveniles de pelota Ponce LIJUPO 

y Equipo de Softball Superior Ponce Leones 

Albergue La Providencia 

Liga Profesional de Pelota Ponce Leones y Equipo AA 
Comité Pro Nuestra Cultura Barrio La Cuarta 

12. Donativo para la compra de medicinas, gastos médicos 

y servicios primarios 
13. Fiesta de Reyes, Fiestas de Cruz, Actividades Cívicas 

y Recreativas 

3,000 
5,000 
3,000 
1,500 

10,000 

20,000 
14. Actividades de escuelas, clases graduandas, actividades y/o 

instituciones sin fines de lucro, compra de placas y trofeos, 
donativos, actividades deportivas, recreativas, cívicas, culturales. 

y reparación de viviendas. 55,000 
Sub-Total $ 118,000 

B. MUNICIPIODEJAYUYA 

l. 

2. 

3. 

Casa Canales 

Fundación Antonio Reyes Delgado 

Centro Cultural Jayuya 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

3,000 

4,000 
2,000 

$9,000 
$127,000 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 26 
A. MUNICIPIO DE VILLALBA 
l. Aportación Club Rotario $ 500 

2. Aportación Maratón Carlos Báez 3,500 

3. Aportación Maratón Los Reyes, Bo Mogote 2,000 

4. Aportación Ganduleros de Villalba, AAA Coliceba 4,000 
5. Aportación Clase 4to. Año Escuela Superior 

Francisco Zayas Santana 1,500 

6 . Aportación 4to. Campeonato Internacional Taekwondoo 500 

7. Aportación Campamento de Verano, La Vega 500 

8. Aportación de Voces Villalbeñas 300 

9. Aportación Comité de Ayuda Social y Deportiva Inc. 500 

10. Aportación Maratón de Puerto Rico en Villalba 2,000 
11. Aportación Segunda Unidad Alfredo Bocachica León 

Club Ambientalista Moriviví, Inc. 500 

12. Aportación Villalba Boxing Club 2,000 

13. Aportación Liga Clase A Villalba 500 

14. Aportación A vancinas, Volleyball Femenino 500 

15. Aportación Equipo Los Gigantes 13-14 Sra. Carmen Torres 300 

16. Aportación Escuela Emilia Bonilla, Día de Logros 300 

17. Aportación Feria Nacional de Toleteros 300 

18. Aportación Jorge Velázquez, para gastos médicos y transportación 800 

19. Aportación Liga de Baloncesto Juvenil, Héctor "Jun Jun" Rentas 1,000 

20. Aportación Asociación Recreativa del Bo. Pino 800 
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21. Aportación Asociación Recreativa Bo. Jagüeyes 800 
22. Aportación Escuela Francisco Zayas Santana, Día de Juegos 300 
23. Aportación Club Trotadores, Actividad de Acción de Gracias 400 
24. Aportación Maratón La Amistad, Sector la Pulga 400 
25. Aportación Equipo Softball, Los Maestros 300 
26. Aportación Actividad Bicicletada 1,000 
27. Aportación gastos médicos, Mayra I. Negrón Rivera 2,000 
28. Aportación Programa Close Up 600 
29. Aportación adquisición de Uniformes equipo Softball Dajaos 500 
30. Aportación Liga Pedrín Zorrilla 5-6 ( 6 equipos) 1,800 
31. Aportación Liga Roberto Clemente 7-8 (4 equipos) 1,200 
32. Aportación Liga Willie Mays 9-10 (4 equipos) 1,200 
33. Aportación Liga Pee- Wee Reese (3 equipos) 900 
34. Aportación Liga Softball Enudio Negrón 800 

SUB~TOTAL $34,500 
B. MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ 
l. Aportación Maratón Padres, Bo. Aruz $500 
2. Aportación Jardín de la Cultura y los Deportes 800 
3. Aportación a la Tropa 104 de Niños Escuchas 500 
4. Aportación Equipo Lomas, Apoderado Vicente Rodríguez 

5. Categorías (5-6) (7-8) (11-12) 900 
6. Aportación Villa El Encanto, Apoderado Rigoberto Cruz 

Categorías (5-6) (7-8) 600 
7. Aportación Equipo Collores, Apoderado Eliezer Zayas 

Categorías (5-6) (7-8) (9-10) 900 
8. Aportación Equipo Los Astros, Apoderada Nélida Guzmán 

Categoría (5-6) 300 
9. Aportación Equipo Las Flores, Apoderado José Luis Vega 

Categorías (5-6) (7-8) (9-10) (11-12) 1,200 
10. Aportación Equipo Provincia, Apoderado Antolín Rodríguez 

Categorías (5-6) (7-8) 600 
11. Aportación Equipo Singapur, Apoderado Edwin Negrón 

Categoría (5-6) 300 
12. Aportación Equipo Río Cañas Abajo, Apoderado 

Eggie Rodríguez Categorías (5-6) 300 
13. Aportación Equipo Astros, Apoderado 

Félix A. León Categorías (5-6) (7-8) 600 
14. Aportación Equipo Pastillo, Apoderado 

Wilfredo Márquez Categoría (7-8) 300 
15. Aportación Equipo Río Cañas Abajo, Apoderado 

Melvin Rodríguez Categoría (7-8) 300 
16. Aportación Equipo Río Cañas Abajo, Apoderado 

Marcial V ázquez Categoría (9-1 O) 300 
17. Aportación Equipo Rookies Tijeras, Apoderada 

Ramonita Rodríguez Categorías (11-12) (13-14) 600 
18. Aportación Equipo Astros, Apoderada Zenaida Colón 
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Categorías (11-12) (13-14) 600 
19. Aportación Equipo Rangers, Apoderado Héctor L. Santiago 

Categoría (13-14) 300 
20. Aportación Equipo Singapur, Apoderada Luz G. V ázquez 

Categoría (13-14) 300 
21. Aportación Equipo Lomas, Apoderado Domingo Santiago 

Categoría (13-14) 300 
22. Aportación Equipo Río Cañas Abajo, Apoderado Efraín González 

Categoría (13-14) 300 
23. Aportación Equipo Guayabal, Apoderado Manuel R. Vega 

Categoría (15-16) 300 
24. Aportación Equipo Astros, Apoderado Everlidys Pérez 

Categorías (15-16) 300 
25. Aportación Equipo Lomas, Apoderado Herminio Rodríguez 

Categoría (15-16) 300 
26. Aportación Equipo Villalba, Apoderado Marcelino Torres 

Categoría (15-16) 300 
27. Aportación Equipo Singapur, Apoderada María M. León 

Categoría (15-16) 300 
28. Aportación Equipo Río Cañas Power Surge, 

Apoderado Rubén Santiago, Categoría (15-16) 300 
29. Comité Regata Singapur 500 
30. Aportación Festival del Maví 1,000 
31. Aportación Clase A Equipo de Pastillo 1,000 
32. Aportación Clase A Equipo de Singapur 500 
33. Aportación Clase A Equipo de Guayabal 500 
34. Aportación Consejo de Reyes de Juana Díaz 1,500 
35. Aportación Banda Escolar 1,500 
36. Aportación Posada Santa Catalina 300 
37. Aportación a las Clases de 4to. Año (4 escuelas) 4,000 
38. Aportación Asociación Recreativa Lajitas (Maratón y Festival) 1,000 
39. Aportación Equipo Los Abuelos (Nacho) 300 
40. Aportación a la Fiesta Lloreniana, Bo. Collores 1,000 
41. Aportación Club de Boxeo, Bo Collores 500 
42. Aportación al Baloncesto Novicios (Carlos Vázquez) 500 
43. Aportación Tropa 514 de Juana Díaz 500 
44. Aportación a la Respetable Logia Luz del Meridiano 800 
45. Aportación Equipo Poetas (Baseball AA) 4,500 
46. Aportación Festival Navideño (Asociación Recreativa Lomas) 800 
47. Aportación Actividad Deportiva El Charpaso 800 
48. Aportación Equipo Retorno Poeta 300 
49. Aportación Equipo de Baloncesto Pastillo 

(Sr. Rafael Mangual Vázquez) 500 
50. Aportación Asociación Recreativa Cívico Cultural 

Río Cañas Arriba - Maratón Día de Acción de Gracias 500 
51. Aportación Ballet Folklórico Jacaguax 800 
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52. 
53. 

Aportación Festival de Chiringas, Comunidad Santa Clara 
Aportación Torneo de Baloncesto y 

Día Familiar Com. Santa Martha 
54. Aportación Clase Graduanda de 9no. Grado 

500 

500 

gastos de graduación, Ese. Tomás Carrión Maduro 500 
55. Aportación Singapur Boxing Club 500 
56. Aportación 3er. Festival Navideño, Cuevas 500 
57. Aportación Asociación Recreativa Comunidad Singapur, 

para la compra de sillas y mesas para el Centro Comunal 700 
58. Aportación 4to. Gran Día Familiar Com. 

Jardines de Santo Domingo 500 
59. Aportación 2da. Cabalgata Los Auténticos 500 
60. Aportación Campamento de Verano Urb. Santa Rita I 500 
61. Aportación Asociación Recreativa Bo. Cayabo 500 
62. Aportación Asociación Recreativa Bo. Naranjo 500 
63. Aportación Asociación Recreativa Bo. Reparto Las Marías 500 
64. Aportación Asociación Recreativa Urb. Las Flores 500 
65. Aportación Asociación Recreativa Río Cañas Arriba 500 
66. Aportación Asociación Recreativa Bo. Piedra Aguzá 500 
67. Aportación Asociación Recreativa Bo. Lomas 500 
68. Aportación Asociación Recreativa Bo. Manzanilla 500 
69. Aportación Asociación Recreativa Bo. La Plena 500 
70. Aportación Asociación Recreativa Bo. Jacaguas 500 
71. Aportación Asociación Recreativa Com. Santa Marta 500 
72. Aportación Asociación Recreativa Urb. Hermanos Santiago 500 
73. Aportación Asociación Recreativa Urb. Valle Húcar 500 
7 4. Aportación Asociación Recreativa U rb. Villa del Sol 500 
75. Aportación Asociación Recreativa Urb. Villa El encanto 500 
76. Aportación Asociación Recreativa Bo. Aguilita II 500 
77. Aportación Asociación Recreativa urb. La Fe 500 
78. Aportación Asociación Recreativa Singapur 500 

Sub-Total $49,900 
C. MUNICIPIO DE OROCOVIS 

1. Aportación Escuela Ana Dalila Burgos, programa de 

2. 

3. 
4. 

5. 

6 .. 

7. 

8. 

Educación Física 
Aportación Escuela S. U. Botijas #2, programa de 

Educación Física 
Aportación Frances E. Marrero para gastos de estudio 
Aportación Programa de Educación Especial 
(impedimento visual) 
Aportación Escuela de la Comunidad Ramón Díaz 

para la compra de equipo audiovisual 

Aportación a la Gran parada Orocoveña 
Aportación Asociación Recreativa Bo. Botijas #2 

Aportación Equipo de beisball juvenil (doble A) 
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9. 
10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
19. 

20. 

21. 

Aportación Maratón del Niño, Fiestas Patronales 

Aportación equipo Los Caciques ( coliceba) 

Aportación Maratón San Juan Bautista 

Aportación Clase Graduanda 4to. Año 

Aportación S. U. Saltos Sto. Maratón del Pavo 

Aportación Asociación de Comerciantes 

Aportación Banda Escolar Alberto Meléndez 

Aportación centro comunal de Sabana 

Aportación Club de Autos Antiguos del Centro Inc. 

Aportación Batuteras Doramas 
Aportación Oficina de Recreación y Deportes 
para la compra de bates, bolas, guantes, trofeos, 
medallas, etc. y para actividades deportivas y 

Asociaciones Recreativas 
Aportación Gastos médicos, educativos y culturales 

que tiendan a mejorar la calidad de vida de los residentes 

Aportación Sra. Ana María Serrano Colón 

SUB-TOTAL 
Total Asignado 
Balance 
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 27 

A. MUNICIPIO DE AIBONITO 
1. Distrito Escolar De Aibonito 

Sra. Norma I. Sánchez 
Apartado 1269, Aibonito 

Gastos Actividad Semana Del Maestro 
Maratón Infantil Mercedes Hernández 
Sr. Luis Matos Hernández, Presidente 
Calle Mercedes Hernández #1, Aibonito 

Gastos Operacionales 
Escuela Superior Bonifacio Sánchez Jímenez 
Apartado 1269, Aibonito 

Gastos Clase Graduanda 2001 
2. Beisbol Aa Juvenil De Aibonito 

3. 

Sr. Antonio Rosario Medina, Apoderado 
Po Box 1541, Aibonito 

Gastos Operacionales 
Amigos Unidos De Aibonito, Inc. 
Sr. Julio Sánchez, Presidente 
Po Box 234, Aibonito 

Gastos Día Del Niño Aiboniteño 
Festival De La Montaña 
Sr. Reinaldo G. Rosado, Presidente 
Apartado 1784, Aibonito 

Gastos Operacionales 
Centro Cultural Angel R. Ortiz 
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Sr. Reinaldo G. Rosado, Presidente 
Apartado 1784, Aibonito 

Gastos Operacionales 1,500 
Festival De Bateo La Chapita 

Sr. Agustín Colón, Presidente 

Apartado 482, Aibonito 

Gastos Operacionales 500 
Comité De Luces Del Bo. Caonillas 

Sr. Germán Rosario, presidente 

Hc-01 box 3626, Aibonito 

4. Gastos operacionales 500 
Maratón Del Pavo, Inc. 

Sr. Carlos A. González, Presidente 

Box 865 - Aibonito, PR 00705 

Gastos Operacionales 3,000 
4. Cheístas Aiboniteños, Inc. 

Sra. Zulma Renta, Presidenta 

Apartado 314 Aibonito, PR 00705 

Gastos Operacionales 800 
5. Escuela Int. Rafael Pont Flores 

Apartado 1269, Aibonito PR 00705 

Gastos Clase Graduanda 2001 500 
6. Asociación Retirados Aiboniteños, Inc. 

Sra, Maria M. Santiago, Presidente 

Villarosales D-16 Aibonito 

Gastos Operacionales 500 
7. Polluelos Beisbol AA 

Ledo. Pablo Cruz Mercado, Apoderado 

Apartado 1498, Aibonito 

Gastos Operacionales 3,000 
8. Tradicional Encendido Navideño La Plata 

Sra. Edda Rosario Ramos 

Comité Organizador 

Po Box 146 La Plata, PR 00786 500 
9. Escuela Superior Bonifacio Sánchez 

Equipo Varsity De Baloncesto 

Apartado 69, Aibonito 

Gastos Para Torneos Invitacionales 500 
9. Escuela Llanos Carretera 

Sra. Ana M. Torres, Directora 

Apartado 1269, Aibonito 

Gastos Clase Graduanda 2001 100 
10. Escuela Superior Dr. José N. Gándara 

Sra. Carmen Ayala, Directora 

Apartado 1269, Aibonito 
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Gastos Clase Graduanda 2001 800 
11. Oficina Para Personas Con Impedimentos 

Sr. Miguel A. Idrach, Coordinador 
Apartado 2004, Aibonito 
Gastos Operacionales 1,000 

12. Carrera 10 X Milla Antonio Alvarez 
Sr. Ramiro Mercado, Organizador 
Apartado 2004, Aibonito 
Gastos De La Actividad 6,000 

13. Los Nuevos Polluelos 
Dr. Lumen Vera, Apoderado 
Aibonito, PR 00705 5,000 

14. Maratón Ramón Santiago Colón, Inc. 
Sr. José Santiago, Presidente 
Po Box 798, Aibonito, PR 00705 500 

15. Equipo Softball Las Justicieras 
Sr. Pedro Rivera García, Presidente 
Bo. Llanos HC-02 Box 9817, Aibonito 
Compra De Uniformes 300 

16. Equipo Softball Leonas De Caonillas 
Sr. José Colón, Dirigente 
Apartado 742, Aibonito 
Gastos Operacionales 300 

17. Escuela Llanos Adentro 
Sra. Ana M. Torres, Directora 
Apartado 1269, Aibonito 

Gastos Clase Graduanda 2001 100 
18. Banda Escolar De Aibonito 

Sr. Jose Rivera, Director 
Escuela Int. Rafael Pont Flores 
Apartado 1269, Aibonito 
Sufragar Gastos Festival Musical-Florida 2,500 

19. Taller De Teatro La Estacion Magica 
Sra. Ivelisse Rivera Moreno, Coordinadora 
Apartado 1784 Aibonito, PR 

Sufragar Gastos Operacionales 1,000 
20. Casa Pensamiento De Mujer Del Centro, Inc. 

Sra. Carmen H. Rosario, Directora 
Box 2002 Aibonito, PR. 
Gastos Operacionales 1,000 

21. Equipo Softball Empalme, Inc. 
Sexto Festival Bola De Goma 
Sr. William Rivera, Pres. 
Aibonito, PR 

Sufragar Gastos Operacionales 500 
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22. Municipio De Aibonito -Distrito Num. 27: 
Aibonito, Barranquitas; Coamo Y Los Barrios 
Maná, Palmarito Y Palos Blancos De Corozal 
Para Actividades Que Propendan Al Bienestar 
Social, Cultural, Recreativo Y Mejorar La 

Calidad De Vida 
23. Escuela Dr. José N. Gándara 

Apartado 1269, Aibonito 

24. 

B. 

Sra. Nydia Pérez, Maestra Enfermería 
Adquirir Equipo Y Materiales 

Para Programa De Enfermería 
Cuerpo De Bomberos De Puerto Rico 

Oficina De Aibonito 
Sr. Ramón López Rosario, Teniente 
Calle San José, Aibonito 

Adquirir Computadora 

Sub Total 
MUNICIPIO DE BARRANQUITAS 

1. Liga Puertorriqueña De Volleibol Femenino 
Pitirres De Barranquitas 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sra. Awilda Santos Torres, Apoderada 
Po Box243 
Barranquitas, P.R. 00794 

Sufragar Gastos Operacionales 
Centro Cultural Luis Múñoz Rivera 
Sra. María De Los A. Zayas 

Apartado 951 
Barranquitas, PR 

Gastos Feria Nacional De Artesanías 
Federación Karate Chito Ryu De P.R., Inc. 
Sr. Diego Cardín, Presidente 
Box 276 Barranquitas, PR 

Gastos Operacionales 
Festival Viva Mi Calle 
Israel Pérez Santiago, Presidente 
Calle Ubaldino Font #lOf, 
Barraquitas, PR 00794 

Gastos Operacionales 
Asociación Recreativa Helechal 
Sr. Pablo R. Colón Berríos, Presidente 
Hc-01 Box 2425, Barranquitas 

Gastos Actividad Día De Madres 
6. Escuela Superior Luis Múñoz Marín 

Apartado 69, Barranquitas 

Gastos Clase Graduanda 2001 
7. Escuela Intermedia José Berríos Berdecia 

9184 
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Apartado 69, 
Barranquitas, PR 00794 

Gastos Clase Graduanda 2001 400 
8. Escuela Superior Pablo Colón Berdecia 

Apartado 69 
Barranquitas, PR 00794 
Gastos Clase Graduanda 2001 500 

9. Escuela La Vega 
Sra. Maribel Burgos, Directora 
Apartado 69 Barranquitas 
Gastos Clase Graduanda 2001 100 

10. Asociación De Baloncesto 
Barranquiteños, Inc. 
Sr. Luis A. Santiago, Presidente 
Bo. Barrancas Hc-02 Box 7410 

Barranquitas, P.R. 00794 500 
11. Escuela Elemental Urbana 

Sra. lsaida López,Directora 
Barranquitas, PR 

Sufragar Gastos Clase Graduanda 2001 100 
12. Escuela S. U. Helechal 

Sra. Elba Motta, Directora 
Barranquitas, PR 

Sufragar Gastos Clase Graduanda 2001 500 
13. Escuela S.U. Palo Hincado 

Sra. Amneris Berríos, Directora 
Barranquitas, PR 

Sufragar Gastos Clase Graduanda 2001 500 
14. Escuela De La Comunidad El Farallon 

Sr. Ismael E. Ortiz, Director 
Apartado 659 
Barranquitas, PR 
Sufragar Gastos Actividades Escolares 500 

15. Sra Maria L. Rivera Mateo 
Bo. Cañabon Hc-03 Box 7898 
Barranquitas, PR 

Sufragar Gastos Medicos 500 
16. "Destellos De Luz-Barranquitas" 

Sra. Lilliam I. Rivera Rivera 
Group Líder Grupo Pompones 
Hc-01 Box 2127 Barranquitas, PR 

Compra De Uniformes 500 
SUB•TOTAL $9,500 

c. MUNICIPIO DE COAMO 
l. Equipo Los Nuevos Abuelos 

Sr. Ángel Espada 
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2. 

3. 

Urb.Villa Madrid Xx-12 Calle 14 
Coamo,Puerto Rico 
Escuela Purificación Rodríguez 
Clase Graduanda 2001 
Escuela Anastasio Santiago 

4. 
Bo. San Diego Gastos Clase Graduanda 2001 
Escuela S.U. Enrique Colón 

5. 

BO. HAYALES 
Gastos Clase Graduanda 2001 
Comité Ayuda Al Confinado 
Sr. Manuel Acevedo-Presidente 
Coamo, PR 
Tel- 825-1619 

6. Comité Buenos Aires 
Calle Buenos Aires 

7. 

8. 

Gastos De Operacionales 
Escuela Bo. Santa Ana 
Gasto Clase Graduanda 2001 
Liga De Softball Germán Santiago 
Bo. Sector Santa Ana 

9. 
Gastos De Operaciones Del Torneo Cuppas 
Comite Pro Pacientes Del Sida 

10. 

11. 

Sra. Maria Aponte, Presidente 

Gastos Operacionales 
Escuela Eugenio María De Hostos 

Gastos Clase Graduanda 2001 
Escuela Bo. Pulguillas 
Ángel R. Ortiz 
Gastos Clase Graduanda 2001 

12. Asociación Baloncesto Illescana 
Sr. José L. Torres 

13. 

14. 

15. 

Calle Segundo Ruiz Bernier #9 

Gastos De Operacionales 
Coamo AA Béisbol 
Sr. Raúl Torres -Apoderado 
Apartado 554 - Coamo, PR 

Gastos Operacionales 
Escuela Ramon J. Davila 

Gastos Clase Graduanda 2001 
Escuela Benjamin Franklin 

Gastos Clase Graduanda 2001 
16. Liga De Baloncesto 

Miguel "Chino" Gonzalez 
Bo. Cuyon 
Sr. Luis A. Soto - Presidente 

Gastos Operacionales 
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17. Liga De Baloncesto 
Jorge "Tito"Luna 

Sr. Eladio Ortiz - Presidente 
Parcelas Niagara 

Gastos Operacionales 
18. Fundacion Coameños Por La Niñes 

Sr. Eduardo Santiago 

18. 

19. 

21. 

22. 

23. 

Apartado 287 - Coamo, PR 

Gastos Operacionales 
Centro Coameño Para La Vejez 
Sra. Carmen M. Rivera 
Calle Mario Brachi # 28 
Coamo, PR Gastos De Operacionales 
Equipo Coamo Aa Juvenil-Maratonistas 

Gastos Operacionales 
Programa Close Up 
Sra. Eva Bracero 
Ese. Ramon J. Davila 

Gastos Operacionales 
Coliceba Aaa 
Sr. Quique Ortiz 

Gastos Operacionales 
Escuela H. W Santaella 
Bo. Los Llanos 

Gastos Clase Graduanda 2001 
24. Escuela S.U. Eugenio Nazario Soto 

Bo. Cuyon 

25. 

26. 

Sra. Cecilia Santiago 

Gastos Clase Graduanda 2001 
Escuela Florencio Santiago 

Gastos Clase Graduanda 2001 
Escuela Benigna Caratini 
Sr. Santos David 

Gastos Clase Graduanda 2001 
27. Niños Trovadores 

28. 

Sr. Raul Reyes- Presidente 

Gastos Operacionales 
Colegio Valvanera 

Gastos Clase Graduanda 2001 

Sra. Maria Cansobre 
29. Torneo Ajedrez Coameño 

Sr. Edgardo Torres Colon 
P.O. Box 1170 
Coamo, PR 

Núm. 55 
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Gastos Operacionales 800 
30. Pr Goyu Kay Karate 

Sr. Lupercio Martinez Franco 
Urb. Coamo Gardens A-21 
Gastos Operacionales 500 

31. Escuela Jose F. Zayas 
Gastos Clase Graduanda 2001 800 

32. Disco Drama lnc. 
Sr. Angel Luna 
Ese. Jose F. Zayas 
Gastos Operacionales 150 

33. Fiesta De Reyes En El Batey 
Sr. Carlos Velazquez 
Apartado 633 
Coamo,PR 
Compra De Juguetes 500 

34. Escuela Río Jueyes 
Sra. Luz E. David 
Gastos Clase Graduanda 2001 500 

35. Maraton Mariano Morales Soto 
Sr. Raul Ortiz 
Bda. Zambrana 
Gastos Operacionales 1,500 

36. Escuela Jose Ramon Rodríguez 
Gastos Clase Graduanda 2001 100 

37. Escuela Rufino Huertas 
Bo. Las Flores 
Gastos De Graduacion 100 

38. Asociacion Civico y Cultural 
y Deportivo De Palmarejo 
Sr. Angel L. Afamo-Presidente 
Gastos Operacionales De La Asoc. 1,000 

39. Equipo Los Pioneros 
Bo. Rio Jueyes 
Sra. Ileana Ortiz Correa 
Gastos Operacionales 150 

40. Escuela Aurelia Quintero 
Bo. Pasto Sector Quebrada Grande 

Gastos Clase Graduanda 2001 100 
41. Maraton San Blas 

Fraternidad Delta Fi Delta 
Gastos Operacionales 2,000 

42. Escuela Susana Rivera 
Bo. Los Llanos 
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Gastos Clase Graduanda 2001 
43. Equipo Aa Juvenil-Cariduros 

Sr. Luis G. Fe bus 

44. 

45. 

P.O. Box 224 
Coamo, PR 00769 

Gastos Operacionales 
Equipo De Gimnasia Jadhai 
Comunidad Rio Jueyes 
Hc-01 Box 17429, Coamo, PR 
Sr. Rodando Rivera 
Tel- 825-0687 

Gastos Operacionales 
Equipo Bravos De Niagara 
Sra. Justina Velazquez 
Parcelas Niagara 

Compra De Equipo 
46. Escuela Eugenio Nazario Soto 

Programa English Discoveries 
Sra. Torres 
Coamo,PR 

Compra De Materiales 
47. Escuela S.U. Manuel Candanedo 

Bo. Santa Catalina 
Gastos Clase Graduanda 2001 

48. Head Start Palmarejo 
Compra Unidad De Aire Acondicionado 
Sra. Jackeline De Jesus 
Coamo,PR 

49. Liga Infantil Y Juvenil De Beisbol Illescana 
Sr. Víctor Caratini-Presidente 

Coamo,PR 

50. Escuela Jose Ramon Rodríguez 
Po Box 358 Coamo, PR 

51. 

52. 

Sra. Vilma Barbosa 
Maestra De Ciencia 

Compra De Mesas Y Sillas 
Giancarlos Ortiz Ortiz 
Po Box 1026 
Coamo,PR 
I.D. 582-89-3323 
Tel. 825-4416 

Sufragar Gastos Medicos 
Grupo Voluntarios En Accion, lnc. 
Comunidad Rio Jueyes 
Coamo,PR 

P/C Obdulio Santini 
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Adquirir Tractor 
SUB-TOTAL 

D. MUNICIPIO DE COROZAL 
l. Escuela S.U. Demetrio Rivera 

Sr. Alfredo Collazo, Director 
Po Box 709, Coroza! 

2. 

3. 

4. 

Compra Equipo y Materiales Actividades Deportivas 
Liga Infantil y Juvenil De Aprendizaje 
De Baloncesto 
Sr. Jose E. Molina, Pres. 
He-O 1 Box 5808 
Coroza!, PR 00783 
Gastos Operacionales 
Escuela De La Comunidad Maná 
Sra. Evelyn Torres, Maestra 
Hc-03 Box 13523, Coroza! 
Adquirir Fotocopiadora 
Para transferir a la 
Fundacion Luis Muñoz Marin, Pr 

1,500 
$36,300 

$ 400 

500 

1,200 

Ruta Rural #2 Apartado 5 
San Juan, Pr 00926-9710 
SUB-TOTAL 
Total Asignado 
Balance 

$5,000 
$7,100 
$127,000 

-0-

l. 
2. 

3. 

4. 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 28 
A. MUNICIPIO DE MOROVIS 
Aportación para el Programa de Reciclaje 
Aportación a la Ese. Jaime A. Collazo del Río 
de cuatro becas de 250 dólares para estudiantes 
de la clase graduanda de cuarto año 
Aportación al Sr. Louian López Morales, S.S. 584-61-9926, para 
enseres de su hogar 
Aportación para alumbrado de cancha en el Sector Los Berios 
del Bo. San Lorenzo 

5. Aportación para la Escuela Elemental de Barahona para la compra 

6. 

7. 

8. 
9. 
10. 

11. 
12. 

de materiales de construcción y terminar techado de cancha 
Aportación para la Ese. Elemental José Barreras del Bo. Unibón 
para el piso del salón de baile 
Aportación para el Equipo Titanes de Morovis para gastos 
operacionales 
Aportación para el Sr. Angel Hernández del Bo. Vaga III 
Aportación para el equipo "Los Amigos" para gastos operacionales 
Aportación para las Batuteras Sirenitas de Morovis para gastos 
operacionales 
Aportación para gastos operacionales del Maratón del Jíbaro 
Aportación para la compra de materiales de construcción para la 
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Sra. Sandra Ortiz, 582-87-3898 
13. Aportación para la Ese. Intermedia Urbana de Morovis para la 

compra de máquina de encuadernar, saca puntas eléctricos, 
cámara, proyector diapositiva y grabadora. 

14. Aportación para mejoras y compra de una computadora con su 

1,000 

2,000 

Impresora la Cuartel Estatal del Municipio de Morovis 2,500 
15. Aportación para la compra de equipo al 

Parque de Bombas de Morovis 2,000 
16. Aportación para la compra de materiales de 

construcción al Centro de Envejecientes del Bo. Unibón 1,000 
17. Aportación para la oficina de la Defensa Civil de Morovis para 

la compra de una nevera, sillas, escritorio y una maquinilla 1,500 
18. Aportación para el equipo "Los Tintillos" del Bo. San Lorenzo 

para gastos operacionales 300 
19. Aportación para Luis Roberto Rivera Cruz, 

Seg. Soc. 583-51-8732, para gastos de estudios 650 
20. Aportación para la compra de una máquina 

respiratoria de auto para el Sr. Juan Alvarado Rivera 400 
Sub-Total $36,750 
B. MUNICIPIO DE COROZAL 

l. Aportación para la joven Charilis Serrano Cabrera para el 
Congreso Nacional 4-H $300 

2. Aportación para el tercer Carnaval el Corozo 500 
3. Aportación para la Asociación Cultural Corozaleña, Inc. 

para gastos operacionales 1,000 
4. Aportación para la Ese. Emilio R. Delgado para cuatro becas 

de 250 por estudiante del Distrito 28 1,000 
5. Aportación para la restauración del área recreativa 

del Club Cívico Joremapalco 500 
6 . Aportación para el Cuartel de la Policía para la compra 

de una fotocopiadora 1,000 
7. Aportación para el Festival Nacional del Plátano para gastos 

operacionales 1,500 
8. Aportación para la Coliceba Triple A para gastos operacionales 1,000 
9. Aportación para las Pequeñas Ligas para gastos operacionales 800 
10. Aportación para CAMI para la compra de material y equipo 

para la Institución Una Nueva Esperanza 300 
11. Aportación para el proyecto de Rehabilitación Calidad de Vida, Inc. 500 
12. Aportación para la Ese. Sup. Porfirio Cruz para dos becas de 250 

por estudiante del Distrito 28 500 
13. Aportación a la Srta. Emybel Pérez Ortiz, Seg. Soc. 584-79-9640, 

Núm. 55 

para gastos de estudios universitarios 1,500 
14. Aportación para el equipo de Softball Superior Masculino 

para gastos operacionales 1,000 
15. Aportación para el equipo Las Pinkins Cat. 8 años para 

gastos operacionales 800 
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16. Aportación para la Urbanización Los Guardias para la terminación 
del Centro Comunal 

17. Aportación para la Ese. Intermedia Abraham Lincoln para 

Núm. 55 

500 

una fotocopiadora 1,000 
18. Aportación para la Ese. Rafael Martínez Nadal para rejas del salón 

de educación especial y fuentes de aguas 1,500 
19. Aportación para la Ese. Manuel Bou Gali para rejas en varios 

salones 1,500 
20. Aportación para el equipo de Los Cardenales Categoria 11-12 

para gastos operacionales 200 
21. Aportación a la Asociación Recreativa del Bo. Padilla para ligas 

infantiles y juveniles 1,000 
22. Aportación para la Ese. Demetrio Rivera para compra 

de equipo para la biblioteca 1,000 
23. Aportación para el equipo Dragon's Volleyball para gastos 

operacionales 500 
24. Aportación para Nancy León, 583-89-9853, para la compra 

de materiales de construcción para su vivienda 700 
25. Aportación al equipo de Volibol Superior Masculino 

Los Plataneros para gastos operacionales 6,000 
26. Aportación para Jesenia Resto Pérez, 596-05-9514, para una beca 

de volleyball 500 
27. Aportación para Pablos Ramos Vírella, 583-96-9461, para la compra 

de materiales de construcción para su vivienda 500 
28. Aportación para el joven Alberto Ben Villanueva para beca 

de estudios 300 
29. Aportación para la Sra. Glenda Liz Martínez, 

para la compra de materiales de construcción para su vivienda 600 
30. Aportación para la oficina de la Defensa Civil, para la compra de 

una sierra de cortar árboles 700 
31. Aportación para el Parque de Bombas de Coroza! para la 
32. compra de Enseres eléctricos 400 
33. Aportación para el Centro de Envejecientes 

de Corozal para la comprade una nevera, 
calentador industrial y fuente de agua 800 

34. Aportación para la Sra. Carmen Rivera Morales para materiales de 

35. 
Construcción para su vivienda 
Aportación para el joven Miguel A. Rivera Colón 
para gastos de estudios 

Sub-Total 
C. MUNICIPIO DE COMERÍO 

l. Aportación para el Club Familiar Comerieño, Inc. 

2. 

3. 

para gastos operacionales 
Aportación para la Asociación de Beisbol Comerieña, Inc. 
Cat. 5 a 14 años para gastos operacionales 
Aportación para gastos operacionales de la 3ra. 
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4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

Olimpiadas Mundiales 
Aportación para el 8vo. Festival del Niño 
Aportación para Equipo Rangers para pago de franquicia 
Aportación para la Sra. Ana Helga Marty de la 
Oficina de Extención Agrícola para la compra de 
equipo para la reproducción de materiales 
Aportación para la Sra. Ana Helga Marty de la 
Oficina de Extención Agrícola para gastos de 
actividades del Club 4-H 
Aportación para la Ese. Juana Colón para cuatro 
becas de 250 por estudiante 
Aportación para gastos operacionales del Festival El Jobo, Inc. 
Aportación para gastos operacionales a los Pescadores del Plata 
Aportación el Cuartel Estatal del municipio de Comerío 
para la compra de una computadora con su impresora 
Aportación para el Parque de Bombas de Comerío, 
para la compra de un acondicionador de aire 
Aportación para la Defensa Civil para la compra 
de un televisor con video y compra de uniformes 
Aportación para el Centro de Envejecientes Jardín 
una Nueva Esperanza, para la compra de una cisterna 

Sub-Total 
D. MUNICIPIO DE NARANnTO 

1. Aportación para la Ese. Superior Francisco Morales 
para cuatro becas de 250 dólares para estudiantes de 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

la clase graduanda de cuarto año 
Aportación para los Programas M.E.M.I. y P.L.E.C. 
de la Escuela Coleen V ázquez para la compra de equipo 
Aportación para una beca de estudios al Sr. Carlos Rivera 
Aportación para el Programa de Ciencia, Prof. Eddie Nieves, 
de la Ese. Coleen V ázquez para la compra de equipo 
Aportación para Lyzbeth Lugo, ss 582-93-8947 
para la compra de materiales de construcción para vivienda 
Aportación para la Ese. Nueva de Anones 
para la compra de equipo 
Aportación al Programa Adolescentes de Naranjito, Inc. para 
gastos operacionales 
Aportación para el Club de Leones de Guadiana para la segunda 
etapa de construcción de su casa club 
Aportación a la Sra. Celenia Oyola Cintrón, para materiales de 
construcción para su vivienda 
Aportación al Sr. Pedro Vázquez Rosado, S.S. 582-02-8338 
para la compra de materiales de construcción para su vivienda 
Aportación para el Parque de Bombas de Naranjito para la 
compra de un escritorio y silla 
Aportación para el Programa Voluntarios 
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Unidos Sirviendo con Amor 2,000 
13. Aportación para el 3er Festival del Anón 500 
14. Aportación al Cuartel Estatal de Naranjito 

para la compra de una máquina fotocopiadora 
y una computadora con impresora 3,500 

15. Aportación para la Sra. Y azmín M. López, 
S.S. 584-82-4005 para la compra de materiales 

de contracción para su vivienda 1,000 
16. Aportación para el Equipo de Baloncesto Superior 

Changas de Naranjito para gastos operacionales 1,000 
17. Aportación para la Asociación de Voleibol (A VN) 6,000 
18. Aportación para el equipo de entrenamiento 

de ciclismo "Power Tap" 800 
19. Aportación para el equipo "Los Simpsons" para gastos 600 
20. Aportación para la Asociación Recreativa de Guadiana 800 
21. Aportación para las Pequeñas Ligas (L.I.B.E.,INC.) de Naranjito 500 
22. Aportación para el Sr. Nelsón López para la compra de materiales 

de construcción para su vivienda 800 
23. Aportación para la Sra. Norma Rivera González para la compra de 

muebles para el hogar • 800 
24. Aportación para la Unión de corredores de Motoras y Four track 

enduros de PR para gastos de premiación 900 
25. Aportación para Gladimar Gracia Nieves de !Orno. Grado para 

beca de estudios 300 
26. Aportación para José Cuevas para la compra de materiales de 

construcción para su vivienda 700 
27. Aportación para la Sra. Isabel Ortega, S.S. 582-76-9621 para 

la compra de materiales de construcción para su vivienda 700 
28. Aportación para Antonia Reyes, S.S. 581-90-0104 para la compra 

de materiales para su vivienda 600 
29. Aportación para la Sra. Rosa M. Hernández Rosario, para la compra 

de materiales para su vivienda 600 
30. Aportación para la Sra. Zulma Vázquez Rivera, S.S. 582-73-7738 

para la compra de materiales de construcción para su vivienda 600 
31. Aportación para la cuarta Feria de Encuentro con Nuestra Tierra 500 
32. Aportación para el Programa 4H de Naranjito 800 
33. Aportación para la Liga Volifen de Naranjito 

para gastos operacionales 500 
34. Aportación para la Escuela Felipa Sánchez para 

el desarrollo físico cultural y educativo 4,500 
35. Aportación para la Administración y Rehabilitación 

de Comunidades para la compra de un archivo, escritorio y silla 3,000 
36. Aportación para la Junta de Inscripción Permanente 

de Naranjito para la compra de enseres eléctricos 100 
37. Aportación para el Club de Arte de la Ese. Silvestre Martínez 

para la compra de materiales 300 
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38. Aportación para el programa de Título I de la Ese. 
Coleen Vázquez para la compra de material didáctico 200 

39. Aportación para la joven Karen López Berríos, 
seg. Soc. 581-89-2821 para la compra de unos espejuelos 150 

40. Aportación para Damarys Ortega Morales beca 
de estudios para su Maestría 1,000 
Sub-Total $48,750 

Total Asignado $127,000 
Balance -0-
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 29 
A. CORPORACION PARA EL DESARROLLO RURAL 
l. Aportación a Comunidad Vega Redonda Inc. 

Atención: Sra. Nilda Santiago Ortiz, Presidenta 
HC-01 Box 4305, Bo. Vega Redonda 
Comerío, PR 00782 
Para compra de regalos, 
equipo deportivo y premiaciones $15,000 

2. Aportación a la Escuela Piñas Arriba 
Clase Graduanda de Kindergarden 300 

3. Aportación a la Escuela Piñas Arriba 

Clase Graduanda de Primer Grado 300 
4. Aportación a la Escuela Piñas Arriba 

Clase Graduanda de Sexto Grado 300 
5. Aportación a la Escuela Horace M. Towner 

Po Box 803, Comerio PR 00782 
Clase Graduanda de Sexto Grado 300 

6. Aportación Equipo Doble AA Juvenil 
Atencion: Sr. Wilfredo Robles, Apoderado 
Comerio. Gastos del Equipo 1,000 

,-" 7. Aportación a Asociación de Bésibol Comerieña, Inc. 
Agro. Lynn Alberto Rodríguez, Presidente 
Aptdo. 404 - Comerío, PR 00782 
Para gastos de equipo 1,000 

8. Aportación Festival El Jobo, Inc. 
Atencion: Sr. Jorge Morales Rosario, Presidente 
Barrio Higuero Apartado 682 
Comerio, PR 00782 

Para sufragar gastos de la Actividad 500 
9. Aportación Escuela Superior Juana Colon 

Vilmarys Natal Falcón, Presidenta de la Clase 
P.O. Box 1123 
Comerio, PR 00782 
Para la Clase Graduanda 2,000 

10. Aportación Pescadores del Plata Equipo Doble A 
Juan L. Fontánez, Apoderado 
POBOX403 
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Comerío, PR 00782 

11. 
Para gastos del equipo 
Aportación a la Clase Graduanda Escuela 
Segunda Unidad Osear Porrata Doria, 
Rio Hondo 

12. Aportación a la Clase Graduanda Escuela 
Intermedia Luis Muñoz Marín 

13. Cuadro De Honor, Escuela Superior 
Juana Colon De Comerio A Maestra 
Sra. Gloria E. Rivera 

14. 

15. 

Aportación Al Maratón El Pavo 
Atencion: Sr. Rene Rivera Ruíz, Presidente 
Asociacion Recreativa 
HC-1 Box 8542 
Barrio Piña 
Comerio, PR 
Para gasto del Maraton 
Aportación a El Festival Cuevas de la Mora 
Atención: Sra. Nilda Santiago Ortiz 
HC-01 Box 4305, Comerío, PR 00782 
Para gasto del festival 

16. Cuadro de Honor Escuela Luis Muñoz Marín 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Sr. Luis A. Rivera, Director 
Comerío,PR 
Aportación a Ese. Comunidad Superior Juana Colón 
Gloria E. Rivera Márquez, Directora 
Comerío, PR 00782 
Para compra de aires acondicionados 
Aportación a Club Familiar Comerieño, Inc. 
Ledo. Santos M. Rivera Estrella, Presidente 
Apartado 1118 
Comerío, PR 00782 
Para susfragar gastos de actividades 
Aportación a Policía Municipal 
Tnte. Heliodoro Ramos Márques, Comisionado 
Apartado 1108 
Comerío, PR 00782 
Para gastos de equipo 
Aportación a Grupo de Batuteras del Planta y su Banda 
Joaquín Ruíz, Director 
Apartado 383 
Comerío, PR 00782 
Para la compra de instrumentos 
Aportación a Teresa Rodríguez García 
HC-03 Box 9375 
Comerío, PR 00782 
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Para susfragar gastos de graduación y 

compra de medicamentos 1,000 
Sub-Total $35,300 

B. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
l. Aportación a la Escuela De Karate 

Sra. Shihan Omayra Roman, Presidenta 
Calle Gautier Benitez Num. 6 (Altos) 
Cidra, PR 00739 

o Para costear los gastos de Viaje A Competencias $500 
2. Aportación para maratón Trotters, Inc. 

Atención: Sr. Carlos Colón, Presidente 
Apartado 190 
Cidra, PR 00739 
Para gastos del maratón 500 

3. Aportación a Equipo Bravos de Cidra AA 
Wilfredo López Rodríguez, Apoderado 
RR-01 Box 3143 
Cidra, PR 00739 
Para gasto de equipo 5,000 

4. Aportación Equipo Beisbol Sub-21 De Cidra 
Atencion: Sr. Luis Ortiz 
Box 802 
Cidra, PR 00739 
Para Gastos Equipo 500 

5. Aportación a Club Amigos Bo. Rincón 
Salustiano Ramos, Presidente 
Box 236 
Cidra, PR 00739 
Para gastos de actividades deportivas 500 • 6. Aportación Equipo Legión Americana Cidra 
Atencion: Sr. Jorge Roque, Apoderado 

• Calle Los Roques #7 
Cidra, PR 00739 
Para Gastos De Equipo 500 

7. Aportación Organización Madrinas Y Padrinos 
De Cidra, Inc. Para Pacientes De Cancer 
Atención: Sra. Aida Cotto, Presidenta 
Calle Palmer #13 
Cidra, PR 00739 500 

8. Aportación Equipo De Tenis Sabanera Cidra 
Atencion: Carmen G. Santos 
Seguro Social 581-25-5270 
Cascada #42, Urb. Sabanera 
Cidra, PR 00739 
Para Costear Eventos Deportivos 500 

9. Aportación para Festival Paloma Sabanera 
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Centro Cultural De Cidra, Inc. 
Apartado 1695 
Cidra, PR 00739 

10. Aportación a la Clase Graduanda 6to. Grado 
Ese. Comunidad Luis Muñoz Rivera 4-6 

11. Aportación a la Clase Graduanda 9no. Grado 
Escuela Luis Muñoz Iglesias 
Extensión Villa del Carmen 
Calle 8 final, Buzón L9 
Cidra, PR 00739 

12. Aportación a la Clase Graduanda 6to. Grado 

13. 
14. 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Escuela Pedro María Dominichi 
Aportación a la Clase Graduanda 9no. Grado 

Escuela Pedro María Dominichi 
Aportación a la Clase Graduanda Escuela 
Ana J. Candelas Superior Cidra 
Aportación a la Clase Graduanda Escuela 

Superior Vocacional Cidra 
Aportación a la Comunidad En Accion, Inc. 
Atencion: Sr. Roberto Rivera, Presidente 

Bo. Bayamon, Cidra 
Aportación a Ying Yow Pai 
Angelita Rodríguez, Presidenta 
Apartado 59 
Cidra, PR 00739 
Para la compra de un botiquín de primeros auxilios 
Aportación a La Liga Infantil 
Y Juvenil Del Municipio De Cidra 
Sr. Pablo Rivera 
Gándaras II Buzón 9A 
Cidra, PR 00739 

Para gastos de la liga 
Sociedad De Honor 

Ese. Superior Ana J. Candelas 
Sociedad De Honor 

Ese. Superior Vocacional 
Aportación a Equipo Magic Red (Softball) 
Miguel Velázquez, Encargado 
RR-01 Buzón 3831 
Bo.Sud 
Cidra, PR 00739 
Para sufragar gasto de viaje 
Aportación a Claribel León Rivera 
SS. 583-93-6289 
Calle #8 - Bo. Arenas Parcelas Gándaras 
Cidra, PR 00739 
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24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Para susfragar los gastos del Certamen Srta. Televisión 
Aportación a Ese. Comunidad Segunda 
Unidad Clemencia Meléndez Santos 
José A. Pagán, Director 
P. O. Box 654 
Cidra, PR 00739 

Para gastos de graduación y sociedad de honor 
Aportación para Equipo Baloncesto Sub-21 Cidra 
Atención: Sr. Marcos J. Torres Flores, Dirigente 
Para compra de uniformes 
Aportación a Eric O. González 
SS. 581-95-4211 
Calle Baldorioty #9 
Cidra, PR 00739 

Ayuda económica para estudios 
Aportación a Club Atletismo Juvenil Cidreño 
David Maldonado, Dirigente 
RR-01 Box 4018 
Cidra, PR 00739 

Para compra de equipo 
Aportación a Ese. Luis Muñoz Rivera K-6 
Educación Especial 
Para gastos del día de juegos del programa 

29. Aportación a Asociación Recreativa Bo. Río Abajo 
Héctor L. Flores, Presidente 

30. 

31. 

32. 

33. 

Apartado 1030 
Cidra, PR 00739 

Para sufragar gastos de actividades 
Aportación a Ese. Comunidad S. U. Pedro 
María Dominicci 
María Del C. Franco, Maestra Kindergarten 
Cidra, PR 00739 
Para la compra de equipos 
Aportación a Ese. Comunidad Ana Jacoba Cándelas 
Mima Ortiz Rivera, Directora 
Cidra, PR 00736 

Para comprar "screens" plástico para salones 
Aportación a Hogar Amor Familia de Dios 
Juanita Castrodad 
SS. 582-48-4474 
José de Diego #32 Altos 
Cidra, PR 00739 

Para compra de equipo de música 
Aportación a José l. Flores Aponte 
SS. 598-09-9097 
Apartado 882 

9199 
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Cidra, PR 00739 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40 

41. 

42. 

43. 

Para pagos universitarios 
Aportación Ese. Luis Muñoz Iglesia 
Gilberto Ortiz Rolón, Maestro Educación Física 
Cidra, PR 00739 

Para compra de equipo de deportes 
Aportación a Laura Del Carmen Vázquez Franco 
SS. 583-53-4685 
Calle 6 F-13, Urb. Vista Monte, Cidra, PR 

Para gastos universitarios 
Aportación Juan L. Rivera 
SS. 583-85-0327 
Buzón 5233 
Bo. Arenas 
Cidra, PR 00739 

Para gasto de viaje estudiantil 
Aportación a Equipo Los Papitos Old Timer 
Reinaldo Luna Otero, Apoderado 
Calle I Casa 6, Urb. Vista Monte 
Cidra, PR 00739 

Para compra de uniformes 
Aportación a Ese. Luis Muñoz Rivera 4-6 
Carmen N. Hernández 
Cidra, PR 00739 

Para gastos de graduación y premiación 
Aportación a Ese. Comunidad Jesús T. Piñero 
Tuna Estudiantil de Cidra 
Sr. José Alfredo Pérez, Profesor 

Para gasto de actividades 
Aportación a Asociación Recreativa Barrio Sud Arriba 
Israel Santos, Presidente 

Calle Barceló #20 
Cidra, PR 00739 

Para gasto de actividades 
Aportación a Roberto Alicea Díaz 
SS. 580-88-0452 
Calle B H-5, Urb. Villa Del Carmen 
Cidra, PR 00739 

Para comprar medicamentos de Alzheimer 
Aportación a Grupo Pitri 
Víctor M. Torres Franco, Director 

Cidra, PR 00739 

Para gastos de materiales 
Aportación a Evelyn Díaz Rodríguez 
P.O. Box 34 
Cidra, PR 00739 

9200 

Núm. 55 

2,000 

500 

1,000 

1,000 

800 

310 

500 

500 

500 

1,500 



Domingo, 25 de junio de 2000 

44. 
Para gastos de comienzo de un negocio 
Aportación a Awildo Rivera Vázquez 
SS. 581-04-7136 
Calle Luis Lugo #12 
Urb. Fernández 

Cidra, PR 00739 
45. Aportación a María Ferrer 

SS. 584-06-6249 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

Apartado 62 
Cidra, PR 

Para gastos de mantenimiento del hogar 
Aportación Liga de Baloncesto Rockets, lnc. 
Atención: Sr. José O. Hemández, Presidente 
SS. 583-45-6611 
Calle A-E 19 Reparto Montellano 
Cayey, PR 00736 

Para gastos de uniforme 
Aportación Ese. Técnica de Softbol del Centro 
Atención: Sr. Duldín Mélendez, Entrenador 
Box 910 
Cayey, PR 00736 

Para la compra de equipo 
Aportación Valores Cayeyanos del Deporte 
Atención: Sr. William Suarez, Director 
Box 329 
Cayey, PR 00736 

Para sufragar gastos de actividad 
Aportación Programa Basebol Legión Americana 
Atención: Sr. Víctor Rafael Green 
Urb. Valle Alto F-15 
Cayey, PR 00736 

Para los gastos de equipo 
Aportación Maratón del Maestro Cayeyano, lnc. 
Atención: Sr. Daniel de Jesus Montañez 
Apartado 372322 
Cayey, PR 00737 

Para sufragar los gastos del maratón 
Aportación Toritos de Cayey Liga Puertorriqueña 
de Volleyball 
Atención: Dr. William González 
Box 1570 
Cayey, PR 00737 

Para gastos de equipo 
Aportación Pequeñas Ligas de Cayey, Inc. 
Liga Roberto Rivera Miranda 
Atención: Sr. Elias Bonilla 

9201 
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PO Box 370895 
Cayey, PR 00737 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

Para gastos de liga 
Aportación Maratón Runners, Inc. 
Atención: Sr. Ismael A. Del Valle 
Calle Jade R-6, Urb. La Plata 
Cayey, PR 00736 
Para gastos de actividad 
Aportacion Baseball AA Juvenil Cayey 
Atención: Sr. Víctor J. Ramos Perez, Apoderado 
Calle A F-9 Reparto Montellano 
Cayey, PR 00736 
Para gastos de equipo 
Aportación Toritos de Cayey Doble A 
Atención: Sr. Beno Figueroa 
Cayey, PR 
Para gastos equipo 
Aportación a Taurinas Volley Ball Cayey 
Liga Volleyball Femenino 
Atención: Sr. Jesús Colón 
Cayey, PR 
Para gastos equipo 
Escuela Superior Miguel Meléndez 
Muñoz Clase Graduanda 
Escuela Superior Benjamin Harrison 
Clase Graduanda 

59. Aportación a Alex Fernández Oyola 
P.M.B 1164 
P.O. Box 6400 
Cayey, PR 00736 

2,000 

500 

1,000 

5,000 

2,000 

2,000 

2,000 

Para la compra de una protesis de un ojo 1,000 
60. Aportación a Ese. Superior Miguel Meléndez Muñoz 

ngel R. Marrero Colón, Coordinador de Matemáticas 
Para gastos olimpiada de matemáticas 490 

61. Aportación a Programa Head Start Brisas de Cayey 
Carmen Vega Ramos, Comité de Padres 

Para gastos de material educativo 500 
62. Aportación a Corporación Ramón Frade (CORAFRA) 

Francisco Rivera, Director 

63. 

Apartado 373024 
Cayey, PR 00737 
Para gastos de la Corporación 
Aportación a Centro Vocacional Gabriel Bibiloni 
Jimmy Soliván 
A ve. Antonio R. Barceló 
Esq. Los Veteranos 

9202 
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64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

Cayey, PR 00736 
Para compra aire acondicionado salón plomería 
Aportación a Ese. Benigno F. García 
José A. Espada, Maestro Banda Escolar 
Box 372318 
Cayey, PR 00737 
Para la compra de instrumentos 
Aportación Voluntarios Unidos Contra el SIDA, Inc. 
Irma I. Escalante, Presidenta 
Alelí D-10, Jardines 2 
Cayey, PR 00736 
Para gastos del centro 
Aportación a Clase Graduanda Ese. Emerita León 
Lourdes Gerena, Presidenta 
Ave. B.F. García 102 Altos 
Cayey, PR 00736 
Para gastos de la graduación 
Aportación a Escuela Rexford Gey Tugwell 
Héctor Pomales Rolón 
Bloque 14 #71, Alturas dse Montellano 
Cayey, PR 00736 
Para premiación de clase graduanda 2000 
Aportación a Comité Latinoamericano 2000 
Pequeñas Ligas 
Daniel Junior Oquendo, Director 
Narciso Collazo Sur 319 
Cayey, PR 00736 
Para compra de equipo 
Aportación a Equipo Campeón Centro Americano de 12 años 
Nidya Berríos, Comité de Padres 
Para gastos de viaje 
Aportación a José Torres Osorio 
Ss. 583-61-9835 
P.O. Box 168 
Cayey, PR 00736 

Para cubrir gastos de publicación de libro "Para Tí Señor" 
Aportación a niña Daimary Rodríguez de Jesús 
SS. 599-48-9498 
HC-44 Box 13087 
Cayey, PR 00736 
Para compra de equipo ortopédico 
Aportación a Carlos N. Oliveras Díaz 
SS. 581-31-0070 
HC-43 Box 10713 
Cayey, PR 00736 

Para gastos trasplante de riñon 

9203 
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73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

Aportación Equipo de Softball Los Gallitos de Mogote 
Awilda Rodríguez, Presidenta 
Calle A Sector Los Morales Mogote 
Cayey, PR 00736 

Para la compra de equipo 
Aportación a Mariano Ríos 
SS. 584-36-8436 
Alturas de Montellano 
Bloque 3 #17 
Cayey, PR 00736 

Para susfragar gastos de transportación a personas adictas 
Aportación a Club Atletismo 
Abraham León Ortiz, Presidente 
Cayey, PR 00736 

Para gastos de viaje 
Aportación Residentes Sector Morrillo 
Bo. Rincón, Cayey 
Teresa Rodríguez 
P.O. Box 1284 
Cayey, PR 00736 

Para susfragar gastos de actividades 
Aportación a Junta de Residentes Luis Muñoz Morales 
Jose Rosario, Presidente 
Edf. 12 Apto. 122 
Cayey, PR 00736 

Para gastos de actividades 
Aportación a Familias Unidas de Cayey, Inc. 
Angel L. Rodríguez, Director 
P.O. Box 372912 
Cayey, PR 00736 

Aportación a susfragar gastos de maratón el abuelo 
N atalia Gerena Santiago 
Daisy Gerena Santiago 
P.O. Box 372226 
Cayey, PR 00736 

Para gastos de viaje competencia de artes marciales 
Aportación a René Ixsander Peña Rosario 
SS. 597-60-8856 
Box 61 
Cayey, PR 00737 

Para gastos de medicamento 
Aportación a Benjamín Berríos Rivera 
SS. 583-29-1816 
Edf. 9, Apt. 72 
Res. Benigno Fernández García 
Cayey, PR 00736 

9204 
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Para compra de máquina de terapia para sus hijos 

Sub-Total 
Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 30 

A. MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 
l. Aportación al Equipo "Old Timers" 

de Santa Isabel 
Ramón A Pérez, Secretario Tesorero 

OTSI, Inc. 
2. Transferir a la Escuela de la 

Comunidad Esther Rivera de Paso Seco 
para gastos de actividad durante la 
"Semana del Inglés" 
Sr. Pedro Santiago Serrano 
Maestro de Inglés y Coordinador 
SS. NÚM.581-72-1972 
Bo. Ollas Calle #1 #191 

Santa Isabel, PR 00757 
3. Aportación a las Batuteras 

Santaisabelinas, Inc. 
Angie Z. Santiago 
SS Núm. 584-13-9752 
PO Box 823 

Santa Isabel, PR 00757 
4. Aportación al Equipo de Baloncesto Ollas "B" 

para su participación en el Carnaval 
de Baloncesto que se celebra anualmente 

Octavio V ázquez, Encargado 
5. Transferir a la Escuela Superior 

Elvira M. Colón para su participacion en el 
"Hispanic American Sport Asociation and 
Golden South Classic". 

6. 
Abraham Martínez Claudio, Encargado 
Aportación al Equipo "Los Piragueros" 
para gastos de funcionamiento 
Ricardo Ortiz Colón 

SS Núm. 582-33-0638 
7. Aportación a la Asociación Nacional 

de Caballo de Paso Fino, Inc. para la 
celebración de la segunda copa Don 
Carlos Ortiz Lorenzi 

8. 
Raúl Ortiz Sánchez, Encargado 
Transferir al Equipo de Softball 
"Los Primos" para gastos de viaje, 

compra de uniformes y de equipo 

9205 

200 

$91,700 
$127,000 

-0-

$ 500 

200 

500 

1,200 

1,500 

2,000 

5,000 
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deportivo. 
Luis Meléndez Cruz, Encargado 

SS Núm. 582-13-3128 
9. Aportación al Comité de Actividades 

Deportivas y Recreativas de Santa Isabel, Inc. 
Nestor M. Marrero, Encargado 
SS Núm. 583-44-2691 

1 O. Aportación al Equipo los "Potritos" 
de Paso Seco. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Liga Coliceba Juvenil 
Aportación al Equipo los "Ponys" 
de Santa Isabel. 
Eliud Torres, Encargado 
Aportación al Equipo Doble A "Potros" 

de Santa Isabel, Inc. 
Aportación al Equipo Clase "A" 

del Barrio Las Ollas. 
Aportación al Equipo Clase "A" 

del Barrio Paso Seco. 
15. Aportación al Comité 

"Amigos de la Tradición". 
Rudy A. Rodríguez Ortiz, Encargado 

SS Núm. 581-63-0376 
16. Aportación para la adquisición de equipo, 

compra de materiales, medicinas y para 
actividades de interes social, recreativo, 

17. 
educativo y cultural. 
Aportación al Festival de la Tierra Fértil 
de Santa Isabel 

18. Transferir al Comité de Padres y Madres, Inc. 

Félix Norat, Encargado 
19. Transferir a la Fundación 

B. 

Luis Muñoz Marín para libros a distribuirse 

en las Escuelas Superiores del Distrito 30 

Sub Total 
MUNICIPIO DE GUAYAMA 

l. Aportación al Equipo "Old Timers" 
de Guayama. 

2. 

3. 

Carlos Soto, Encargado 
Aportación al Equipo de Softball 
"Marlins" de Barrancas, para 
gastos de funcionamiento 
Harold R. González V ázquez, Apoderado 

SS Núm. 583-41-7130 
Aportación a la Asociación Recreativa 

Blondet-Valles de Guayama 

9206 

3,000 

7,500 

300 

400 

1,000 

200 

200 

3,000 

10,000 

3,000 

5,000 

1,000 
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700 
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4. Aportación al Comité Organizador 
Maratón Silla de Ruedas y Pedestre 
Comunidad Borinquen de Guayama 

Benigno Cintrón Díaz, Encargado 

5. 
6. 
7. 

Aportación a la Liga LIBIG de Guayama 

Aportación al Guayama Fútbol Club 
Aportación a la "Humane Society 

of Puerto Rico, Inc." 
8. Aportación al Club de Atletismo de 

la Escuela de la Comunidad Adela 
Brenes Texidor 
Encargados: 
Manuel González Ortiz y/ o 

Milton Bulted Ortiz 
9. Aportación a la Asociación Recreativa, Inc. 

de la Comunidad Corazón de Guayama para 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

gastos de actividades. 
Aportación al Equipo de Baloncesto Superior 
"Brujos de Guayama" para gastos operacionales 

Henry Newman 
Aportación a las Pequeñas Ligas de Puente Jobos 

Juan Picart, Encargado 
Aportación al Equipo Olimpo Padres de la Liga 
Jacinto "Kenny" Mariani para gastos de operacion. 
Gerardo Vázquez González, Encargado 
SS Núm. 581-33-3367 

PO Box 1718 

Guayama, PR 00784 
Aportación a la Asociación Recreativa 

de Palmas Bajas para la compra de un Tractor. 
Aportación al Equipo de Softball Superior 
de Guayama 

Geraldo Santiago, Encargado 
Aportación a la Doble A Juvenil, 
Pequeñas Ligas y Big Leage 

Juan Ortiz Soto, Encargado 
16. Aportación para gastos de estudios 

17. 

18. 

19. 

20. 

universitarios 
Mildred Torres Vazquez 
Calle Cristo Rey# 242, Bo. Olimpo 

Guayama, PR 00784 
Aportación para el Equipo "Volibrujos" 

de Guayama. 

Aportación al Equipo Clase "A" de Olimpo. 

Aportación al Equipo Clase "A" de Puente Jobos. 
Aportación al Equipo Clase "A" del 

9207 

6,000 
1,000 
6,000 

500 

1,000 

500 
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Barrio Corazón. 200 
21. Aportación para la adquisición de equipo, 

compra de materiales, medicinas y para 
actividades de interes social, recreativo, 
educativo y cultural. 5,510 

22. Aportación a la Policía Municipal de Guayama 
para la compra de equipo. 2,000 

23. Aportación al Equipo Las Nenas de 
Puente Jobos 
Eugenio V ázquez Ferrer, Encargado 
SS Núm. 583-72-5501 
Barriada Santa Ana 

Calle C #127 Buzón 13 
Guayama, PR 00784 1,000 

24. Aportación a la Asociación Recreativa 
de Olimpo 1,000 

25. Transferir a Copa Cerní para actividades 
deportivas 
Héctor J. Valentin, Coordinador 
PO Box 1952 
Guayama, PR 00785 1,000 

Sub Total $50,010 
c. MUNICIPIO DE SALINAS 
l. Transferir a la Asociación Recreativa 

de Aguirre para la compra de un tractor 
y para gastos de funcionamiento 
Sandra Sánchez, Encargada 
SS Núm. 583-57-4308 
Calle Marejada #95 
Aguirre, PR 00704 $1,400 

2. Aportación al Comité Pro-niños 
Brisas del Mar, Inc, para el Proyecto 
de Tutorías Remediales 

Milagros Colón, Encargada 300 
3. Aportación al Comité Organizador de las 

Fiestas Coquí, Inc. 
Eliezer Colón, Encargado 
Bo. Coquí, Aguirre, PR 00704 1,500 

4. Aportación al Equipo de Softball "Rompe" 
de Las Mareas 

Miguel A. Merced Santiago, Encargado 300 
5. Aportación a la Asociación Recreativa de 

Las Mareas 
Segunda Colón Soto, Encargada 
SS Núm. 582-37-4116 
Marcelino Correa Calle B-12 

9208 
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Salinas, PR 00751 2,000 
6. Aportación para el niño Jaime J. Betancourt 

para tratamiento médico 
SS Núm. 584-30-1691 
Colonia Godreau Suite 242 
PO Box 6001 
Salinas, PR 00751 1,000 

7. Aportación a la Asociación Recreativa del 
Barrio La Plena 
Wilson Santiago, Encargado 800 

8. Aportación al Club Salinas y el Comité 
Organizador del "4to. Encuentro de los 
Peces Voladores" 

Harry Martínez, Encargado 1,000 
9. Transferir a Harry Negrón Pillot 

para gastos de viaje 
Close-Up a Washington 
SS Núm. 583-99-6832 
Res. Bella Vista Edf. 8 H-56 
Salinas, PR 00751 500 

10. Aportación a Maynett Irizarry Rentas 
para gastos de estudios universitarios 
SS Núm. 583-81-8614 
Bo. Playita C-15 
Salinas, PR 00751 300 

11. Aportación a la LAP de Salinas 
para gastos de uniforme y viaje 
a Florida r-Pedro L. Santos Díaz, Encargado 
SS Núm. 581-71-5960 

-Bo. Sabana Llana Calle 2 #143 

Salinas, PR 00751 2,000 
12. Aportación a la Asociación Recreativa 

"Las 80" para la celebración del 
Festival Navideño 
William Sanabria, Encargado 
SS Núm. 584-60-7803 
HC-01 Box 3106 
Salinas, PR 00751 1,000 

13. Aportación al Club de Vólibol Salinas, Inc. 
para su participación en el Torneo de la 
Liga Puertorriqueña de Vólibol 

Juan Vega Galante, Encargado 2,000 
14. Aportación a la Liga de Verano de 

La Comunidad Las 80, Inc. 

Geraldo Rivera, Encargado 2,500 
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15. Aportación al Club de Leones 
de Salinas, Inc. 

16. Aportación a Salinas Baseball Academy, Inc. 
para la compra de dos máquinas de bateo 
Efram Maldonado Raspaldo, Encargado 
SS Núm. 580-96-9535 
Calle Sánchez López #1 

Salinas, PR 00751 
17. Aportación para el tratamiento de 

Guillermo Morales Santiago 

18. 

Luz E. Santiago, Encargada 
SS Núm. 581-35-3619 
Apartado 660 
Salinas, P.R: 00751 
Aportación al Grupo Azúcar Juvenil 

Luz M. Espada Torres, Encargada 
19. Aportación para gastos de estudios universitarios 

Casandra I. Feliciano Figueroa 
SS Núm. 583-83-6844 
Bo. Mosquito Pela. 9 Buzón 2056 

Aguirre, PR 00704 
20. Aportación para gastos de estudios universitarios 

Y amaira Espada González 
SS Núm. 584-86-6486 
Urb. La Arboleda 
Calle 24 #283 

Salinas, PR 00751 
21. Aportación para tratamiento médico 

(Médula Osea) de la joven Gracy 
Padilla Martmez 
SS Núm. 583-72-6896 
Calle Cándido Pagán 216-A 
Salinas, PR 00751 

22. Aportación para la celebración 

23. 

24. 

del Maratón Jaime D. Arizmendi 
en el Campamento Santiago de Salinas 
Aportación al Equipo Clase "A" 

de Parcelas V ázquez 
Aportación al Equipo Clase "A" 

de La Plena 
25. Aportación al Equipo Clase "A" 

del Coco 
26. Aportación al Club Amigos de la 

Cultura, Inc. para la celebración 
de actividades culturales 
Marcos Colón Hernández, Encargado 
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SS Núm. 582-32-5039 
27. Aportación al Equipo los "Nuevos Piratas" del Coco 

Angel Ortiz Roche, Encargado 
SS Núm. 582-89-3918 

28. Aportación a Milagros Díaz Romero 
para la compra de una máquina de terapía "Nebulizador" 
SS Núm. 584-40-0119 
Bo. La Playa E-41 
Salinas, PR 00751 

29. Aportación a Christie E. Rosado Rodríguez 
para gastos universitarios 
SS Núm. 584-87-5493 
HC-01 Box 8025 
Salinas, PR 00751 

30. Aportación a María L. Santiago Meléndez 
para gastos universitarios 
SS Núm. 583-77-3379 
Bo. La Plena Car 71 Km 3.8 
HC-01 Box 6014 
Salinas, PR 00757 

31. Aportación a Migdalia Burgos Santiago 
para gastos universitarios 
SS Núm. 581-77-4826 
Urb. Monserrate A-14 
Salinas, PR 00751 

32. Aportación a Annie J. Rivera 
para operación de ojos 
SS Núm. 583-78-6465 
Box508 
Salinas, PR 00751 

33. Transferir a la Escuela de la Comunidad 
de Las 80 para la compra de un aire acondicionado 
María E. Jimenez Malavé, Encargada 

34. 

35. 

36. 

37. 

SS Núm. 584-88-0364 
Aportación al Equipo Clase II A 11 

de San Felipe 
Aportación al Equipo Clase "A" 
del Coquí 
Aportación al Equipo Clase "A 11 

de la Playa 
Transferir al Club de Leones 
de Salinas para actividad de 
Homenaje a los No Videntes 
Edda Hurtado, Presidenta 
Club de Leones 
Box 1069 
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Salinas, PR 00751 
Sub Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 31 
A. MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 
1. Aportación a Driana Velázquez Rosa 

060-36-7418 

2. 

3. 

4. 

Para medicamentos 
Aportación a Jardín Infantil 2 

Para compra de consola 
Aportación a Santos Resto Mejías 
584-04-4597 
Para compra de generador 
Aportación a Thalia N. Nazario Santiago 
596-22-8346 

Para gastos de estudio 

500 
$31,490 

$127,000 
-0-

$300 

1,500 

500 

500 
5. Aportación a Jonathan Figueroa Martínez/Jimmy Figueroa 

581-08-1185 

Para tratamiento 
6. Aportación a Andrea García Díaz 

583-12-7912 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Para medicamentos 
Aportación a José M. Aponte Ramos 
584-48-4242 
Para gastos médicos 
Aportación a José F. Guzmán/Juana V ázquez 
581-93-3866 
Para gastos médicos 
Aportación a Comité Social Caguitas Centro 

Para gastos operacionales 
Aportación a Norma I. López/Wiliam Ornar Montañez 
582-39-3048 
Para gastos médicos 
Aportación a María I. Martínez Rosa 
584-78-8582 
Para compra de ropa escolar 
Aportación a María Fernández Dinguí 
582-73-3666 
Gastos de estudio 
Aportación a Nelly Enid Moreno Díaz 
581-87-2882 
Para gastos de estudio 
Aportación a María A vila Ríos 
583-06-7261 
Para gastos de operación 
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15. Aportación a Carmen J. Rivera Díaz 
584-07-5796 

Para gastos de medicamentos 
16. Aportación a María Eugenia Rivera Martínez 

582-72-1877 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Para gastos de libros 
Aportación a Angel Iván Rivera Muñoz 
584-65-6331 

Para gastos de estudios 
Aportación a Y aritza Ríos Camacho 
597-14-0351 

Para gastos de estudios 
Aportación a Johan Manuel García Cuadrado 

Para gastos médicos 
Aportación a Efraín Misia Fontánez 
581-99-6857 

Para gastos de estudio 
Aportación a Marcos A. Merced Ramos 
580-50-1773 

Para gastos funerales 
Aportación a Elizabeth Meléndez Martínez 
584-94-5844 

Para gastos operacionales 
Aportación a Astrid Rivera Gómez 
582-87-1252 

Para gastos de estudio 
Aportación a Ana Luisa Ortíz Cotto 
581-74-0632 

Para medicamentos 
Aportación a Wilairie Ortíz Hernández 
598-38-3083 

Para audífinos 
Aportación a Josué Rodríguez Sánchez 
581-87-7970 

Para gastos de viaje de estudios 
Aportación a Evelyn Rodríguez Pagán 
583-65-3428 

Para gastos médicos 
Aportación a Luis A. López de León 
584-93-1391 

Para gastos de estudio 
29. Aportación a Cecilia Rivera Muñoz 

583-45-4530 

30. 
Para gastos de estudios 
Aportación a Edilia Cartagena Díaz 
597-09-0040 

9213 

Núm. 55 

300 

4,000 

400 

500 

500 

500 

400 

500 

400 

400 

600 

600 

100 

400 

200 



Domingo, 25 de junio de 2000 

31. 
Para gastos de estudio 
Aportación a José M. Colón Rosario 
583-77-0883 
Para gastos de estudio 

32. Aportación a Gian L. Correa Rivera/Jarissa Rivera 
581-75-8225 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

Para gastos médicos 
Aportación a Luis Hemández Cotto 
584-54-3396 
Para gastos médicos 
Aportación a Nydia E. Camacho Gómez 
581-02-2893 

Para compra de sillón de ruedas 
Aportación a Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer 
Para gastos operacionales 
Aportación a Producciones Cardona Carvajal 
582-45-9719 
Para gastos operacionales 
Aportación a Clase Graduanda de Noveno Grado 
Escuela Pedro Albizu Campos 
Para gastos de graduación 
Aportación a Parroquia del Espíritu Santo 
Para gastos operacionales 
Aportación a Waleska Rivas 

Para gastos de viaje educativo 
Aportación a Enilda Rodríguez Pagán 
582-45-9719 
Para compra de medicamentos 
Aportación a Cándida Pagán Ortíz 
583-58-1369 

Para gastos médicos 
Aportación a Carmen Y. Gorritz Reyes 
045-72-4108 

Para gastos de estudios 
Aportación a María Nieves Guzmán 
581-78-9688 

Para gastos de viaje 
Aportación a Karen Rivera Rodríguez 
583-65-3229 
Para gastos de estudios 
Aportación a Ana L. Acevedo Cotto 
584-59-9631 

Para gastos médicos 
Aportación a Carmen E. Acevedo Cardona 
583-24-0832 

Para gastos médicos 
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47. Aportación a Abidelis Villegas Rivera 
583-93-8973 

Para gastos de estudios 500 
48. Aportación a Cristina Guzmán Rodríguez 

581-53-6409 

Para gastos de medicamentos 400 
49. Aportación a Roberto Ortíz Cruz 

581-37-5148 

Para gastos de estudios 300 
50. Aportación a Wanda I. Fontánez García 

145-78-1422 

Para gastos funerales 300 
51. Aportación a Joshuel Aponte Guzmán 

582-91-9254 

Para gastos de estudios y compra de uniformes 300 
52. Aportación a Carmen Velázquez Acevedo 

580-46-5960 

Para gastos médicos 400 
53. Aportación a Jesusa Santiago Gómez 

582-52-3479 

Para gastos médicos 400 
54. Aportación a Carmen Tomasini 

584-48-4361 

Para gastos operacionales 500 
55. Aportación a Y anira Alvelo Camacho 

Para gastos médicos 200 
56. Aportación a Ana Julia Concepción 

582-69-7358 

Para gastos médicos 200 
57. Aportación a Sonia l. Pagán Guzmán/Leyshkadelith López 

584-21-7337 
l J Para gastos médicos 500 

58. Aportación a Yolanda Hernández Marrero 
584-85-9643 

Para gastos médicos 300 
59. Aportación a Liga Infantil Los Magos de Aguas Buenas 

Para gastos operacionales 2,000 
60. Aportación a Rosa Julia Cruz López 

582-84-5474 

Para gastos médicos 400 
70. Aportación a Ivelisse Aponte Cruz 

045-68-6182 

Para gastos de viaje 400 
71. Aportación a José L. Dingui 

584-93-5811 

Para gastos de viaje 200 
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72. Aportación a Margarita Ocasio Rivera 
583-55-1999 
Para gastos médicos 

73. Aportación a María M. Ortíz 
584-73-6501 
Para gastos de estudios 

74. Aportación a Programa de Comedores Escolares 
Para homenaje a comedor escolar 

75. Aportación a Sonia N. Velázquez López 
584-51-0325 
Para gastos médicos 

76. Aportación a Mariet T. Rivera Rivera 
Para gastos de estudio 

77. Aportación a Grissel V ázquez Díaz 
Para gastos de estudio 

78. Aportación a David Bruno Rosa/Zaida Bruno 
580-90-1563 
Para gastos de estudios 

79. Aportación a Liga Atlética Policiaca 
Para compra de uniformes 

80. Aportación a Club Teatro Escolar 
Para gastos operacionales 

81. Aportación Equipo Softball Femenino 
Para gastos operacionales 

82. Aportación a Asociación Recreativa y Cultural 
Jagueyes. Sonadora 
Para gastos operacionales 

83. Aportación a Escuela Superior Josefa Pastrana 
Para gastos de graduación 

84. Aportación a Los Tigres Softball Team 
Para gastos operacionales 

85. Aportación a Ana E. Serrano Rosario 
Para gastos de estudio 

86. Aportación a Escuela Superior Josefa Pastrana 
Grupo de Inglés Avanzado 
Para gastos operacionales 

87. Aportación a Actividad Valores del Año 
Para gastos operacionales 

88. Aportación a Centro Cultural de Aguas Buenas 
Para gastos operacionales 

89. Aportación a Hilda Coriano 
583-21-5586 
Para gastos de estudio 

90. Aportación a Antonio Hernández Morales 
582-64-9811 
Para gastos médicos 
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91. Aportación a Asociación Recreativa 
Comunidad Las Corujas 

92. 

93. 

Gastos Operacionales 
Aportación a Brenda Liz López López 
584-83-4149 
Gastos de estudios 
Aportación a Glenda Liz López López 
584-83-4454 
Gastos de estudios 

94. Aportación a Melba Ileana Guzmán Díaz 
587-18-7210 
Gastos de estudios 

95. Aportación a Ornar López Ramírez 
599-10-6792 

96. 

97. 

98. 

B. 

Gastos de estudios 
Aportación a Oiga Torres Martínez 
584-66-1773 
Gastos médicos 
Aportación a Abigaíl Tirado Concepción 
Gastos de estudio 
Aportación a Equipo Baloncesto Novicios 
Gastos operacionales 
Sub-Total 
MUNICIPIO DE CAGUAS 

1. Aportación a Escuela de Música Tesoro Especial 
Para compra de instrumentos 

2. Aportación a Fundación Para 
La Juventud Puertorriqueña lnc. 30847 
Para gastos operacionales 

3. Aportación a Hogar Hospedaje Para Todos 
Para gastos operacionales 

4. Aportación a Hogar La Estancia Inc. 
Para gastos operacionales 

5. Aportación a Casa San Gerardo Inc. 
Para gastos operacionales 

6. Aportación a Veteranos Impedidos de Puerto Rico 
Para gastos operacionales 

7. Aportación a Edwin U. Rodríguez Bernier 
598-10-0245 

1,000 

400 

400 

500 

400 

500 

300 

500 
$49,000 

$500 

500 

500 

500 

1,000 

1,000 

Para gastos de estudio 500 
8. Aportación a Colegio Bautista de Caguas 

Para gastos de graduación 1,000 
9. Aportación a Go Ju Ryn Karate Do Academy 

Para Gastos de Viaje 500 
10. Aportación a Asociación Recreativa Comunidad Las Carolinas 

Para gastos operacionales 500 
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11. Aportación a José Mayo Rosario 
583-94-8641 

12. 

13. 

14. 

Para gastos de viaje 
Aportación a Johanna Delgado Pastor 
584-94-8641 

Para gastos de estudio 
Aportación a Sr. Angel M. Cruz 

Para gastos operacionales 
Aportación a Natalys Rosa Rosario 
599-18-2137 
Para silla de rueda 

15. Aportación a Mayda Carrasquillo Rodríguez 
584-15-2923 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Para medicamentos 
Aportación a Instituto Perpetuo Socorro 
Para gastos operacionales 
Aportación a Gerardo Flores García 
596-10-5562 
Para gastos de estudio 
Aportación a Comité Escutismo 

Para gastos operacionales 
Cándida Pérez Flores/Javier Rosa Pérez 
583-70-7355 
Gastos para planta eléctrica 
Aportación a Corporación Milagros del Amor 
Para gastos operacionales 
Aportación a Mary Rivera 
582-73-2018 
Para gastos operacionales 
Aportación a Federación Levantamiento de Pesas 

Para compra de equipo 
Aportación a Sheila M. Rivera López 
597-16-1980 

Para gastos de estudio 
Aportación a José R. Reyes Pagán 
581-50-3650 
Para gastos operacionales 
Aportación a Equipo Liga Puertorriqueña Volleyball 

Para gastos operacionales 
Aportación a Liga Atlética Policiaca 

Para gastos operacionales 
Aportación a Asociación Central de Balompié de PR 
Para gastos operacionales 
Aportación a Equipo Coliceba Caguas 

Para gastos operacionales 
Aportación a Equipo Baloncesto Superior 
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30. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

Para gastos operacionales 
Aportación a Club Ciclo Amigos Inc. 27542 

Para gastos operacionales 
Aportación a Legión Americana de PR 
Para gastos operacionales 
Aportación a Escuela Superior Manuela Toro Morice 
Para gastos de graduación 
Aportación a Escuela Superior Eloísa Pascual 

Para gastos operacionales 
Aportación a Liga de Volleyball Reparto San José 
Para gastos operacionales 
Aportación a Elizet González Alejandro 
581-31-5443 

Para viaje de estudios 
Aportación a Wilfredo Guzmán Negrón 
584-21-9324 

Para compra de espejuelos 
Aportación a Gilberto Cruz González 
596-22-5887 

Para viaje deportivo 
Aportación a Yazmín Figueroa Guzmán 
581-79-8487 

Para gastos de estudio 
Aportación a Comité Deportes Policía 

Para gastos operacionales 
Aportación a María M. Torres Báez 
593-40-2138 

Para adquisición de lentes 
Aportación a Edna Ortíz González 
581-25-3839 

Para medicamentos 
51. Aportación a Y asenia Figueroa Guzmán 

581-79-8486 

52. 

53. 

54. 

Para gastos de estudio 
Aportación a Claudia María Roche Ayala 
584-65-2269 

Para gastos de estudios universitarios 
Aportación a Edwinijes Torres 
580-26-1693 

Para gastos médicos 
Aportación a Pablo J. González Cotto 
596-03-2087 

Gastos de estudios 
55. Aportación a Ramona Hernández 

583;_94-5173-

Gastos médicos 
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56. Aportación a Justo Resto Díaz 
581-16-6351 
Gastos tratamiento médico 

57. Aportación a María S. Torres 
584-66-4205 
Gastos médicos 

58. Aportación a Tainí Coriano Navarro 
581-65-7690 
Gastos de estudios 

59. Aportación a Ana Marie Díaz Gómez 
596-01-5909 

60. 

61. 

c. 

Adquisición computadora 
Aportación a Club Cívico de Damas 
Capítulo de Caguas 
Gastos operacionales 

Aportación a Equipo Natación Caguas 
Gastos operacionales 

Sub-Total 
MUNICIPIO DE GURABO 

1. Aportación a Pablo Estrada Ortíz 
581-81-7400 

2. 

3. 

Para gastos de estudios 
Aportación a Madeline González 
581-69-9047 
Para gastos de graduación 
Aportación a Armanda Arango Palacio 
043-86-7690 
Para gastos de funeraria 

4. Aportación a Asociación Recreativa de Campamento 
Para compra de tractor 

5. 

6. 

7. 

8. 

Aportación a Practical I.N.C. 
Escuela de Tennis Gurabo 
Para gastos operacionales 
Aportación a Equipo de Softball Maestros de Gurabo 
Para gastos operacionales 
Aportación a Norma Mangua! Rodríguez 
581-21-7340 
Para gastos de estudios 
Aportación a Santa López Escribano 
582-84-6486 
Gastos médicos 

9. Aportación a María Cáceres Viera 
152-52-8670 

10. 
Para gastos de uniformes escolares 
Aportación a Equipo Softball Los Veteranos 

Para gastos operacionales 
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11. Aportación a Miguel A. López Robles 
584-43-9413 

Para medicamentos 500 
12. Aportación a Escuela Dra. Conchita Cuevas 

Para Programa Close Up 
Miosotis Díaz Aponte/Nelson R. Maldonado 

Gastos de viaje 500 
13. Aportación a Luz N. Lozada Santos 

582-23-1023 

Gastos médicos 400 
14. Aportación a Equipo Baseball Cardinales 

Para gastos operacionales 500 
15. Aportación a Jerry Roque Rivera 

596-14-9444 

Para gastos de estudio 300 
15. Aportación a Karen González Medina 

582-93-6819 

Para gastos de estudio 500 
16. Aportación a Yarelys Ramos Goytía 

584-91-4621 

Para gastos de estudio 500 
17. Aportación a Comité Organizador de Recaudaciones 

Para gastos de sepelio 400. 
18. Aportación a Rita Sepúlveda Estremera 

582-70-8456 
Para gastos médicos 500 

19. Aportación a Banda Municipal de Gurabo 

Para compra de uniformes 1,000 
20. Aportación a Adria Valentín Calderón 

581-45-2822 

Compra de uniformes escolares 400 
21. Aportación a Rafael Rivera Velázquez 

581-72-6078 
Para adquisición de equipo 500 

22. Aportación a Ana M. Alejandro Carrasquillo 

Para gastos médicos 400 
23. Aportación a Delirys Montañéz Cáseres/Yaniris Cosmes 

583-43-5172 

Para gastos de estudios 300 
24. Aportación a José F. Carrión Torres/Jackeline CarriónCastro 

583-12-8112 

Para sillón de ruedas 
25. Aportación a Marciana Arroyo Carrión 

580-60-8834 

Pará gastos m.édícos 
26. Aportación a María P. Rivera Alvarez 
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27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

584-14-6852 
Para gastos de estudio 
Aportación a Club de Boxeo Gurabo 
Para gastos operacionales 
Aportación a Pequeñas Ligas de Gurabo 
Para gastos operacionales 
Aportación a Equipo de Baseball Gurabo 
Old Timers 

Para gastos operacionales 
Aportación a Rondalla Nuevas Raíces de Puerto Rico 
Para gastos operacionales 
Aportación a Equipo Doble A, Halcones de Gurabo 

Para gastos operacionales 
Aportación a Festival del Mapeyé 

Para gastos operacionales 
Aportación a Programa Apoyo Familiar a Niños y Adultos 
(AFANA) Para gastos operacionales 
Aportación a Clase Graduanda 2001 
Escuela Conchita Cuevas 

Para gastos de graduación 
Aportación a Liga Puertorriqueña de Volleyball de Gurabo 
Para gastos operacionales 
Aportación a Kamalis Torres Alamo 
581-61-2016 
Para gastos de estudio 
Aportación a Alfredo Dávila 
597-16-8350 
Para gastos de estudio 
Aportación a Víctor M. Ocasio Torres 
584-07-5787 

Para gastos de estudios 
Aportación a William Toro Hernández 
582-84-6932 
Para compra de cámara fotográfica 
Aportación a Equipo Baseball Mets de Gurabo 

Para gastos operacionales 
Aportación a Nellyda Fuentes Rivera 
581-59-2371 

Para gastos médicos 
Aportación a Jeisa Y. Dones Mojica 
583-85-0919 

Para gastos de estudio 
Aportación a Segundo Festival del Pincho 

Para gastos operacionales 
Aportación a Ada Rivera Cuadrado 
583-15-0814 
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Para gastos médicos 
45. Aportación a Oficina Asuntos de la Juventud 

Municipio de Gurabo 

46. 
Para gastos operacionales 
Aportación a Sandra Garay Calcaño 
581-43-0230 
Para gastos de viaje 

47. Aportación a Sonia Adomo/Edwin Santana Adorno 
584-51-0897 

48. 
Para gastos médicos 
Aportación a Ralfy Díaz Reyes 
581-49-0321 

Para silla de ruedas 
49. Aportación a Antonio Aguayo Fonseca 

582-64-7844 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

Para medicamentos 
Aportación a Blanca Adorno 
Para gastos de estudios 
Aportación a Héctor Marcano Olmedo 
581-79-5043 

Para gastos de estudios 
Aportación a Jenny V ázquez Martínez 
Para gastos de estudios 
Aportación a Brenda L. Colón Díaz 
583-47-6529 

Gastos de estudios 
Aportación a Ibrain Villodas Soto 
584-97-5453 
Gastos de estudios 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 32 
l. MUNICIPIO DE CAGUAS 

a. Para obras, compra de equipo, materiales de oficina 
escolares, deportivos, reparación de vivienda a personas 
de escasos recursos, compra de medidas, donativos a 
estudiantes y personas necesitadas, aportaciones a 
instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen 

sin fines de lucro y para obras y actividades de interés social. 

Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 33 
Total Asignado 
Balance 

9223 
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4,300 
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600 

1,000 
$44,000 

$125,100 
$1,900 
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DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 34 
A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

OFICINA REGIONAL DE HUMACAO 
l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Aportación al Sr. Carmelo Ramos Figueroa 
para ayuda de vivienda 

# s.s. 580-54-8920 

Aportación al Sr. José A. Mercado Lebrón 
para gastos de estudios 

# s.s. 581-53-0021 
Aportación a la Sra. Luz Rodríguez Báez 
para gastos médicos 

# s.s. 584-09-9934 
Aportación Sra. Sara Fontánez González 

para gastos médicos 
Aportación a la joven Lorena V. Rodríguez Baez 

para gastos de estudios 
Aportación Amarilis Padilla Burgos 
para gastos de estudios 

# s.s. 584-75-0239 
Aportación Vionette Piertri Rivera 
para gastos médicos 

# s.s. 584-73-7176 
Aportación Migdalia Reyes Millán 
para gastos de estudios 

# s.s. 582-35-3309 
Aportación Maria S. Medina Rodríguez 
para gastos de estudios 

# s.s. 583-39-5176 
Aportación Greicy Rosa Fernández 
para gastos médicos 

# s.s. 584-71-2374 
Aportación Rossana Cintrón Meléndez 

para pago Energía Eléctrica 
Aportación Jesusa Medina Vázquez 
para gastos médicos 

# s.s. 581-17-5069 
Aportación Natividad Soto Avilés 
para mejoras a vivienda 

# s.s. 584-70-0176 
14. Aportación José M. Rivas 

15. 

16. 

para gastos de estudios 
Aportación Enrique Velázquez, Jr. 

para gasros de estudios 
Aportación Marilyn Ortiz Vargas 
gastos médicos 

# s.s. 583-80-1965 
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17. Aportación María González Félix 
gastos médicos 

# s.s. 581-41-8522 500 
20. Aportación Betzaida Díaz Ortiz 

instalación tendido eléctrico 
# s.s. 584-73-1547 1,645 

21. Aportación Roberto Cruz Inostroza 
gastos médicos 

# s.s. 582-33-8150 500 
22. Aportación María E. Laboy Laboy 

gastos fúnebres 

# s.s. 582-11-3433 500 
23. Aportación Ivelisse Román 

ayuda para vivienda 

# s.s. 581-47-2408 3,915 
24. Felipe Lebrón 

compra cama de posición 
# s.s. 148-28-6695 1,000 

25. Aportación Wilma Lozada Cruz 
gastos médicos 

# s.s. 581-55-7535 500 
26. Aportación lana E. Cintrón Delgado 

ayuda para vivienda 
# s.s. 584-59-6518 2,000 

27. Aportación Jesús Vilella Cosme 
compra de equipo 

# s.s. 582-87-83-97 3,000 
26. Elvin Díaz 

gastos de Estudio 2,000 
27. Alba Díaz 

581-87-3018 2,000 
28. Carmen Luz Quiñonez gastos de estudios 

# s.s 
gastos médicos 
# s.s. 584-28-4112 1,000 

29. Joaquín Carrión Colón 
gastos de estudios 
# s.s. 583-59-8814 1,000 

30. Para la compra de materiales, equipo y/o realizar 
Actividades que propendan al bienestar deportivo, 
Cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito 

Representativo Núm. 34 1,690 
Sub-Total: $41,850 

B. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
l. Aportación Maureen Ben Villanueva 

9225 
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Para gastos de estudios 
Sub-Total: 

c. MUNICIPIO DE YABUCOA 
1. Aportación al Ballet Floklórico Asina, Inc. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

D. 

gastos operacionales 
Aportación al Grupo La Fe Que Obra Por Amor 

gastos operacionales 
Aportación a la Legión Americana 

gastos operacionales 
Aportación a la Asociación Recreativa Guayabo 
gastos operacionales 
Aportación a la Escuela Asunción Lugo 

~alón de Kindergarthen 
Aportación a los Bomberos de Yabucoa 

gastos operacionales 
Aportacion a la Escuela Andrés Sandín 

Coro de Estudiantes 
Aportación al Grupo Renacer Boricua 
gastos operacionales 
Aportación al Equipo Softball Sector El 20-Las Traviesas 

gastos operacionales 
Aportación al Teatro del Este 
gastos operacionales c/o Carlos Rodríguez 
Aportación a la escuela Rogelio Rosado Crespo 
Clase Graduanda Sexto Grado 
Aportación Equipo Softball Maestros 
gastos operacionales 
Aportación Grupo Berea Defensores de la Fe 

gastos operacionales 
Aportación Comunidad Ingenio 

Mejoras a la comunidad 
Aportación Oficina del Superintendente 
de Escuelas de Yabucoa, Actividad de la Lengua 
Aportación Pequeñas Ligas Guayabo 

c/o Angel Martínez - gastos operacionales 
Escuela de la Comunidad 
Jesús Sanabria Cruz - gastos operacionales 
Equipo Softball Femenino 
gastos operacionales 
Equipo AA Azucareros 

gastos operacionales 
Grupo Redención - Jaime C. Rodríguez 

Compra de equipo c/o Marcos Arce 

Sub-Total: 
MUNICIPIO DE PATILLAS 

l. Aportación a la Asociación Recreativa Bo. Marín 
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2. 

3. 

4. 

E. 

gastos operacionales 
Aportación al Equipo Clase A Jacaboa 

e/o Pedro Rodríguez - gastos operacionales 
Aportación al Equipo AA Patillas 

c/ o Carlos Cintrón Santiago - gastos operacionales 
Aportación a la Escuela de la Comuidad María 

Dávila Semidey, Programa Ciencias y Matemática 

Sub-Total: 
MUNICIPIO DE MAUNABO 

1. Aportación al Sr. Juan Arroyo Rosario 

intalación de líneas eléctricas 
2. 

F. 

Comité Pro Desarrollo de Maunabo 

gastos operacionales 

uh-Total: 
MUNICIPIO DE ARROYO 

l. Aportación al Sr. Jorge Ortiz Berrios 
para gastos médicos 

# s.s. 581-59-8394 
2. Aportación Damaris Hernández Cintrón 

3. 
gastos de estudios 
Aportación Grisela Díaz Rodríguez 
para gastos de estudios 

# s.s. 584-85-9671 
4. Aportación Carmen l. Ramos 

para gastos médicos 

# s.s. 584-33-8616 
5. Aportación al Equipo Old Timers 

6. 
gastos operacionales 
Aportación Oficina Asuntos de la Juventud 

gastos operacionales 
7. 
8. 

Aportación Ameri-Corps gastos operacionales 
Aportación Equipo Baseball Central Bucaneros 

gastos operacionales 
9. Aportación Asociación de Baloncesto Infantil 

gastos operacionales 

4. Aportación a las Pequeñas Ligas 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

gastos operacionales 

Aportación Club Balompie Bucaneros 

gastos operacionales 

Aportación Comité Renacer Navideño 

gastos operacionales 

Aportación Coliceba Juvenil 

gastos operacionales 

Aportación Festival Caminando la Tierra Mia 

gastos operacionales 

Aportación Carnaval de Arroyo 

9227 
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G. 

gastos operacionales 
16. Aportación Rafael Aponte 

Gastos Médicos 
Sub-Total: 
MUNICIPIO DE TOA BAJA 

1. Equipo Indians 
c/o Félix Andino - gastos operacionales 
Sub-Total: 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 35 
A. MUNICIPIO DE HUMACAO 

l. 

3. 
4. 
5. 

Aportación para gastos de funcionamiento 
Fiestas Patrónales de Humacao 
Aportación para gastos estudios de Mónica 
M. Quiñones Burgos SS: 598-03-5716 
Aportación Rondalla Nuevas Raíces 
Aportación Humacao "Boy's Baseball Club" 
Aportación Congreso Internacional Universitario, Roma, 
Italia, estudiante Luis Adrián Rivera Medina SS: 581-
71-7387, Humacao 

6. Aportación Escuela de la Comunidad, Avelino Peña Reyes 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

Para compra de aire acondicionado 
Aportación Biblioteca Colegio Universitario, Humacao 
Aportación 4ta. Competencia de Reciclaje, Humacao 
Aportación compra de aire acondicionado Salón de 
Veteranos, Humacao 
Aportación estudios enfermería María M. Burgos, 
Humacao 
Aportación viaje Olimpiadas de Transplante, Michigan, 
EU, Juan R. Ortiz Villanueva 

12. Aportación Departamento de la Familia, Región de 

1,000 

500 
$42,150 

$1,000 
$1,000 

$127,000 
-0-

$4,000 

300 
500 
500 

800 

500 
1,000 
1,000 

500 

300 

500 

Humacao, Actividad Prevención de Maltrato a Menores 210 
Sub-Total $ 10,110 

B. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
Oficina de Operaciones de Area de Humacao, Local de Naguabo 
1. Aportación para la compra de medicamentos, 

equipo y tratamiento médico debidamente prescrito 
por un facultativo, gastos de viaje por motivo de 
tratamiento médico, ayuda para gastos fúnebres, 
ropa y zapatos para niños cuyos padres carecen 
de recursos económicos para su adquisición, ayuda 
para el pago de emergencias de utilidades: agua, luz 
y renta de hogares, compra de enseres eléctricos a 
personas indigentes en Naguabo 

9228 

$8,000 
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Sub-Total $8,000 
c. MUNICIPIO DE LAS PIEDRAS 
l. Aportación para gastos de funcionamiento Fiestas 

Patronales de Las Piedras $4,000 
2. Aportación para gastos homenaje a la Excelencia 

Educativa, Comisión de Educación y Cultura, 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Asamblea Municipal 
Aportación estudios Sharon Millán Aponte, 
SS 584-57-7996, Las Piedras 
Aportación Equipo Los Mets, Pequeñas Ligas 
Aportación Corporación Gerícola 
Aportación estudios música, Jackeline Hernández Gómez 
Aportación Club Autos Antiguos y Clásicos del Este, Inc. 
Aportación Liga de Softball Aficionado Zenón Hernández Pérez 
Aportación Comité Pro-Rescate a la Comunidad, Bo. Pueblito 
del Río, Las Piedras 

10. Aportación Grupo Close Up, Escuela Ramón Power y 
Giralt, Escuela Florencia García, estudiante Julio W. 
García Díaz 

11. Aportación Equipo de Baloncesto "Los Cachitos", 
Las Piedras 

Sub-Total 
D. MUNICIPIO DE NAGUABO 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

Aportación al Festival del Chapín 
Aportación a la Serenata Pedro Flores 
Aportación Fiesta de la Virgen del Carmen, Playa Húcares 
Aportación Centro Cultural de Naguabo, Festival Diplo 
Aportación Parranda Navideña "Serafín Meléndez Quiñones" 
Aportación para gastos de funcionamiento Fiestas Patronales 
de Naguabo 
Aportación para Reinas de Fiestas Patronales, Naguabo 
Aportación Clase Graduanda 2000-2001 Escuela Superior 
de la Comunidad, Dr. Juan José Maunez Pimentel 

9. Aportación Escuela de la Comunidad S.U. Silverio García, 

10. 
Semana Nacional Biblioteca Escolar 
Aportación compra fotocopiadora, División Inspectoría, 
Policía Estatal, Naguabo 

11. Aportación Oficina de Finanzas, Municipio de Naguabo, compra 
de aire acondicionado 

12. Aportación Escuela de la Comunidad Quebrada Grande, Barrio 
Duque, compra de un baño portátil, estudiantes de primer grado, 
Día de Logros 

13. Aportación Clase Graduanda sexto grado, Escuela de la 
· Comunidad Barrio Maizales; N-aguabo . 

14. Aportación Escuela de la Comunidad Lydia M. López, 
Barrio Peña Pobre Parcelas, salón de segundo grado, Prof. Luz 

9229 

300 

300 
500 

1,000 
700 

1,000 
500 

500 

500 

400 
$9,700 

500 
500 
500 
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N. Pláceres Pérez, compra nevera 300 
15. Aportación Escuela de la Comunidad S. U. Antonio Ríos, 

Bo. Río Blanco, Naguabo, compra nevera 300 
16. Aportación Escuela Eugenio Brac, Programa de Educación 

Especial, compra aire acondicionado 1,000 
17. Aportación Biblioteca Escuela de la Comunidad Antonio Ríos, 

Bo. Río Blanco, Naguabo 500 
18. Aportación Escuela de la Comunidad Florida, salón kindergarten 

Para compra screeens 500 
19. Aportación Primer Grado Grupo Nube, Escuela Eugenio Brac 300 
20. Aportación compra aire acondicionado, salón tercer grado, 

Escuela de la Comunidad Lydia M. López, Peña Pobre 500 
21. Aportación compra de aire acondicionado, Escuela de la 

Comunidad Florida, salón de computadoras, Naguabo 500 
22. Aportación Equipo de Pequeñas Ligas, Astros, categoría 5-6, 

Naguabo 660 
23. Aportación Sra. Glenda Aliers, PO Box 892, Naguabo, 

para pago factura de agua 433.91 
24. Aportación Comité Pro-Field Night 2000, Comunidad Río 

Blanco 350 
25. Aportación Equipo de Softball, "Los Huracanes" 500 
26. Aportación Equipo Orioles, Mariana, categoría 11-12 años 300 
27. Aportación compra equipo deportivo, Escuela de la Comunidad, 

Maizales 300 
28. Aportación Pequeñas Ligas, N aguabo 10,000 
29. Aportación Baloncesto Infantil, Liga lnstruccional, Naguabo 10,000 
30. Aportación a la Asociación Recreativa, Actividad de Reyes, 

Barrio Daguao, Inc. 3,000 
31. Aportación a la Asociación Recreativa, Actividad de Reyes, 

Barrio Santiago y Lima, Inc. 3,000 
32. Aportación a la Asociación Recreativa, Barrio Mariana, Inc. 

Actividad de Reyes 3,000 
33. Aportación a la Asociación Recreativa, Actividad de Reyes, 

El Duque, lnc. 3,000 
34. Aportación a la Junta de Residentes para Actividad de Reyes, 

Barrio Maizales 3,000 
35. Aportación Escuela de la Comunidad Silverio García Clara, 

Clase Graduanda noveno grado 1,000 
36. Aportación equipo "Los Y ankees", Bo. Duque 500 
37. Aportación estudios Juan R. Serrano Santana, SS583-83-

6773, Bo. Duque, Naguabo 300 
38. Aportación a la Junta de Residentes de Villa del Río, 

Actividad de Reyes 3,000 
39. Aportación a la Asociación Recreativa Barrio Peña Pobre, 

Actividad de Reyes 3,000 
40. Aportación a la Asociación Recreativa, Bo. Río Blanco, 
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41. 

42. 

43. 

44. 
45. 

46. 

47. 
48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

Actividad de Reyes 
Aportación a la Asociación Recreativa, Barrio Florida, 

Actividad de Reyes 
Aportación a la Asociación Recreativa Playa Húcares, 
Actividad de Reyes 
Aportación a la Asociación Recreativa, Villa Esperanza, 

Actividad de Reyes 

Aportación Club de Leones, 50 Aniversario, Naguabo 
Aportación Equipo Nacional de Softball Impedidos, 

"One Arm Bandits", Naguabo 
Aportación Escuela Fidelina Meléndez Monsanto, 

Actividades de graduación, Naguabo 

Aportación compra de uniformes, Equipo Softball Femenino 
Aportación Escuela de la Comunidad S. U. Silverio García, 

Bo. Daguao, Actos de Premiación Día de Logros 
Aportación Gobierno Municipal, Departamento 

Recreación y Deportes 
Aportación para actividades de interés social, actividades 
culturales, transportación, alquiler de equipo para 

actividades y otros eventos 
Aportación Carmen M. Ramos ~illán, compra medicamentos, 

Barrio Mariana, Buzón 1113C, Naguabo 00718 
Aportación María T. Serra Gaviño, gastos operación 

Médica, Urb. Los Maestros #31 Naguabo 00718 
Aportación Sr. José J. García Correa, gastos fúnebres de 
la Sra. Dolores Correa Peña, Urb. Diplo calle 17 P-28 

Naguabo 00718 
Aportación Hogar de Envejecientes Betesda, Inc. para 

construcción panteón Sr. Julio Rosario 
Aportación Sra. Ana M. Astacio, gastos fúnebres del 

Sr. Joaquín Ojeda Pérez PO Box 523, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de agua, Sra. Iris Reyes 

de Jesús, Barriada Buenos Aires #4, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de agua, Sra. Guillermina 

Morales, Res. Villa del Río Edif 2 Apt 17, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de luz, Sra. Carmen J. Torres 
Nieves, Res. Ignacio Morales Dávila, Edif 5 Apt 40 

Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de luz, Sra. Oiga l. Pérez Torres, 

Res. Ignacio Morales Dávila, Edif 2 Apt 15, Naguabo 
Aportación para pago factura de luz, Sr. Marcos Torres Aguirre, 

PO Box 1152, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de luz, Sra. Ana L. Ramos, 

Santiago y Lima, Buzón 84, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de luz, Sra. Lydia Aponte Brenes, 

calle Ruiz Belvis #11, Naguabo 00718 

9231 
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63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

E. 
l. 

2. 

Aportación para pago factura de agua, Sr. Juan F. Marrero, 

Santiago y Lima Buzón 90, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de luz, Sra. Irma González Avilés, 

Res. Torres del Río, Edif A Apt. 5, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de luz, Sra. Aida L. Rodríguez 

Delgado, Villas del Río, Edif 4 Apt 52, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de luz, Sra. Aurea M. Vega 

Caratini, Playa Húcares Buzón 172, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de luz, Sra. María E. Delgado 

Rivera, Villas del Río, Edif 1 Apt 5, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de luz, Sra. Gladys Poma.les Poma.les, 

HC-1 Box 4146, Naguabo 00718 
~portación para pago factura de luz, Sra. Myriam Morales Torres, 

HC-01 Box 4284-2, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de luz, Sra. Bernarda Carrasquillo 

Pagán, Res. Ignacio Morales Dávila, Edif 4 Apt 29, Naguabo 
Aportación para pago factura de agua, Sr. Marcelo Carrasquillo, 

HC-01 Box 4252, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de agua, Sra. Rutina Romero Vélez, 

Jardines de Villa Esperanza F-35, Naguabo 00718 

Aportación para pago factura de luz, Sra. Jahaira Cruz Osorio, 

Villas del Río, Edif 2 Apt 12, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de luz, Sra. Elba l. Delgado Rivera, 

HC-01 Box 4652-B, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de agua, Sra. Santa Ortiz Salinas, 

Urb. Húcares 11, calle 7 G-21, Naguabo 00718 
Aportación para pago factura de luz, Ana M. Dávila González, 

Res. Ignacio Morales Dávila, Edif 17 Apt 126 
Aportación para pago factura de agua, Sr. Rubén Guzmán Amaro, 

Estancias de Húcares, casa B-4 Buzón 1, Naguabo 00718 

Sub-Total 
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 
Aportación para "Convención de Mujeres 
Mastectomizadas y de Cáncer del Seno 

de PR, Hospital Oncológico Andrés Grillasca 
Aportación Asociación de Espina Bífida e 

Hidrocefalia de PR, Inc. 

Sub-Total $1,000 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 36 
A. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA REGION DE HUMACAO 
1. Corporación de Desarrollo Económico de Ceiba. 

(Para ayudar a personas indigentes de Ceiba. 
Fondos a ser transferidos) 
Ave. Lauro Piñero #252 Altos 
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2. 

3. 

4. 

P.O. Box 203 Ceiba, PR 00735 -Tel. 885-3020 
Corporación de Desarrollo Económico de Ceiba. 
(Ayuda para gastos operacionales de la Corp. 
Fondos a ser transferidos) 
A ve. Lauro Piñero #252 Altos 
P.O. Box 203 Ceiba, PR 00735 -Tel. 885-3020 
Escuela Intermedia Nueva de la Comunidad de Ceiba 
(Para la compra de ACC para el salón de la facultad) 
Ceiba, Puerto Rico 
Tnte. II Julio L. Soto Rodríguez 
(Ayuda para fiesta de navidad de la Comandancia 
de la Policía de Ceiba) 

Ceiba, PR 
5. Antonia Maldonado Maldonado 

SS 582-48-5435 

6. 

7. 

(Ayuda para gastos fúnebres) 
Calle Gladiola HC55 Box 8095 
Aguas Claras, Ceiba, PR 00735 
Juventud 2000 
(Para gastos operacionales) 
P.O. Box 813 Ceiba, PR 00735 
Tel. 885-1149 
Paraíso Old Timers, Inc. 
Juan Feliciano Rodríguez-Apoderado 
(Para gastos operacionales) 
P.O. Box 630 Ceiba, PR 00735 
Tel. 885-3887 

8. Raymond O. Figueroa Maldonado 
SS 597-05-1831 

B. 

(Ayuda para gastos universitarios a 
persona de escasos recursos económicos) 
Urb. Brisas de Ceiba Calle 6 #109 
Ceiba, PR 00735 
Sub-Total 
MUNICIPIO DE RIO GRANDE: (POBLADO P ALMER) 

1. Jayson Rosa Nieves 

2. 

(Ayuda estudiantil a persona de escasos recursos 
económicos para participar en programa close-up) 
Box 175 Río Grande, PR 00721 
Tel. 887-3852 
Servicios Multiples Palmer 
(Aportación compra de dos trimmer 
modelo 3400 para mantenimiento de 
los alrededores del local). 

· TeL -sss:.:022Cf -··· 
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Sub-Total 
c. MUNICIPIO DE TRUJILLO AL TO 
1. Israel Marrero 

D. 

(Aportación para gastos médicos 
no cubiertos por fondos catastróficos a 
paciente trasplante médula osea) 
Calle 5 A-3 Monte Trujillo 
Trujillo Alto, PR 00976 
Tel. 760-6461 
Sub-Total 
MUNICIPIO DE LUQUILLO 

1. Sonia Collazo Ortiz 
(Aportación para compra de 
sillón de ruedas para el niño 
Carlos S. García Collazo, impedido) 
Calle 1 #C-1 Estancias del Atlántico 
Luquillo, PR 0073 

2. Brenda L. Barbosa V alentín 
(Aportación para estudios universitarios, 
Universidad Interamericana) 
Calle 3 D-1 Villas de Luquillo 
Bo. Mata de Plátano 
Luquillo, PR 00773 

3. Emerida Peña 
(Ayuda para pago de estudios de enfermería 
práctica) 
HC Box 4561 
Luquillo, PR 00738 - Tel. 889-0680 

4. Elga Y. Martínez Torres 
(Ayuda para compra de medicamentos 
a paciente de mal de parkinson) 
Tel. 889-4159 ó 3088 
Municipio de Luquillo 
Luquillo, PR 00773 

5. Pedro A. Montoyo Solís 
SS 581-11-7777 
(Ayuda para compra de estufa 
a persona de escasos recursos 
económicos) 
HC02 Bzn. 4097 Luquillo, PR 00773 

6. Carmen N. Osorio 
SS 583-52-3472 
(Ayuda para pago funeral a persona 
de escasos recursos económicos) 
HC02 Bzn 4063 Luquillo, PR 00773 
Tel. 889-4254 
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7. Mardys A viles Pérez 
SS 583-33-8384 
(Ayuda para pago de servicio de 
energía eléctrica y servicio de 
Acueducto y Alcantarillado) 
Calle C, bloque CC #44 
Luquillo Mar 
Luquillo, PR 00773 
Tel. 602-1626 

8. Xiomara Marshall 
SS 582-79-1664 
(Ayuda para pago de deuda por estudios 
universitarios U .I.A. ,a persona de 
escasos recursos económicos) 
Estancias del Atlántico Calle 9 #H-27 
Luquillo, PR 00773 
Tel. 889-2317 

9. Escuela Elemental de la Comunidad Rafael N. Coca 
(Para compra de ACC) 

10. 
Luquillo, PR 
Eugenia lrizarry 
SS 581-84-6984 
(Ayuda para gastos de enfermedad de 
su esposo Nicolas Matta Rodríguez y 
compra de pampers de adultos ) 
Calle Acceso #E-A9 
Brisas del Mar Luquillo, PR 00773 

Tel. 889-7447 
11. Wilfredo Rodríguez Ramos 

SS 581-29-3558 

12. 

13. 

(Ayuda para sufragar gastos de 
paciente renal tratamiento de diálisis) 
Pare. Fortuna #294 Calle 10 
Luquillo, PR 00773 
Tel. 863-8520 
Defensa Civil de Luquillo 
(Ayuda para compra de motor y chapaletas 
a unidad marítima) 

Luquillo,PR 
Silma M. Malabé Rodríguez 
SS 583-39-6736 
(Ayuda para pago de estudios universitarios del 
Instituto de Banca a persona de escasos recursos 
económicos) 
HC 1 Box 7774 Luquillo, PR 00773 

Tel. 889-7093 
14. Ada L. Cortés Adorno 
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SS 582-08-3997 
(Ayuda para pago de deuda hipotecaria 
en atrasos con Doral Mortgage) 
Calle 3 #HH-25 Brisas del Mar 
Luquillo, PR 00773 
Tel 888-6516 1,600 

15. Felix M. Díaz Ortiz 
SS 584-87-5561 
(Ayuda para pago estudios en 
el Puerto Rico Barber College) 
Estancias del Atlántico Callel #J-14 
Luquillo, PR 00773 

Tel. 889-2602 700 
16. Lizamary Molina 

SS 584-81-5526 
(Ayuda para gastos de Concurso 
de Miss Luquillo Pettite (re-embolso) 
P.O. Box 891 
Luquillo, PR 00773 

TEL 889-7236 200 
17. Germary Avila Rivera 

(Para gastos de medicamentos 
no cubiertos por el plan médico 
de la reforma de salud) 
Calle Acceso # E A 6 
Urb. Brisas del Mar 
Luquillo, PR 00773 3,000 

18. lvette D. Laracuente 
SS 588-12-6561 
(Ayuda para gastos de viaje 
a estudiante de microbiología 
para Costa Rica) 
Calle E #14 Lomas de Luquillo 
Luquillo, PR 00773 

Tel 889-3933 200 
19. Eván Gómez Giacoia 

SS 093-64-4694 
(Ayuda para gastos de viaje 
a estudiante de microbiología 
para Costa Rica) 
P. O. Box 1482 
Luquillo, PR 00773 

Tel. 889-3399 200 
20. Mara L. Barreto Cruz 

SS 069-32-3096 
(Para compra de gavinete 
de cocina) 
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HC02 Bzn. 4054 Luquillo, PR 00773 
Tel. 889-5292 500 

21. Seferino De Jesús 
SS 583-68-5299 
(Ayuda para pago de funeral) 
HC0l Box 9636 
Luquillo, PR 00773 1,500 

22. Martha Ramos Velazquez 
SS 583-38-0696 
(Ayuda compra de mobiliario) 
HC02 Bzn. 4126 
Luquillo, PR 00773 

Tel. 889-4176 600 
23. Centro Cardiovascular de Puerto Rico 

Y del Caribe 
(Ayuda para pago por concepto de 
deducible de cirujía cardiovascular 
sometida a la señora Carmen S. 
Suarez Ortíz) 
Urb. Brisas del Mar Call7 #H-1 
Luquillo, PR 00773 

Tel. 648-8955 5,900 
24. Edwin Rodríguez Rodríguez 

(Ayuda para gastos médicos 
a paciente con problemas del 
hígado) 
Calle 5 CC-16 Brisas del Mar 
Luquillo, PR 00773 1,000 
Sub-Total $26,960 

E. MUNICIPIO DE FAJARDO 
l. Juan Gómez Santiago 

SS 581-35--0017 
(Ayuda para pago de servicio de 
energía eléctrica) 
Urb. Marines Calle 2E #B-23 
Fajardo, PR 00738 1,000 

2. Tommy Lee Cuevas Hemández 
SS 582-69-4997 
(Ayuda gastos médicos incurridos 
por su hijo recien nacido Kenny 
Cuevas Ríos - Re-embolso) 
P.O. Box 70005 Ste 357 
Fajardo, PR 00738 

Tel. 889-0387 1,000 
·3; SaralrS-antana-García 

SS 597-05-4604 
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(Re-embolso viaje estudiantil 
Programa Educativo Disney Y .E.S.) 
Calle 4-17 #3-F20 
Urb. Monte Brisas III 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-8368 

4. Blanca E. Velázquez de Rivera 
SS 052-48-7507 
(Ayuda pago por atrasos de hipoteca 
de su vivienda) 
Urb. Monte Brisas J-24 Ramal 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-3810 

5. Verónica Carmona Ramos 
SS 583-53-6695 
(Ayuda para pago de estudios 
universitarios) 
Calle 18 DD2 
Urb. Fajardo Garden 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-4216 

6. Comité Pro Desarrollo Socio Cultural 
De la Bda. Roosevelt Road 
(Ayuda para pago de renta del edificio) 
Fajardo, PR 00738 

7. Isidro E. Mercedes Potter 
(Ayuda para viaje estudiantil del 
Programa Educational Field Study -re-embolso) 
P.O. Box 289 
Puerto Real 00740 

8. Yamira R. Ponce De León 
SS 582-81-1857 
(Ayuda para pago de atrasos de 
hipoteca de residencia al Banco 
Popular, de persona indigente) 
Urb. Monte Brisas Call 105 #3J-20 
Fajardo, PR 00738 

9. Iris Rivera González 
SS 583-84-4551 
(Ayuda para estudios universitarios) 
Calle 7 #H-24 Valle Puerto Real 
Puerto Real, PR 00740 
Tel. 863-1400 

10. Carmen A. Pacheco Ramírez 
SS 581-27-9450 
(Ayuda para compra de mobiliario) 
Pedro Rosario Nieves Edif. 4 Apto. 26 
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Fajardo, PR 00738 
Tel. 801-3892 

11. Equipo Los Amigos de Fajardo 
(Para pago de deuda por placas 
compradas a National Awards) 

Tel. 860-4181 
12. Escuela de la Comunidad 

13. 

Pedro Rosario Nieves 
(Ayuda para compra de equipo y ACC 
para la escuela.) 
Fajardo, PR 
Carmen Robles Cintrón 
SS 581-84-8489 
(Para pago de deuda por gastos de hospital) 
Alturas de Monte Brisas Calle 4 #15 UL 
Fajardo, PR 00738 

Tel 801-2476 
14. Ramón Ramos Inostroza 

SS 584-65-0965 
Ayuda para pago deatrasos de préstamo 
hipotecario al Banco Popular de PR) 
Urb. Veve Calzada Ave. A #p-31 
Fajardo, PR 00738 

885-2159 
15. Escuela de la Comunidad 

Pedro Rosario Nieves 
(Para compra de seis abanicos de 
techo y pintura para los salones) 

Box 1183 Fajardo, PR 00738 
16. Escuela Rosa París 

(Para compra de tres abanicos de 
techo y material didáctico para el 
salón de la Maestra Carmen Meléndez) 

Tel 863-1639 
17. Julio Delgado Ferrer 

SS 583-50-1283 

18. 

19. 

(Para compra de ACC a paciente de 
diálisis) 
Calle 5 Apto.2 Fajardo Housing 
Fajardo, PR 00738 

Tel. 863-5590 
Escuela Pedro Rosario Nieves 
(Para compra de dos ACC para el 
Salón de la maestra Migdalia Laureano) 
Fajardo, PR00738 
Lydia E. Pérez 
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(Ayuda para compra de mobiliario) 
Calle Unión 364 Puerto Real, PR 00740 
Tel. 863-1124 

20. Grupo Ayuda a los Animales, Inc (G.A.L.A.) 
(Ayuda para gastos administrativos a 
entidad sin fines de lucro) 
P.O. Box 141 Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-0911 

21. Asociación Baloncesto Cariduros Sub-21 
(Ayuda para gastos administrativos de 
la asociación sin fines de lucro) 
Calle 2E-10 Urb. Santa Isidra III 
Fajardo, PR 00738 
Tel 863-4622 

22. María l. Cruz Luyanda 
SS 584-06-9542 

23. 

(Ayuda para compra de nevera a 
persona indigente) 
Calle Igualdad# 216 
Fajardo, PR 00738 
Darlene Díaz González 
SS 581-51-9277 
(Ayuda para gastos universitarios) 
U rb. Monte Brisas III 
Calle 106 #P3-13 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-5482 

24. Wanda l. González Nieves 
SS 583-51-0135 

25. 

26. 

(Ayuda para compra de mobiliario 
a persona indigente) 
Pedro Rosario Nieves Edif. 3 Apto. 20 
Fajardo, PR 00738 
Carmen Del P. González López 
SS 580-92-6846 
(Ayuda para compra de mobiliario 
a persona indigente) 
Pedro Rosario Nieves 
Edif. 19 Apto. 140 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-1060 
Escuela Ramón Quiñonez Pacheco 
(Ayuda para compra de equipo) 
Calle Federico García #155 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-0624 
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27. PARE Este, Inc. 
(Ayuda para gastos administrativos 
de entidad sin fines de lucro) 
P.O. Box 928 Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-8973 

28. Zulayka M. Gómez Alicea 
SS 583-91-7156 
(Ayuda para gastos de estudios universitarios) 
Calle 3 #AA-2A Urb. Monte Brisas 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 801-0276 

29. Johany Román 
(re-embolso gastos viaje estudiantil 
Programa Educativo Disney Y.E.S. 
Escuela Josefina Ferrero) 
Tel. 860-1842 

30. Sissi Fernández Almont 
SS 583-87-0815 
(Ayuda para viaje estudiantil 
universitario ) 
Calle H # 1-7 Urb. Monte Brisas 
Fajardo, PR 00738 

31. Y aritza Soto Pérez 
SS 582-73-0002 
(Ayuda para estudios universitarios) 
Urb. Rafael Bermúdez Calle 11 I-3 
Fajardo, PR 00738 

32. Yamilette Rodríguez 
SS 599-12-3740 
(Ayuda viaje estudiantil Programa 
Disney Y.E.S.) 
Calle 4 #41-10 Alturas de Monte Brisas 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-0466 

33. Evelyn Carrasquillo 
SS 101-58-9807 
(Ayuda para compra de enser eléctrico 
a persona indigente) 
Proyecto FEMA 
Calle O #N-3 Veve Calzada 
Fajardo, PR 00738 

34. Evelyn Perea Escobar 
SS 584-63-2436 
(Ayuda :e.ira compra de es¡;>ejuelos 
a persona indigente) 
Calle 1 #116 Urb. Santa Isidra II 
Fajardo, PR 00738 
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TeL 863-1400 200 
35. Cecilia Rosa Soto 

SS 583-40-5116 
(Ayuda para pago de servicio 
de agua potable) 
Calle 8 #A-15 Santa Isidra III 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-7375 400 

36. Leyda Romero Serrano 
SS 584-39-0850 
(Ayuda para compra de mobiliario 
a persona indigente) 
Calle O #M-2 Veve Calzada 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-0925 500 

37. Yolanda Carrasquillo Acosta 
SS 580-80-1625 
(Ayuda para gastos por sevicios 
fúnebres) 
Calle 3A#Q-27 Veve Calzada 
Fajardo, PR 00738 

Tel. 863-6556 500 
38. Coro de Niños Sinfónica de Dios 

(Ayuda para compra de equipo) 
P.O. Box 266 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-5424 500 

39. María A. Cruz Encamación 
SS 581-71-2285 
(Ayuda para pago de gastos 
por servicios fúnebres) 
Calle lA #20 Urb. Baralt 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-4660 500 

40. Isidra Ramos Arizmendi 
SS 581-34-3675 
(Ayuda para gastos de medicamentos y 

gastos ordinarios) 
Calle 12 #G-16 
Veve Calzada 
Fajardo, PR 00738 500 

41. Carmen Figueroa Colón 
(Ayuda para compra de mobiliario 
a persona indigente afectada por un 
siniestro) 
U rb. Valle Puerto Real Calle 5 #D-8 
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Puerto Real, 00740 
42. Pilar M. Torres Serrano 

SS 581-71-9827 
(Ayuda para pagos estudios universitarios) 
Calle 7-4L23 Monte Brisas 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-7589 

43. Rafael J. Torres Serrano 
SS 581-71-9821 
(Ayuda para pagos de estudios universitarios) 
Calle 7-4L23 Monte Brisas 

44. 

Fajardo, PR 00738 

Tel. 860+7589 
Programa Heat Start 
(Ayuda para actividad Día de Logros 
y compra de material didáctico) 
Sra. María V. Pomales - maestra 

Valle Puerto Real 00740 
45. V anessa Morales Rosal 

SS 582-87-4286 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

(Ayuda para pagos de estudios universitarios) 
Urb. García Ponce Calle La Milagrosa #D-2 
Fajardo, PR 00738 

Tel. 863-2390 x2252 
Escuela de la Comunidad Eugenio Brac 
(Ayuda para compra de equipo de 
oficina y fotocopiadora) 

Fajardo, PR 00738 
Rafaela Serrano Lázaro 
(Ayuda para pago por gastos de 
servicios fúnebres) 
Calle 7-4L23 Altura de Monte Brisas 
Fajardo, PR 00738 
Tel 863-3254 
Colegio Enfermería Práctica 
(Ayuda para cubrir gastos actividad de 
graduación - re-embolso) 

Fajardo, PR 
Departamento de la Familia 
(Asignar a traves del Municipio 
de Fajardo para ayudar a personas 

indigentes del Distrito 36) 
Jesús Monet Colón 
(Ayuda para gastos cirujía a 
paciente renal) 
HC-866 Bzn. 7658 Pare. Naranjo 
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Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-2080 2,000 

51. Jessica Rojas Ponce De León 
SS 596-09-9478 
(Ayuda para estudios universitarios) 
Pare. San Pedro #270 Bo. Florencio 
Fajardo, PR 00738 500 

52. Lesley A. Salcedo Santa.na 
SS 583-73-9962 
(Ayuda para compra de nevera 
a persona indigente) 
HC567 Box 19036 
Fajardo, PR 00738 400 

53. Juan Carlos Arraud González 
(Ayuda para gastos de estudios 
universitarios en la escuela 
de medicina de Guadalajara, 
México) 
Urb. García Ponce 
Fajardo, PR 00738 1,000 

54. Wilfredo Robles Padró 
(Ayuda para gastos de estudios 
universitarios en la escuela de 
medicina de Guadalajara, 
México) 
Urb. García Ponce 

Fajardo, PR 00738 $1,000 
Sub-Total $65,180 

F. MUNICIPIO DE CULEBRA 
l. Jeanette Romero Nieves 

SS O 17-48-8650 
(Ayuda para paciente de lupus, 
para sufragar gastos ordinarios 
relacionados al tratamiento y 
transportación) 
P.O. Box 776 
Culebra, PR 00775 

Tel. 742-1061 $1,000 
Sub-Total $1,000 

TOTAL ASIGNADO $117,470 
BALANCE $9,530 

9244 



Domingo, 25 de junio de 2000 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 37 
A. UNICIPIO DE CANÓVANAS: 

1. Aportación a la Asociación de Ligas Infantiles y 

Juveniles de Baseball de Canovanas, Inc. 
Sub-total 

B. MUNICIPIO DE LOÍZA: 
1. Aportación Mantenedor Santiago Apóstol 

de los Hombres 
2. Aportación Mantenedor Santiago Apóstol 

3. 

4. 

de las Mujeres 
Aportación Mantenedor Santiago Apóstol 
de los Niños 

. Aportación Desfile Tradicional Santiago Apóstol 
(Carnaval 2000) 

$3,000 
$3,000 

$1,000 

1,000 

1,000 

Sub-total $ 4,000 
C. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES: 
l. Aportación Pequeñas Ligas de Loíza, Inc. $2,000 

2. Aportación Río Grande Legión Baseball Club 1,500 
3. Aportación Asociación Recreativa Villas, 

Jardínes y Río Grande Hills, Inc. 1,000 
4. Aportación Liga Baloncesto de Loíza, OBLI, Inc. 2,000 
5. Aportación Equipo Doble A, Los Guerrilleros 

de Río Grande 5,000 
6. Aportación Liga de Baloncesto Villas de Loíza, Inc. 1,500 
7. Aportación Tigres Organización de Ligas Infantil y 

Juvenil de Baseball de Villas de Loíza, Inc. 1,500 
8. Aportación Recreativa La Ponderosa (La Vía), Inc. 1,000 

Sub-total $15,500 
D. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN: 
l. Aportación al Programa "Close Up" Escuela 

Superior de la Comunidad Pedro Falú, de Río Grande $3,000 
2. Aportación para gastos de graduación Escuela Superior 

de la Comunidad Pedro Falú de Río Grande 800 
3. Aportación para gastos Cuadro de Honor Escuela 

Superior de la Comunidad Pedro Falú de Río Grande 400 
4. Aportación para gastos de graduación Escuela Superior 

de la Comunidad Carlos Escobar López 800 
5. Aportación para gastos del Cuadro de Honor Escuela 

Superior de la Comunidad Carlos Escobar, de Loíza 400 
6. Aportación para gastos de graduación Escuela Superior 

de la Comunidad Georgina Baquero, de Canóvanas 600 
7. Aportación para gastos de graduación Escuela Superior 

d~Ja. Comunidad Casiano Cepeda, de Río Grande 600 
8. Aportación para gastos de graduaci6Il-Escüe1alntermedia 

de la Comunidad Belén Blanco, de Loíza 500 
9. Aportación para gastos de graduación Escuela Intermedia 
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de la Comunidad José Calzada Ferrer, de Canóvanas 500 
10. Aportación para gastos· de graduación Escuela Intermedia 

de la Comunidad Jesusa Vizcarrondo, de Loíza 500 
11. Aportación para gastos de graduación Escuela Intermedia 

de la Comunidad Lola Millán Orellano, de Río Grande 500 
12. Aportación para gastos de graduación Escuela Intermedia 

de la Comunidad Casiano Cepeda , de Río Grande 500 
13. Aportación para gastos de graduación Escuela 

Intermedia de la Comunidad Manuel Pimentel 
y Castro, de Río Grande 500 

14. Aportación para gastos de graduación Escuela Intermedia 

de la Comunidad Rafael Rexach, de Palmer 400 
15. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad Celso González, de Loíza 400 
16. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad Medianía Alta, de Loíza 400 
17. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad Guillermina Rosado, de Loíza 400 
18. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

De la Comunidad Parcelas Vieques, de Loíza 400 
19. Aportación para gastos de graduación Esc~ela Elemental 

de la Comunidad Jobos, de Loíza 400 
20. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad Parcelas Suárez, de Loíza 400 
21. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad Emiliano Figueroa, de Loíza 400 
22. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad Carola, de Río Grande 400 
23. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad Vega Alegre, de Río Grande 400 
24. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad Vicente Escobar, de Río Grande 400 
25. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad Edmundo Del Valle, de Río Grande 400 
26. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad Rosa Bernard, de Río Grande 400 
27. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad Rafael De Jesús, de Río Grande 400 
28. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad Río Grande Estates, de Río Grande 400 
29. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad La Ponderosa, de Río Grande 400 
30. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad Rafael Rexach Dueño, de Palmer 400 
31. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

de la Comunidad Julio Millán Cepeda, de Río Grande 400 
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32. 

33. 

34. 

Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
de la Comunidad Antera Rosado Fuentes 
Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
de la Comunidad Domingo Nieves Ortiz, de Canóvanas 
Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 
de la Comunidad Pedro Gutiérrez, de Canóvanas 

35. Aportación para gastos de graduación Escuela Elemental 

36. 

E. 
l. 

F. 

de la Comunidad Esteban Pabón, de Canóvanas 
Aportación para gastos de graduación Escuela Vocacional 
Eduardo Carrillo, de Canóvanas 
Sub-total 
INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA: 
Aportación al Centro Cultural Loaíza, de Loíza 
Sub-total 
OF1CINA DEL PROCURADOR DEL VETERANO: 

1. Aportación a la Legión Americana Puesto Núm. 50 

2. 
Juan Calderón Osorio, Loíza, Puerto Rico 
Aportación a la Legión Americana Puesto Núm. 18 
William Jiménez Santana, Río Grande, P.R. 
Sub-total 

400 

400 

400 

400 

500 
$18,900 

$3,000 
$3,000 

$2,000 

2,000 
$4,000 

G. 
l. 
2. 
3. 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, REGIÓN DE CAROLINA: 
Aportación al Hogar Fortaleza del Caído, Inc. $5,000 · 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Aportación a Unidos por Amor con Georgie, Inc. 
Aportación a la Asociación Montadores de 
Caballo de Pueblo, lnc. de Río Grande 
Aportación al Club Ecuestre de Loíza, Inc. 
Aportación Asociación Recreativa Alturas 
de Río Grande, Inc. 
Aportación Asociación Recreativa Riograndeña 
de Baloncesto, A.R.R.I.B.A., Inc. 
Aportación Pequeñas Ligas Zona de 
Río Grande, Inc. 
Aportación Asociación de Pescadores Boca 
Herrera de Loíza, Inc. 
Aportación Ligas Infantiles y Juveniles de 
Río Grande, Inc. 
Aportación Equipo Clase A, de Piñones, Inc. 

11. Aportación para la compra de Equipo, Materiales, 
Equipo Médico, educativo, deportivo, viajes, 
y para atender aquellas peticiones de las 
diferentes entidades cívicas, deportivas, 
educativas, culturales, constituyentes 
individua1es y otras, dentro del Distrito 
Representativo Número 37 
Sub-total 
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5,000 

2,000 
2,000 

1,000 

1,500 

4,000 

2,000 

3,000 
2,000 

st100 
$78,600 
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Total Asignado $127,000 
Balance -0-
DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 38 

A DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
OFICINA REGIONAL DE CAROLINA 

l. Asociación Recreativa CONFRA 
de Canovanillas, para cubrir gastos 
operacionales y equipo $2,000 

2. Aportación al Carolina Girls Club 
para cubrir gastos de viaje 590 

3. Club 4-H de Canóvanas, para cubrir 

gastos de actividades educativas 1,000 
4. Aportación al Club de Volleyball Encantada, 

para cubrir gastos de uniformes, equipo y 

transportación del equipo 1,000 
5. Aportación a Dalvy Negrón Rodríguez 

SS 584-87-1084, para cubrir gastos de estudios 1,000 
6. Aportación al Equipo de Softball Antigua Vía 

de Trujillo Alto, para adquirir uniformes y equipo 1,000 
7. Aportación al Equipo "Clase A" del 

Barrio San Isidro, para cubrir gastos operacionales 1,500 
8. Aportación al Equipo Beisbol Doble A 

"Los Gigantes de Carolina", para cubrir gastos operacionales 3,000 
9. Equipo Los Piratas de Loíza Valley de Canóvanas, 

para aquirir equipo y uniformes 500 
10. Aportación al Equipo Rangers de Lomas y Mansiones 

de Carolina, para adquirir equipo, uniformes y 
cubrir gastos operacionales 500 

11. Aportación al Equipo Y ankees del Barrio Cedros 
de Carolina, para adquirir equipo, uniformes y 

gastos operacionales 1,000 
12. Escuela Paul G. Miller de Trujillo Alto, para 

adquirir equipo para la clase de Educación Física 1,500 
13. Escuela Intermedia Angel P. Millán Rohena 

de Carolina, para adquirir equipos musicales 1,200 
14. Aportación a la Escuela Superior Medardo 

Carazo de Trujillo Alto, para adquirir 
quipo deportivo para la escuela 1,000 

15. Aportación al Centro de Envejecimiento de 

Trujillo Alto, para la adquisición de una guagua 18,753 
16. Aportación a Evelia González Hiraldo, 

SS 581-66-7109, para la compra de 

aire acondicionado por condición de salud 400 
17. Equipo de baloncesto femenino Las Gigantes 

de Carolina, para cubrir gastos operacionales 5,000 
18. Aportación al Head Start del Barrio Cedros de 
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Carolina, para adquirir aire acondicionado 1,000 
19. Human Society Of Puerto Rico, Inc., para 

cubrir gastos operacionales 2,000 
20. Aportación a la Liga Instruccional de Voleibol, 

Tigres de Trujillo Alto, para adquirir uniformes, 

equipo y gastos operacionales 3,000 
21. Aportación a las Olimpiadas Especiales de 

Puerto Rico, para gastos operacionales 500 
22. Aportación a Ramón Cardona Johnson, 

SS 240-33-2357, para cubrir gastos de 
estudios, transportación y matrícula 1,000 

23. Aportación al Salón de la Fama del Deporte de 
Carolina, para cubrir gastos de actividad 500 

24. Aportación a Tomás Mercado Ortiz, 
SS 583-88-7001, para cubrir gastos de 
transplante de riñón 5,000 

25. Wild Tiger Dojo Inc. de Carolina, para cubrir 
gastos de viaje 557 

26. Aportación al Departamento de la Familia de 
Canóvanas, para cubrir gastos actividad de 

las Secretarias 2001 500 
27. Escuela Luis Hernaiz Veronne de Canóvanas, 

para adquirir e instalar unidad de 

aire acondicionado en el taller de costura industrial 1,500 
28. Fundación Angel Guardián de Carolina, para 

cubrir gastos operacionales 1,000 
29. Aportación a Mildred Dones Figueroa, 

SS 581-29-5852, para sufragar gastos del concurso 

Miss National Pre-Teen 500 
30. Aportación a la Asociación Recreativa "The Star 

Brothers" de Canóvanas, para cubrir gastos operacionales 3,000 
1 31. Aportación al Ministerio Oasis de Bendición, Inc. 

de Canóvanas, para la compra de materiales y equipo educativo 1,000 
32. Proyecto Esperanza de Vida SIDA Pediátrico de 

San Juan, para gastos operacionales 1,000 
33. Aportación a Xiomrny Rohena Rodríguez, para 

sufragar gastos de viaje estudiantil 1,000 
34. Cardenales Baseball Club Corp., para sufragar 

gastos operacionales 500 
35. Aportación al Equipo Cocoteros de Loíza, 

para cubrir gastos operacionales 1,000 
36. Aportación a Evelyn Batista Reyes, 

SS 584-57-4342 
·· · · par-a sufragar-gastos .cte. medicinas y.equipo médico 1,000 

37. Aportación a la Asociación Recreativa Carraízo 
Alto Inc. para adquirir juguetes, dulces, golosinas, 
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38. 

39. 

40. 

B. 

refrescos y cubrir gastos de entretenimiento para 
actividad para los niños del Distrito 
Aportación a Zuleika Figueroa, 
SS 598-09-5815 
para cubrir gastos de viaje estudiantil 
Comandancia de Área de la Policía de Carolina 
Para el taller de mecánica 
Aportación a Verónica Rivera Rodríguez 
Para sufragar gastos de viaje estudiantil 
Sub-Total 
DEPARTAMENTO DE LA FAMil,IA OFICINA 
REGIONAL DE CAROLINA 

1. Aportación para la compra de equipo, materiales y 
costear viajes escolares, deportivos y otros; adquirir 
equipo y muebles; para la compra de medicinas y/o 
equipos; donativos a estudiantes o veteranos, 
aportaciones a instituciones cívicas, culturales, 
educativas o deportivas que realizan actividades 

l. 

D. 

que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y a mejorar la calidad de vida de las personas 
C. DEPARTAMENTO DE SALUD 
Para la adquisición de equipo médico, medicinas, 
gastos de operación y otros 
Sub-Total 
DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 

1. Para la adquisición de equipos, uniformes o 
compra de juguetes; viajes culturales, estudiantiles o 
recreativos; auspiciar actividades cívicas 
Sub-Total 
TOTAL ASIGNADO 

alance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 39 
A. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
1. Aportación a la Escuela Ramón Mellado 

2. 

3. 

4. 

5. 

Parsons, Sabana Gardens, para gastos de graduación 
y material educativo 
Aportación a la Escuela Francisco Matías Lugo, 
para gastos de graduación 
Aportación a la Escuela Julia de Burgos, 
para gastos de graduación 
Aportación a la Escuela René Marqués, 
para gastos de graduación 
Aportación al Programa de Educación Física 
de la Escuela Lola Rodríguez de Tió 

6. Aportación a la Escuela José M. Lázaro, 
para gastos de graduación 

9250 

20,000 

500 

2,500 

1,000 
$90,500 

$16,500 

$10,000 
$10,000 

$10,000 
$10,000 

$127,000 
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$1,000 

300 

300 

300 

300 

300 
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7. Aportación a la Escuela Reverendo Félix Castro, 

para gastos de graduación 300 
8. Aportación a la Escuela Jardines de Country Club, 

para gastos de graduación 300 
9. Aportación a la Escuela Inés M. Mendoza, 

para gastos de graduación 300 
10. Aportación a la Escuela Luis Muñoz Marín, 

para gastos de graduación y material educativo 600 
11. Aportación a la Escuela Eduardo J. Saldaña, 

para gastos de graduación 300 
12. Aportación a José R. Pérez Rivera, ss582-97-5075, 

para estudios universitarios 800 
13. Aportación a Mariezel Alejandro Escribano, 

ss583-39-3247 para viaje educativo 300 
14. Aportación a Ramón Cardona Johnson, 

S.S. 240-33-2357, para gastos de viaje 300 
15. Aportación a la Escuela Pascasio Sancerrit, 

para gastos de graduación 300 
16. Aportación a la Escuela Pedro Moczó Baniet, 

para gastos de graduación 300 
17. Aportación a Joel J. Ortiz Berrios, para participación 

de viaje educativo 300 
18. Aportación a Edrick Mayol Llanos, ss582-89-1429, 

para gastos de viaje educativo 500 
19. Aportación para la compra de material educativo, 

auspicio de viajes y actividades escolares 9,300 
Sub-Total $16,400 

B. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA, REGIÓN CAROLINA 
1. Aportación al Salón de la Fama del Deporte 

de Carolina, para la celebración de la z3ma 

Exaltación al Salón de la Fama 
2. Aportación a Lomanview Baseball League, Inc. 

3. 

4. 

para gastos de operación 
Aportación al Equipo Superior de Baloncesto Femenino 

Gigantes de Carolina, para gastos de operación 
Aportación a la Fundación Folklórica Cultural 

$500 

500 

3,000 

Rafael Cepeda, para la compra de sistema de computadora 1,500 
5. Aportación a la Asociación Recreativa de Los Angeles/ 

La Marina, para celebrar fiesta de navidad de las 

6. 
Asociaciones Recreativas del Distrito 
Aportación a "López Moo Duk Kwan Karate 

Center, Inc.", para gastos de viaje 
· Aportación-al Proyecto de Vivienda Vistamar 

Plaza Apartments, para la compra de equipo 

deportivo 
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8,000 
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500 

Núm. 55 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

8. Aportación a Ivonne Cruz Rosa, 
para cubrir gastos médicos 500 

9. Aportación al joven Víctor Pérez Carrillo, 
para cubrir gastos médicos 500 

10. Aportación a Eva Ramos V ázquez, para cubrir 
gastos operación de cadera 1,500 

11. Aportación a Roberto Sotero Quites, para 

gastos médicos 500 
12. Aportación a Robert Davis Viera, para la compra 

un sistema de computadora 750 
13. Aportación a Angel E. Molina, para participación 

de Convención de Vietnam Veterans of America, Inc. 1,400 
14. Aportación al Equipo Béisbol Los Astros, Country Club, 

para la compra de uniformes 1,000 
15. Aportación a Luis García, White Dion Karate Doyo, 

para gastos de viaje 800 
16. Aportación a María de L. Castro Maysonet, 

ss 581-13-9999, para gastos médicos 400 
17. Aportación Aida Lebrón Hernández, ss584-34-1012, 

para la compra de equipo 300 
18. Aportación a Inettemarie Vargas Ortíz, para 

lá compra de sistema de computadora 750 
19. Aportación al Equipo Wildcats de la Escuela 

Manuel A. Febres, para compra de equipo 300 
20. Aportación al Club Deportivo Los Angeles, 

para la realización de viaje 500 
21. Aportación a la Asociación Recreativa 

Jardines de Country Club B, para la compra de 

equipo deportivo 2,000 
22. Aportación a la Asociación de Residentes Inc. del 

Barrio Sabana Abajo, para la compra de 

equipo 2,000 
23. Aportación al Equipo Mariners Baseballl Club, 

para la compra de equipo deportivo 300 
24. Aportación al Equipo Blue Sox, para la compra 

de equipo deportivo 300 
25. Aportación a la estudiante Amarys Batlle Ralat, 

para el pago deuda de terapia educativa 1,000 
26. Aportación a la Asociación Recreativa Los Angeles/ 

La Marina para compra de equipo deportivo 1,000 
27. Aportación a las Pequeñas Ligas de Valle Arriba 

Heights, para gastos operacionales 5,000 
28. Aportación a la Liga Nolín Ruíz, para 

gastos operacionales 5,000 
29. Aportación a la Asociación Recreativa 

El Comandante, para compra de equipo 1,000 
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30. Aportación al Equipo Béisbol AA Juvenil, 
para la compra de equipo 500 

31. Aportación a la Asociación Recreativa Sta Sección 
Villa Carolina para la compra de equipo 500 

32. Aportación a la Asociación CONFRA, para la 

compra de equipo deportivo 300 
33. Aportación a la Asociación Recreativa Vistamar 

para la compra de equipo deportivo y la celebración 

de Actividad de Madres 2001 3,500 
34. Aportación a los equipos de béisbol Angels de Carolina, 

para la compra de equipo y torneo preparatorio 7,000 
35. Aportación a Sonia Santiago para gastos médicos 1,000 
36. Aportación al menor Raúl Pastor López, para 

gastos médicos 500 
37. Aportación a la Asociación Recreativa de Isla Verde, 

para gastos de operación 1,000 
38. Aportación a Wilberto Meléndez, para gastos médicos 500 
39. portación al Programa FUSA, para la compra de 

juguetes a los Residenciales Torres de la Sabana, 

Sabana Abajo y Vistamar Plaza en Navidad 6,000 
40. Aportación al Equipo Indios de Pequeñas Ligas de 

Valle Arriba Heights para compra de equipo 500 
41. Aportación al joven Julio Acosta para la compra 

de sistema de computadora 1,500 
42. Aportación a Liliam Soto, Country Club, 

para reparar techo de residencia 400 
43. Aportación a la Escuela Ramón Mellado Parsons 

para Actividad 7mo Pedalea Contra las Drogas 6,500 
44. Aportación para la compra de material educativo, 

compra de medicinas, materiales de construcción, equipo, 
auspicio de actividades educativas, culturales y educativas, 
ayuda para personas de escasos recursos económicos 28,950 

45. Aportación a Karina Rodríguez Rodríguez, ss581-99-6381, 
para participar de XV Jornada Mundial de la Juventud en 

Roma, Italia 300 
46. Aportación al Programa de Escuelas para la Vida en 

Familia del Departamento de la Familia 500 
47. Aportación a Flora Carrasquillo para compra de 

materiales de construcción 350 
48. Aportación a Asunción Santiago para la compra de 

materiales de construcción y gastos médicos 700 

SUB-TOTAL $101,800 

c. MUNICIPIO DE CAROLINA 
l. Aportación al Equipo Béisbol Doble A 
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Los Gigantes de Carolina para gastos de operación 
Sub-Total 
Total Asignado 
Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM. 40 

A. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
1. Transferir a la Escuela de la Comunidad 

Jesús María Sanroma (elemental) Villa 
Carolina, Carolina para la compra de 

2. 

3. 

4. 

5. 

Equipo electrónico de control de acceso. 
Transferir a la Escuela de la Comunidad 
Eugenio María de Hostos (elemental) 
Trujillo Alto para la compra de equipo 
de sonido para teatro escolar. 
Transferir a la Escuela de la Comunidad 
Vocacional Carlos F. Daniels, Carolina 
para la compra de una fuente de agua . 
Transferir a la Escuela de la Comunidad 
Martín González, Carolina 
para la compra de un aire acondicionado 

para el Programa de Orientación Trabajo Social. 
Transferir a la Escuela de la Comunidad 
Ledo. Jesús Rivera Buitrón, Carolina 
para la compra de una consola de aire 
acondicionado, para la biblioteca escolar. 

6. Transferir a la Escuela de la Comunidad 

7. 

8. 

Dr. Facundo Bueso, Carolina para la compra 
de una impresora de computadora, Programa de 

Educación Especial. 
Transferir a la Escuela de la Comunidad 
Carlos F. Daniels, Carolina (Futuros, Líderes 
del Comercio de América) 

para la compra de una fotocopiadora. 
Transferir a la Escuela de la Comunidad 
Lorenzo Vizcarrondo,Carolina 

para la compra una fotocopiadora. 
9. Transferir a la Escuela de la Comunidad 

Herminia Díaz Aponte, Trujillo Alto para 
la compra de alambre eslabonado, ventanas, 

puertas, tubos y aire acondicionado. 
Transferir a la Escuela de la Comunidad 
Clemente Fernández , Carolina 

10. 

para gastos de viajes educativo a 20 estudiantes 

9254 

$10,000 
$10,000 

$127,000 

$3,500 

1,400 

800 
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a la Ciudad de Orlando en Florida. 
11. Transferir a la Escuela de la Comunidad 

Clemente Femández, Carolina 

12. 

para la compra de aires acondicionados 
para salones de clases. 
Transferir a la Escuela de la Comunidad 
Jesus T. Pinero, Trujillo Alto 

13. 
para la compra de equipos para la biblioteca. 
Transferir a la Corporación de Puerto Rico 
Para la difusión Pública 
para el desarrollo de proyectos educativos. 
Apartado 190-0909 

San Juan P.R. 00919-0909 
14. Transferir a la Fundación Ana G. Méndez 

para el desarrollo de proyectos educativos. 
P.O. Box 21345 
San Juan P.R. 00928-1345 
Teléfono - 766-2600 
Sub-total 

B. ADMlNISTRACIÓN DE SERICIOS GENERALES 
1. Aportación al Salón de la Fama del 

Deporte de Carolina para la actividad 
de Exaltación al Salón de la Fama. 
Gloria Saldaña Nieves - Presidenta 
APARTADO 7250, CAROLINA, PR 00986 

Tel. 791-8964 
2. Aportación a la joven Sheila Díaz Díaz 

para la aportación en el 
Certamen Miss Reina Infantil de PR 
(Trujillo Alto) 
Ana R. Díaz Nazario - madre 
Calle Patillas #I-148 
Urb. Lago Alto 
Trujillo Alto, PR 00976 

Tel. 283-1288 
3. Aportación a la joven Loma Lee 

Cintrón para viaje educativo a 
Cuba al Congreso de Trabajo Social 
Seguro Social 598-10-1714 
Urv. Villa Cooperativa 
Calle 3 #B-5 
Carolina, PR 00985 

Tel. 762-3173 
4. Aportación a la joven Lymari Torres 

Reyes para la compra de libros de 

9255 

6,000 

19,000 

1,000 

25,000 

25,000 
$91,400 

500 

500 

500 
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textos - Seguro Social 801-97-9067 
Urb. Round Hills 
Calle Gladiola #430 
Trujillo Alto, PR 00976 

Tel. 761-6573 
5. Aportación a la Organización Cívico 

Cultural Saint Just en Marcha, Inc. 
Para gastos operacionales 
Sr. Carmel o Martínez - Presidente 
Apartado 488 
Saint Just, PR 00978 

Tel. 755-5260 

6. Aportación a Ramón Cardona 
Johnson para gastos de matrícula, 
transportación aérea y libro de textos 
de la Universiad West Hill Community 
College, California. 
Seguro Social 240-33-2357 
Urb. Villa Carolina 
Calle 82 Blq. 108 #43 
Carolina, PR 00985 

TEL. 768-2719 
7. Aportación al Centro Unido de Detallistas 

de PR para gastos operacionales de la 
actividad 2da. Cumbre de la Mujer 
Empresaria de las Américas 
Emilio Torres Hernández - Presidente 
PO Box 190127 
San Juan, PR 00919-0127 

Tel. 759-8405 

Sub-total 

C. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
l. Aportación a Cardenales Baseball Club 

Corp. para compra de trofeos y placas 
para actividad de campeonatos 
Lily Rivera - apoderada 
Seguro Social 582-85-2443 
Villa Carolina 
Calle 428 Blq. 156 #23 
Carolina, PR 00985 

Tel. 762-8658 
2. Aportación al Baloncesto Femenino Gigantes 

para gastos operacionales del equipo 
Sr. Carmelo Soto Tañón - Presidente 
PO Box 91265 

9256 
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Plaza Carolina Sta. 
Carolina, PR 00988-9125 

3. Aportación a la joven Joyleen Bonilla Garay 
para la compra de vestuario y equipo de esgrima 
Seguro Social 582-99-5001 
Urb. Villa Carolina 
Calle 74 Blq. 117 #11 
Carolina, PR 000985 

Tel. 257-1764 
4. Aportación a la joven Veronica Baez Calderón 

Para la compra de equipo especializado en 
Competencia de esgrima. 
Seguro social 582-93-0357 
Jard. de Buena Vista 
Calle G Blq. F-18 
Carolina, PR 00985 

5. Aportación a Rebeldes Softball Club 
Para gastos operacionales y compra de equipo 
Deportivo 
Jesus Borges - Presidente 
Buena Vista, Carolina P.R. 00985 

· 6. Aportación a la Asociación Recreativa de Saint Just 
Para gastos operacionales 
Sr. Carmelo Martínez Presidente 
Apartado 593 
Saint Just P.R. 00978 

Teléfono - 761-1402 
Sub-Total 

D. MUNICIPIO DE TRUJILLO AL TO 
1. Transferir a la Oficina de Recreación y 

Deportes - Actividad del Torneo "Master" 
A efectuarse en la Rep. Dominicana para 
Gastos operacionales 
Sr. Rafael Ramos - Coordinador de Torneo 
PO Box 1869 
Trujillo Alto, PR 00977 
TEL. 760-0020, 748-3575 

Sub-total 

E. DEPARTAMENTO DE SALUD 
1. Aportación a Tomas Mercado Ortíz 

Para gastos médicos . 

. Segu:rn soc;ial 5~~-~8-7061 _ 
PO Box 29693 
San Juan, PR 00929-0693 
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Tel. 721-1493 
2. Aportación a Doris Cruz Anazagasti 

Para la compra de medicamentos 
Seguro Social - 580-36-4689 
Urb. Country Club 3ra. Ext. 
Calle 255 H-L 24 
Carolina P.R. 00982 
Sub-Total 

F. DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA REGIÓN CAROLINA 
1. Aportación a Maria Sán.chez Román 

Para la compra de equipos o enseres 
Seguro Social 583-16-4155 
Residencial Carolina Housing 
Edif. 4 Apt. 49 
Carolina P.R. 00985 
Telefóno- 762-1363 

2. Aportación a Iris Miranda Méndez 
Para la compra de equipo o enseres 
Seguro Social -124-32-4020 
Urb. Villa Carolina 
Calle 40 bloq. 48 casa 9 
Carolina P.R. 00985 
Teléfono - 757-7112 

3. Aportación a Luz Idelfonso Rivera 
Para la compra de equipo o enseres 
Seguro Social - 581-44-9299 

4. 

5. 

P.O. Box 1622 
Trujillo Alto P.R. 00977 
Teléfono - 755- 1453 
Aportación a Carmen Santini Sierra 
Para la compra de equipo médico 
Urb. Jardines de Carolina 
Calle E Blq. E #43 
Carolina P.R. 00985 
Aportación a los residentes del Residencial 
Covadonga en Trujillo Alto 
Para gastos de confraternización 
Sra. Gloria Calderón -Presidenta 
Teléfono - 761-0172 Ext. 2009 

6. Aportación a los residentes del Residencial 
los Rosales en Trujillo Alto 
para gastos de confraternización 
Sra. Hayde Colón - Presidenta 
Teléfono - 283-2557 

7. Aportación a los residentes del residencial 
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los Mirtos en Carolina 
para gastos de confraternización 
Sra. Judith Santiago - Portavoz 
Teléfono - 750-6302 

8. Aportación a los residentes del residencial 
Lagos de Blasina en Carolina 

9. 

Para gastos de confraternización 
Sr. Luis E. Morales Nieves - Portavoz 
Teléfono - 752-9703 
Transferir a personas de escasos recursos 
économicos del Distrito Representativo Número 40 
para la compra de equipo, muebles , enseres, 
medicamentos,suplidos, materiales y para cubrir 
gastos de tratamientos y estudios médicos. 
Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

700 

800 

8,305 
$14,605 

$127,000 
-0-
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A. Total asignado a los Municipios y Agencias de la Rama Ejecutiva 
Sin Distribuir 

$3,971,880 

Para compra de materiales, equipo y/o para realizar 
Actividades que propendan al bienestar social, salud, 
deportivo y mejorar la calidad de vida en y por los 
municipios o agencias de la Rama Ejecutiva, mediante 
legislación a tales efectos se apruebe posteriormente. 

TOTAL ASIGNADO EN ESTA RESOLUCION CONJUNTA 

$1,583,120 

$5,555,000 

Sección 2.-El total de los fondos consignados a cada municipio y agencia en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta, para llevar a cabo los propósitos aquí señalados, será depositado en una cuenta 
bancaria especial separada de cualquier otra, para que los intereses que dicha cuenta especial genere, 
mientras no se realice la obra, sean sumados a la partida principal y utilizados para los mismos 
propósitos. El Secretario de Hacienda vendrá obligado a remesar a los municipios y las agencias las 
asignaciones aquí dispuestas sin que sea necesario la previa aprobación de una ·Ordenanza Municipal. 

Sección 3.-Se faculta a las agencias y municipios a entrar en convenios y contratos con otras 
agencias y/o municipios y a transferir a entidades privadas, sin fines de lucro, parte o la totalidad de los 
fondos necesarios para cumplir los propósitos que se disponen en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Los fondos consignados en esta Resolución Coajunta podrán ser pareados con fondos 
particulares, .. estatales,.municipales o federales. 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro de julio de 2000." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3529, el cual 
fue descargado de la Comisión de Hacienda. 

"LEY 

Para enmendar el párrafo (7) del apartado (b) y adicionar un nuevo apartado (f) a la Sección 2051; 
añadir un nuevo párrafo (5), enmendar y renumerar el párrafo (5) como párrafo (6), y renumerar los 
párrafos (6), (7), (8) y (9) como párrafos (7), (8), (9) y (10) del apartado (a) de la Sección 2084 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994", a fin de disponer lo que incluirá el término canon o cánones; prohibir que 
hosteleros cobren cargos que se denominen "impuestos", "contribuciones", "derechos" o cualquier otra 
palabra que pueda indicar que se trata de una contribución impuesta por el Estado Libre Asociado cuando 
dicho cargo no ha sido impuesto por el Estado Libre Asociado; enmendar la fórmula para la distribución de 
los ingresos generales provenientes del impuesto sobre el canon de ocupación de habitaciones en hoteles, 
hoteles de apartamentos, casas de hospedajes, moteles y paradores; e imponer penalidades. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La industria turística en Puerto Rico juega cada vez un papel más significativo en el desarrollo de 
nuestra Isla. Este Gobierno reconoce la necesidad de continuar fortaleciendo este sector para que siga 
siendo una fuente de ingresos importante en la economía de nuestra Isla. 

Una parte de los ingresos generados por esta industria proviene del impuesto sobre el canon de 
ocupación de habitaciones en hoteles, hoteles de apartamentos, casas de hospedajes, moteles y paradores 
cobrado por el Gobierno de Puerto Rico de conformidad con la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 
según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994. En la práctica, el 
hostelero carga el impuesto sobre el canon de ocupación de habitación correspondiente a todo huésped en 
su facilidad remitiendo luego dicha suma al Secretario de Hacienda. En aras de proteger la industria 
turística en Puerto Rico, esta medida define y establece de forma expresa qué se considera como cánones 
sujetos al impuesto de ocupación de habitaciones. De esta forma se evitan situaciones donde los hosteleros 
no tienen certeza sobre la obligación de cobrar el impuesto sobre el canon de ocupación de habitaciones a 
sus huéspedes. En el pasado dicha situación ha creado inconvenientes tanto para los hosteleros y sus 
huéspedes como para el propio Gobierno. Por otro lado, esta medida, entre otras cosas, prohibe que los 
hosteleros cobren a sus huéspedes cualquier cargo por sus servicios, por el uso de sus facilidades o por 
cualquier otra razón que pueda indicar que dicho cargo es una contribución, impuesto o derecho impuesto 
por el Gobierno de Puerto Rico, cuando el mismo no ha sido impuesto por éste. En la medida en que el 
hostelero decida cobrar a su cliente por ciertos servicios, debe asegurarse que tales cargos no sean 
denominados como una contribución, derecho, impuesto o cualquier otra palabra que pueda indicar que 
dicho cargo es impuesto por el Gobierno de Puerto Rico cuando el mismo no está impuesto por éste. No 
obstante lo anterior, debe quedar claro que esta medida en nada limita la autoridad y poder que tiene el 
Gobierno de Puerto Rico para imponer cualesquiera otros impuestos que entienda necesario. 

De igual forma, se provee un vehículo para lograr que los ingresos que han sido generados por la 
industria turística sean reinvertidos en el desarrollo y mejoramiento de esta industria ya que además 
modifica la fórmula para la distribución del ingreso obtenido del impuesto sobre el canon de ocupación de 
habitación, disponiendo que parte de estos dineros sean remitidos mensualmente a la Compañía de Turismo 
de Puerto Rico y al Negociado de Convenciones, para que éstos los inviertan de conformidad con lo que 
aquí se dispone. 
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Por otro lado, la Compañía de Turismo depende de asignaciones legislativas para poder cumplir 
con sus responsabilidades, particularmente con el compromiso de desarrollar la industria turística en Puerto 
Rico, industria de la cual nuestra economía se ha beneficiado significativamente particularmente con el 
crecimiento que se ha experimentado en los últimos años. A modo de ilustración, se debe señalar que en 
los últimos cinco años el número de habitaciones ocupadas en los hoteles del país ha aumentado de 
1,001,303 en el 1992 a 1,637,751 en el 1999. De igual manera, el número de habitaciones disponibles en 
Puerto Rico ha aumentado de 8,416 en el 1992 a 11,635 en el 1999. Esta medida es de vital importancia 
para continuar con el desarrollo turístico de Puerto Rico ya que le permite a la Compañía de Turismo tener 
una fuente de ingresos consistente y, de esta manera, aquellos programas enfocados en el desarrollo del 
turismo en Puerto Rico no se vean afectados de año en año. 

La Compañía de Turismo, por ser la agencia gubernamental responsable del desarrollo turístico de 
Puerto Rico, es la agencia que más eficientemente puede asignar parte de los dineros generados por el 
impuesto sobre el canon de ocupación de habitación. Los fondos adicionales que la Compañía de Turismo 
obtenga como resultado de esta legislación estarían destinados a fortalecer programas turísticos tales como 
desarrollo de productos, diversificación de puntos de promoción dentro de Puerto Rico, expansión a otros 
mercados para lograr una mayor diversificación del turista que nos visita, promoción de atracciones 
turísticas en y fuera de Puerto Rico, entre otros. Al fortalecer estos programas e implementar otros 
similares se logra maximizar el beneficio económico que recibe Puerto Rico de cada turista que visita la 
Isla, se penetran nuevos mercados dando a conocer a Puerto Rico como un destino turístico completo, se 
desarrolla una industria turística enfocada en servicio y, a su vez, se generan nuevas fuentes de empleo 
para los puertorriqueños. 

Esta medida, además, permite que parte de los fondos generados por la propia industria del turismo 
en Puerto Rico sean asignados a la Autoridad del Centro de Convenciones de Puerto Rico para el pago de 
los bonos emitidos para la construcción y desarrollo del Centro de Convenciones de Puerto Rico, proyecto 
de vital importancia para continuar desarrollando el mercado turístico en nuestra Isla. El Negociado de 
Convenciones de Puerto Rico ha sido designado como la entidad encargada de llevar a cabo la promoción y 
mercadeo de dicho Centro, dada la experiencia que poseen en dicho campo. El Puerto Rico Convention 
Bureau es la principal organización a cargo de promocionar a Puerto Rico como un destino para grupos, 
convenciones, ferias, y viajes de incentivos, con el propósito fundamental de beneficiar a nuestros socios; 
quienes representan a la comunidad de los suplidores en la industria de la hospitalidad en Puerto Rico. 

Por último, mediante la Ley Núm. 102 de 23 de agosto de 1997, la cual enmendó el párrafo (5) del 
apartado (a) de la Sección 2084 de la Ley Núm. 120, antes citada, se suprimió la relativo al 10% del 
producto del impuesto recaudado sobre espectáculos públicos. Esto ocurre ya que la Ley Núm. 39 de 19 de 

julio de 1997 renumeró la Sección 2084 de la Ley Núm. 120 antes citada, lo cual no se tomo en 
consideración al aprobar la Ley Núm. 102, antes citada, en cuanto al inciso (5). A esos efectos, mediante 
esta ley se corrige dicha omisión. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el párrafo (7) del apartado (b) y se añade un nuevo apartado (f) a la 
sección 2051 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como 
sigue: 

"Sección 2051.-Ocupación de Habitaciones de Hoteles, Hoteles de Apartamentos, de Casas de 
_Hosp~dajes_ y M~teles. 

(a) 

(b) A los propósitos de esta Sección y de las otras disposiciones de este subtítulo que-sean de 
aplicabilidad, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa: 
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(1) 

(7) 'Canon' o 'cánones', significará el precio que cobre o facture un hostelero por la ocupación 
de cualquier habitación en un hotel, motel, casa de hospedaje o por la ocupación de un apartamento de un 
hotel valorado, en términos de dinero, ya sea recibido en moneda de curso legal o en cualquier otra forma 
e incluyendo todas las entradas en efectivo, a crédito o mediante la entrega de propiedad, o la prestación de 
servicios de cualquier clase o naturaleza. 

(c) 

(f) Ningún hostelero podrá imponer o cobrar a sus huéspedes cargos denominados como una 
"contribución", "derecho", "impuesto" o que de cualquier otra forma puedan indicar que dicho cargo es 
impuesto por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando el cargo no ha sido impuesto ni será cobrado 
por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Secretario podrá imponer aquella sanción que entienda 
necesaria, incluyendo, pero sin limitarse a, una multa administrativa o la revocación de la concesión de 
exención contributiva, si alguna, a cualquier hostelero que viole lo dispuesto en este apartado." 

Artículo 2.-Se añade un nuevo párrafo (5), se enmienda el párrafo (5) y se renumera como párrafo 
(6), y se renumeran los párrafos (6), (7), (8) y (9) como párrafos (7), (8), (9) y (10) del apartado (a) de la 
sección 2084 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como 
sigue: 

"SECCIÓN 2084.- DISPOSICIÓN DE FONDOS.
(a) 

(1) 

(5) El diez (10) por ciento del producto del impuesto recaudado sobre espectáculos públicos, 
excepto los impuestos sobre espectáculos públicos a que se hace referencia en los párrafos (2) y (3) de este 
apartado y los correspondientes a espectáculos públicos celebrados en el Coliseo Pachín Vicéns de Ponce y 
en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, ingresará en un fondo especial para gastos de funcionamiento 
del Festival Casals, lnc., de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el Programa de 
Cuerdas de Niños y de la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico. 

El Secretario transferirá de tiempo en tiempo las cantidades ingresadas en dicho fondo a la 
Corporación de las Artes Musicales, creada por la Ley Núm. 4 de 31 de julio de 1985, según enmendada, 
para que de acuerdo a las leyes aplicables los ponga a la disposición de dichas entidades para los propósitos 
de éstas y en la forma y tiempo que el Secretario determine. 

(6) Para el año fiscal 2000-2001 y años fiscales subsiguientes, el Secretario distribuirá las 
cantidades cobradas por concepto del impuesto sobre los cánones de ocupación fijados en la sección 2051 
del Capítulo 4 de este Subtítulo de la siguiente manera: 

(A) Hasta un máximo de veinte (20) millones de dólares del impuesto sobre cánones de 
ocupación fijados en la sección 2051 del Capítulo 4 de este Subtítulo cobrados en cada año fiscal se 
depositarán en una cuenta especial a nombre de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y de la Autoridad 
del Centro de Convenciones de Puerto Rico, una vez ésta haya sido creada por ley. Estas cantidades se 
utilizarán exclusivamente para el pago o amortización del principal y de los intereses sobre las 
obligaciones incurridas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico con el Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico o los bonos emitidos u obligaciones asumidas o incurridas por la Autoridad del 
Centro de Convenciones de Puerto Rico, con la autorización de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, 
para llevar a cabo el desarrollo y construcción de un centro de convenciones y la infraestructura 
relacionada, incluyendo el pago de cualquier gasto incurrido o para satisfacer cualquier reserva requerida 
por el financiamiento de dichas obligaciones o bonos. 

El Secretario depositará el máximo de veinte (20) millones de dólares por año fiscal aquí 
dispuestos en transferencias mensuales, equivalentes a una décima parte de aquella cantidad que el Banco 
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Gubernamental de Fomento para Puerto Rico certifique como necesaria para el pago o amortización anual 
del principal y de los intereses sobre las obligaciones o los bonos a los que se refiere la primera parte de 
este inciso. Disponiéndose, además, que si en cualquier mes del año fiscal el recaudo por concepto de 
dicho impuesto no es suficiente para cumplir con el pago mensual aquí dispuesto, el Secretario depositará 
dicha deficiencia utilizando el exceso sobre la cantidad que debe depositar mensualmente, conforme a lo 
dispuesto en la primera parte de este inciso (A), que se recaude en meses subsiguientes del mismo año 
fiscal. El Secretario distribuirá cualquier cantidad sobrante luego del pago de las obligaciones o bonos 
según lo establecido en los incisos (B) y (C) de este párrafo. 

Se autoriza a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, o a la Autoridad del Centro de 
Convenciones de Puerto Rico con el previo consentimiento de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, a 
comprometer o pignorar hasta veinte (20) millones de dólares anuales del producto de la recaudación del 
impuesto por cánones de ocupación fijado en la sección 2051 del Capítulo 4 de este Subtítulo para el pago 
o amortización del principal y de los intereses sobre las obligaciones o bonos a las que se refiere este 
párrafo (6) '(A), para el pago de los gastos de financiamiento de dichas obligaciones o bonos y para 
satisfacer el mantenimiento de cualquier reserva requerida por dichas obligaciones o bonos. Además, se 
autoriza a la Compañía de Turismo de Puerto Rico o a la Autoridad del Centro de Convenciones de Puerto 
Rico, a establecer una cuenta de reserva en la cantidad que sea necesaria para garantizar el cumplimiento 
de sus obligaciones. Tal compromiso o pignoración quedará sujeto a la disposición de la Sección 8 del 
Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El producto de dicha 
recaudación se usará solamente para el pago de intereses y amortización de la deuda pública, según se 
provee en dicha Sección 8 del Artículo VI de la Constitución, hasta tanto los otros recursos disponibles a 
que se hace referencia en dicha sección sean insuficientes para tales fines. De lo contrario, el producto de 
tal recaudación en la cantidad que sea necesaria, se usará solamente para el pago del principal de y los 
intereses sobre los bonos y otras obligaciones aquí contemplados, y para cumplir con cualesquiera 
estipulaciones convenidas con los tenedores de dichos bonos u otras obligaciones emitidas o incurridas con 
la aprobación de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la presente acuerda y se compromete con cualquier 
persona, firma o corporación o con cualquier agencia de los Estados Unidos de América o de cualquier 
estado o del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que suscriban o adquieran bonos para el 
pago de los cuales el producto del impuesto sobre cánones de ocupación fijados en la sección 2051 del 
Capítulo 4 de este Subtítulo así se pignoren, según autorizado por esta sección, a no reducir dicho impuesto 
y a no reducir los tipos fijados en la sección 2051 vigentes a la fecha de aprobación de esta ley. Asimismo, 
acuerda y se compromete a no eliminar o reducir el impuesto a una cantidad inferior a la establecida en la 
sección 2051, ni a eliminar ni reducir los tipos fijados del impuesto sobre cánones de ocupación. También, 
acuerda y se compromete a que dichas cantidades serán ingresadas en una cuenta especial según se dispone 
en esta sección, hasta tanto dichos bonos emitidos en cualquier momento, incluyendo sus intereses, hayan 
sido totalmente pagados. En el caso de que el monto del producto del impuesto sobre el canon por 
ocupación hasta el presente asignado o que en el futuro se asigne a la Autoridad del Centro de 
Convenciones de Puerto Rico o a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, de conformidad con este inciso 
(A), se utilice para el pago de los requerimientos de la deuda pública y se apliquen para cubrir la 
deficiencia en las cantidades que sean necesarias para hacer tales pagos, las cantidades usadas de este 
impuesto para cubrir dicha deficiencia serán rembolsadas a la Autoridad del Centro de Convenciones de 
Puerto Rico o a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, del primer producto recibido en el próximo año 
fiscal o años fiscales subsiguientes por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico provenientes de cualquier 
parle remanente dél impuesto sofü:e el canon por ocupacíóri que esté eriVigor. El pfófüictó de lif ¡:,ane 
remanente del impuesto sobre el canon por ocupación que ha de ser usado bajo las disposiciones de esta 
sección para rembolsar los fondos de la reserva para los requerimientos de la deuda pública, no ingresarán 
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al Fondo General del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando se cobren, sino que serán 
ingresados en un Depósito Especial para ser utilizados para rembolsar a la Autoridad del Centro de 
Convenciones de Puerto Rico o a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, conforme se dispone en este 
párrafo, sujeto a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 
(B) El Secretario deberá distribuir mensualmente el exceso sobre las cantidades necesarias para el pago 

de las obligaciones o bonos, a las que se refiere el inciso (A) de este párrafo, hasta cincuenta (50) 
millones de dólares del impuesto sobre cánones de ocupación, fijados en la sección 2051 del 
Capítulo 4 de este Subtítulo cobrados en cada año fiscal, en el siguiente orden de prioridad: 
(i) Dos (2) por ciento del total impuesto cobrado correspondiente a los primeros cincuenta (50) 

millones de dólares ingresará mensualmente en un Fondo Especial a nombre del 
Departamento de Hacienda. 

(ii) Doce (12) por ciento del total impuesto cobrado correspondiente a los primeros cincuenta 
(50) millones de dólares cada año ingresará mensualmente a los fondos generales de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico para cubrir los gastos del Negociado de 
Convenciones. Disponiéndose, sin embargo, que para los años fiscales 2000-2001 y 2001-
2002, la cantidad remitida por el Departamento de Hacienda, de los recaudos por concepto 
del impuesto sobre ocupación de habitaciones, bajo esta sub-cláusura será de basta cinco 
millones (5,000,000.00) de dólares anuales. El Secretario transferirá dicha cantidad en 
aportaciones mensuales de cuatrocientos dieciséis mil seiscientos sesenta y seis dólares con 
sesenta y seis dólares con sesenta y seis centavos (416,666.66). En caso de que en 
cualquier mes la cantidad depositado sea menor de cuatrocientos dieciséis mil seiscientos 
sesenta y seis dólares con 
sesenta y seis centavos (416,666.66), el Secretario depositará, adicionalmente dicha 
deficiencia de fondos disponibles en meses subsiguientes del mismo año fiscal. 

(iii) Hasta tres millones trescientos mil (3,300,000) dólares se depositarán durante cada año 
fiscal, en una cuenta de reserva especial que mantendrá el Departamento de Hacienda para 
cubrir cualquier déficit que surja de las operaciones del Centro de Convenciones de Puerto 
Rico. Cualquier sobrante luego de cubrir dicho déficit operacional ingresará al Fondo 
General. El Secretario depositará esta cantidad en dicha cuenta de reserva en cantidades 
mensuales de doscientos setenta y cinco mil (275,000) dólares. En caso de que en 
cualquier mes la cantidad depositada sea menor de doscientos setenta y cinco mil (275,000) 
dólares, el Secretario depositará, adicionalmente, dicha deficiencia de fondos disponibles 
en meses subsiguientes del mismo año fiscal. Esta cantidad será reservada y depositada a 
partir del año en que la Autoridad del Centro de Convenciones de Puerto Rico y la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico certifiquen al Departamento de Hacienda que la 
Autoridad del Centro de Convenciones de Puerto Rico ha comenzado operaciones. 
Hasta treinta millones (30,000,000) de dólares se asignarán a la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico en los años fiscales 2000-2001 y 2001-2002 y cualquier sobrante sobre dicha 
cantidad ingresará al Fondo General. Los fondos asignados a la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico, serán utilizados por esta. Para la promoción, mercadeo, desarrollo y 
fortalecimiento de la industria de Puerto Rico. Durante los años fiscales 2000-2001 y 
2001-2002, esta cantidad será transferida por el Secretario a la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico en cantidades mensuales de dos millones quinientos mil (2,5000,000.00) 
dólares. En caso de que en cualquier mes la cantidad transferida sea menor de dos millones 
quinientos mil (2,500,000.00) dólares, el Secretario transferirá adicionalmente, tan pronto 
esté disponible, la cantidad que quedó pendiente en dicho mes. 
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(v) A partir del año fiscal 2002-2003, el remanente que resulte después de los pagos 
dispuestos en las cláusulas (i), (ii) y (iii) se asignará mensualmente a la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico. 

(C) Una vez satisfechas las cantidades necesarias para el pago de las obligaciones o bonos, 
según se dispone en el inciso (A), el Secretario deberá distribuir mensualmente el exceso 
sobre los primeros cincuenta (50) millones de dólares del impuesto sobre cánones de 
ocupación fijados en la sección 2051 del Capítulo 4 de este Subtítulo cobrados en cada año 
fiscal, en el siguiente orden de prioridad: 

(i) Dos (2) por ciento ingresará mensualmente en un fondo especial a nombre del 
Departamento de Hacienda. 

(ii) Cuarenta y nueve (49) por ciento ingresará mensualmente al Fondo General del Gobierno 
Estatal. 

(iii) Doce (12) por ciento se asignará mensualmente a la Compañía de Turismo para cubrir los 
gastos del Negociado de Convenciones. 

(iv) Treinta y siete (37) por ciento se asignará mensualmente a la Compañía de Turismo. 
El Secretario remitirá mensualmente a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, a la Autoridad del 

Centro de Convenciones de Puerto Rico y al Negociado de Convenciones un desglose de los recaudos por 
concepto del impuesto sobre el canon por ocupación y la forma en que se distribuyen los mismos. El 
Departamento de Hacienda permitirá a los representantes de la Compañía de Turismo de Puerto Rico 
inspeccionar y revisar toda la información y documentos relacionados con los pagos realizados por los 
hosteleros y la distribución de dichos fondos. 

(7) veinticinco (25) por ciento del impuesto recaudado sobre los premios obtenidos en pools, 
quinielas, dupletas, fondos de suscripción ("subscription funds") y cualquiera otra apuesta 
en sitios donde se celebren carreras que no sean las apuestas en bancas de los hipódromos, 
establecido en la Sección 2053 del Capítulo 4 de este Subtítulo, ingresarán al Fondo 
Especial de Oportunidades Educativas. 

(8) Una quinta (1/5) parte de del producto del impuesto sobre los premios obtenidos por los 
dueños de caballos de carreras que se establece en la sección 2055 del Capítulo IV de este 
Subtítulo, se destina a la Escuela Vocacional Hípica para entrenadores y jinetes, creada por 
la Ley Núm. 129 de 23 de julio de 1974, según enmendada. 

(9) El Secretario ingresará los fondos recaudados en virtud de las disposiciones de la sección 
2013 del Capítulo 2 de este Subtítulo, en un fondo especial que será utilizado únicamente 
para cubrir asignaciones especiales por la Asamblea Legislativa. 

(10) Los impuestos sobre bebidas carbonatadas fijados en la sección 2007 ingresarán en el 
Fondo Especial denominado, Fondo para la Salud Infantil, sin año económico determinado 
y se contabilizarán en forma separada de cualesquiera otros fondos bajo la custodia de del 
Secretario. Los recursos de este fondo especial serán utilizados únicamente para cubrir 
asignaciones especiales para atender con prioridad las necesidades del Hospital Pediátrico 
Universitario y para cubrir asignaciones especiales dirigidas a programas de salud neonatal 
o pediátrica, la enseñanza de la salud en todos los niveles del sistema de educación pública 
del país y programas de tratamiento y prevención del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida para niños y adultos en todas las facilidades de salud estatales y municipales. Los 
ingresos de este Fondo Especial no se considerarán al determinar los ingresos totales 
anuales del Fondo General. 

· Artículo J::.Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después.de _su aprnbació11, excepto lo 
dispuesto en su Artículo 2, lo cu.al comenzará a regir el día lro. de julio de 2000." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

Núm. 55 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, se añadió al Cuarto Calendario, corrijo, el que lee: 
"Tercera Petición de Descargue", para incluir al Cuarto Calendario de Ordenes Especiales del Día, en esa 
lista de ocho (8) medidas estaba el Proyecto de la Cámara 3070, que había que relevar a la Comisión de 
Gobierno, no lo relevamos y lo que hicimos fue dejarlo en Comisión. Vamos a solicitar en este momento 
que se releve a la Comisión de Gobierno de tener que informar la medida y que se incluya en el Calendario 
de Ordenes Especiales del Día, Proyecto de la Cámara 3070. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos se continúe la consideración de las 

medidas incluidas en Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2512, titulado: 

"Para crear la Ley que se conocerá como: "Ley de Garantías al Consumidor de Asistencia 
Tecnológica de Puerto Rico"; establecer derechos y responsabilidades del consumidor, el manufacturero, 
suplidor, distribuidor, vendedor autorizado o arrendatario autorizado, en la compra, venta y distribución de 
equipos de asistencia tecnológica para las personas con impedimentos; establecer facultades y deberes de 
agencias y dependencias del Gobierno de Puerto Rico en la protección de los derechos de los consumidores 
con impedimentos que adquieran equipos de asistencia tecnológica en o fuera de Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? ¿Nadie tiene objeción? Pues muy bien, aprobada. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3062, titulado: 

"Para añadir un nuevo apartado (3), al inciso (c) de la Sección 17 de la Ley Núm. 55 de 12 de 
mayo de 1933, según enmendada, conocida como la "Ley de Bancos", a los fines de ampliar el margen 
prestatario en ciertos casos específicos y para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? Se aprueba. 
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Como próximo· asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3037, titulado: 

"Para crear el Programa de Registro de Comerciantes y de Negocios, adscrito al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, bajo la dirección de la Administración de Fomento Comercial, a fin de 
establecer de forma compulsoria un registro de comerciantes y de negocios en Puerto Rico; autorizar al 
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a promulgar los reglamentos necesarios 
para implantar esta ley; y fijar el importe de la certificación del registro; y para autorizar la creación de 
una cuenta especial para las operaciones y servicios del programa." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiaels del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3428, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 15.02 de la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, conocida como 
"Ley General de Corporaciones de 1995", según enmendada, a fin de disponer que si una corporación 
dejare de radicar el informe anual requerido por Ley durante dos (2) años consecutivos, automáticamente 
quedará suspendida su personalidad jurídica, sin perjuicio y no podrá demandar ni ser demap.dada." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luz Z. Arce Ferrer. Vicepresidenta. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiaels del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3078, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 6.06 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, a 
los fines de permitir que luego del fallecimiento del socio y luego de presentada la evidencia requerida se 
pueda entregar a los herederos un adelanto de los fondos depositados de conformidad a lo dispuesto en el 
Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ. Pata que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3256, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a los 
fines de aumentar el sueldo anual del Gobernador de Puerto Rico de setenta mil (70,000) dólares a ciento 
veinticinco mil (125,000) dólares anuales; para disponer sobre los fondos para llevar a cabo los propósitos 
de esta Ley y para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida, sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Rodríguez Orellana. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Estamos en el P. de la C. 3256, ¿es correcto? 
SRA. VICEPRESIDENTA: Eso es correcto. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Sí, yo tengo objeciones a esta medida. Primero, antes de 

expresar mis objeciones, quisiera saber por qué es que se está considerando este aumento en el sueldo al 
Gobernador, si es que él lo ha pedido, si es que se ha hecho alguna investigación, si es que se han 
celebrado vistas públicas, si es que ha habido algún clamor público para aumentarle el sueldo al 
Gobernador. ¿Hay alguna respuesta a estas preguntas? 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, desde la fecha en que se fijó en setenta 

mil (70,000) dólares el sueldo del Gobernador en la década del '80, han transcurrido más de diez (10) 
años, ese sueldo ha estado vigente por estos ocho (8) años. Si antes del 31 de diciembre no se ajusta ese 
sueldo, el sueldo habrá estado en ese nivel por doce (12) años hasta el 2004. Y ciertamente el valor 
adquisitivo de setenta (70) mil dólares de 1992 ó '93 se habrá reducido en cerca de un cincuenta (50) por 
ciento para el año 2004. Por tal razón, entendemos que desde el punto de vista estrictamente económico, si 
se entendía que setenta (70) mil dólares era un sueldo adecuado en 1992, pues utilizando valores 
constantes, tendría que ser aumentado significativamente para mantuviera ese valor durante el cuatrienio 
2001-2004. Segundo, desde el punto de vista jerárquico, la realidad del caso es que con el transcurrir del 
tiempo, esta Asamblea Legislativa y Asambleas Legislativas anteriores ha aumentado el sueldo a un 
sinnúmero de funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y hoy en día hasta funcionarios a nivel municipal, 
asesores a nivel municipal o ayudantes a nivel municipal devengan hasta cien (100) mil dólares al año en 
algunas de las grandes ciudades de Puerto Rico. Simplemente entendemos que hay que pagarle un sueldo 
decoroso a la persona que ocupa la Primera Magistratura del País, de manera que aunque no tiene que 
pagar gastos de vivienda y de transportación, pero que tenga dinero suficiente para atender las necesidades 
de su familia, particularmente si las personas que ocupan esa posición no son personas económicamente 
acomodadas. ¡ Ah!, Perdóneme y contestando la pregunta sobre de dónde se origina el Proyecto, se origina 
en el Cuerpo Hermano, el Gobernador de Puerto Rico ha dicho que él no ha solicitado este Proyecto y que 
está inclinado a vetarlo. 

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Rodríguez Orellana. 
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SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Yo quiero expresar mi concurrencia con el Gobernador Rosselló. 
Ojalá y lo vete, porque me parece totalmente injustificado, ni siquiera tomando en consideración los 
argumentos que ha expuesto el compañero McClinctok. En el mejor de los casos, el aumento si se fuera a 
conceder, tendría que ser mucho menor de un setenta y ocho (78) por ciento, que es lo que representa este 
aumento. Los argumentos de que otros jefes de agencia o jefes municipales tienen salarios más altos que 
los setenta (70) mil dólares, asumiendo que eso fuera un buen argumento, que a mí me parece que lo que 
pasa es que tienen demasiado incremento en el sueldo los demás, particularmente aquellos alcaldes que se 
ganan cien (100) mil dólares, me parece que eso es demasiado, pero suponiendo que eso fuera un buen 
argumento, en este caso, se trata, como él mismo dijo y admitió, de un funcionario público a quien se le 
paga casa, luz, agua, teléfono, transporte aéreo, transporte terrestre, comida, chofer, limpieza y 
mantenimiento del hogar, eso sí que es decoroso. ¡Vamos!, eso es lujoso. Si la mayor parte del pueblo 
viviera así, el pueblo viviría en lujo, no en decoro. A mí me parece que es injustificable aumentarle al 
Primer Ejecutivo de setenta (70) a ciento veinticinco (125) mil dólares cuando tiene todos esos demás 
beneficios y no tiene que pagar hipoteca sobre La Fortaleza. Así que yo no entiendo ninguna justificación. 

No me contestó el senador McClintock que hubiera un clamor popular, y no me refiero a los 
distinguidos miembros del partido de minoría que me acompañan en la Minoría Parlamentaria, sino que 
clamor del pueblo por un aumento al Gobernador. Yo creo que, inclusive, la persona que más pudiera 
concebiblemente beneficiarse de un aumento de los tres posibles moradores de Fortaleza en los próximos 
cuatro años, que es el ex-senador Berríos que me precedió aquí, a quien represento en esta oposición, 
tampoco estaría de acuerdo en que se aumentara ese salario. Y yo no veo por qué ni el doctor Pesquera, 
Doctor en Ingeniería, ni la señora Calderón, que no tenemos que hablar de sus finanzas, necesiten ciento 
veinticinco (125) mil dólares al año para subsistir, con casa, comida, chofer, transporte, teléfono, limpieza 
de la casa, y sin que pagar la hipoteca. Así que me parece que nosotros, los que pagamos contribuciones, 
pagamos la hipoteca de La Fortaleza, le pagamos la comida al Gobernador, le pagamos el transporte, le 
pagamos los carros, le pagamos los teléfonos, no tenemos también que seguirle subiendo el sueldo. Eso me 
parece que es totalmente innecesario, totalmente injustificado, ¡y llora ante los ojos de Dios! 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida ¿hay alguna objeción? 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Objeción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Habiendo objeción, vamos a votación de la misma. Aquéllos que 

estén a favor de la medida, según presentada por el señor Portavoz, favor de indicar sí en estos momentos. 
Aquéllos que estén en contra, favor de indicarlo en estos momentos. Aprobada la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Sustitutiva a 
la Resolución Conjunta de la Cámara 3122, titulada: 

"Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin fines 
de lucro, que bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan servicios que 
propendan al desarrollo de programas para el bienestar social, de la salud, educación, cultura, recreación y 
a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias cuya custodia se asignan los 
fondosylas normasde administraciémde-los-donativos··as-ignados; 'L -

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 

9269 



Domingo, 25 de junio de 2000 

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 

Núm. 55 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 3, tachar "diecisiete millones ochocientos cincuenta y 
.cinco mil (17,855,000 )" y sustituir por "veinte (20) millones". Señora Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 31, tachar "diecisiete millones ochocientos cincuenta y 

cinco mil (17,855,000 )" y sustituir por "veinte (20) millones". Esas son las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3340, titulada: 

"Para ordenar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación de 
la Cláusula de Lotificación, incluidas en la Certificación de Título Enmendada, suscrita mediante la 
Affidavit nueve mil quinientos cuatro (9,504) el día trece (13) de enero de 1983, otorgada ante la notario 
Sandra Saa Hernández, de la Finca número mil doscientos ochenta cuatro (1284), inscrita al Folio 
setentiocho (78) del Tomo treinta y tres (33) de Las Marías, localizada en el Barrio Río Cañas del término 
municipal de Las Marías, Puerto Rico, propiedad del señor Jorge William Medina Serrano y de la señora 
Inés Ramos Rivera." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3391, titulada: 

"Para ordenar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación 
de la Cláusula de Lotificación, incluidas en la Certificación de Título del 2 de febrero de 1982, del predio 
de terreno marcado con el número diez y nueve (19), de la Finca número mil doscientos ochenta y cuatro 
(1284). Dicha finca consta inscrita al Folio setenta y ocho (78) del Tomo treinta y tres (33), cuarta 
inscripción, localizada en el Barrio Río Cañas del término municipal de Las Marías, Puerto Rico, 
propiedad del señor Felipe Marrero Cruz y la señora Sara Rosario Concepción." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2630, titulado: 

"Para añadir un inciso "e" a la Ley Núm. 33 de 11 de mayo de 1955, según enmendada, a los 
fines de que se incluya a las Asociaciones de Porteadores Públicos Bonafide como una de las 
organizaciones incluidas y beneficiadas por esta Ley." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3046, titulado: 

"Para añadir un nuevo inciso (e) y para redesignar el inciso (e) como inciso (t) del Artículo 14 de 
la Ley Núm. 106 del 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida como la "Ley de Préstamos 
Personales Pequeños", a fin de prohibir cargos administrativos mayores de veinte dólares ($20.00) a ser 
impuestos en relación con la concesión de préstamos personales pequeños; y para o~os fines." 

SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Fas Alzarnora. 
SR. FAS ALZAMORA: Yo quisiera preguntar, si la Secretaria me puede informar o el Portavoz, 

si el Proyecto de la Cámara 3456, si está incluido en algún Calendario. Proyecto de la Cámara 3456. Sí, el 
señalamiento es que si está incluido en Calendario, es en ánimo de ayudar, ese Proyecto se aprobó el 
miércoles, 14 de junio en Votación Final. Pues por eso es que estoy preguntando si está o no está, porque 
me pareció haber escuchado que lo incluyeron en unos de los Calendarios, si no lo incluyeron, no hay 
problemas. Lo que no quiero es que se cometa un error aquí procesal. 

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Rodríguez Orellana. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Para aclarar la duda del compañero Fas Alzamora, el Proyecto 

de la Cámara 3456 aparece en el Séptimo Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 
SR. FAS ALZAMORA: Pues entonces hago el señalamiento para que lo saquen de Calendario, 

porque esto se votó el miércoles, 14 de junio, con una Votación de veinticinco (25) votos a favor, ninguno 
en contra y uno (1) abstenido y dos (2) ausentes. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. PRESIDENTE: Compañero, puede ser que, ¿t1sted nos indica que se aprobó la versión del 
Senado? 
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SR. FAS ALZAMORA: Se aprobó la versión de la Cámara. Yo tengo aquí la evidencia, Proyecto 
de la Cámara 3456, Votación efectuada el miércoles, 14 de junio del 2000 y tiene aquí veinticinco (25) 
votos a favor, cero en contra, uno (1) abstenido y dos (2) ausentes. Y aquí está. 

SR. PRESIDENTE: ¿Fue informado por la Comisión de Educación? 
SR. FAS ALZAMORA: Y entonces como lo incluyeron en uno de los Calendarios, lo que quiero 

es corregir el proceso, porque ... 
SR. PRESIDENTE: Pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar esa medida pendiente, para 

que Reglas y Calendario coteje y si se verifica, pues con mucho gusto, no se ha llamado aún. ¿Está bien? 
Gracias, compañero. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Se ha llamado el Proyecto de la Cámara 3046, y solicitamos su 

aprobación, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Próxima medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3336, titulada: 

"Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales evaluar la viabilidad de 
desarrollo de un bosque urbano en el terreno donde ubica el vertedero de San Juan y a la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos a evaluar la compatibilidad con el Programa de Manejo de Desperdicios Sólidos el 
establecimiento de un centro de reciclaje en estos predios." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Próxima medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3402, titulado: 

"Para enmendar los incisos (b) (1), (c), (q) y (ce) del Artículo 2, incisos (h),(k) y (t) del Artículo 
6; inciso (a) del Artículo 11; inciso (d) (2) del Artículo 16 y los incisos (a) y (b) del Artículo 22 de la Ley 
Núm. 241 del 15 de agosto de 1999, conocida como "Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico a los 
fines de aclarar las definiciones de caminos públicos y modificar la definición de habitat natural crítico y 
como se puede portar arma; establecer límite máximo de armas de caza; aclarar cuando los menores 
pueden tener licencia; establecer penalidades por incumplimiento por los cazadores de sus obligaciones y 
aclara que el que cada ejemplar cazado en exceso de lo establecido es una penalidad." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 3418, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 6, 8 y 10 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según 
enmendada, a los fines de aclarar el procedimiento de otorgación y renovación de permisos de extracción, 
excavación y dragado de componentes de la corteza terrestre en el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1458, titulado: 

"Para adicionar un párrafo (42) a la Sección 1022 del Subcapítulo B del Capítulo 1 del Subtítulo A 
de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de conceder una exención parcial del pago por concepto de Seguro 
Social a aquellos individuos que trabajan por cuenta propia o que sean Empleados dueños." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para solicitar la reconsideración del Proyecto de la Cámara 3037 que 

está incluido en las inclusiones al Sexto Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como proxuno asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 3037, titulado: 

"Para crear el Programa de Registro Voluntario de Comerciantes y de Negocios, adscrito al 
Departamento de Desarrollo Económicoy Comercio,J)ajºlª dirección de la Administración de Fomento 
Comercial, a fin de establecer un registro de comerciantes y de negocios en Puerto Rico; autorizar al 
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a promulgar los reglamentos necesarios 
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para implantar esta ley; y fijar el importe para accesar información del registro; y para autorizar la 
creación de una cuenta especial para las operaciones y servicios del programa." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. Página 2, en 

la línea 2, después de "Registro" incluir "Voluntario". Página 2, línea 5, después de "Registro" incluir 
"Voluntario". Página 3, línea 2, después de "Registro" incluir "Voluntarios". Página 3, línea 7, después 
de "Registro" incluir "Voluntario". De las líneas 8 a la 11, tachar la oración que comienza con "No 
obstante". Página 3, línea 18, tachar "certificación del" e insertar "búsqueda de información en el". Y 
tachar después de "Registro" todo lo contenido y dejar el "." En la página 4, línea 7, después de "concepto 
de" tachar todo lo contenido y sustituir por "búsqueda de información en el". Página 4, línea 8, tachar 
"certificación del". Entre las líneas 12 y 13, la página 4, insertar un Artículo 7 que leerá como sigue: 
"Accesibilidad en el Internet -El Administrador de la Administración de Fomento Comercial, al diseñar la 
operación del registro, velará que las personas naturales y jurídicas puedan proveer la información que 
voluntariamente brinden mediante métodos electrónicos a través del Internet. Velará además, que la 
información de registro esté accsesible mediante acceso gratuito o por pago, a través de Internet. Entre los 
métodos de pagos que serán aceptados para accesar la información se incluirán tarjetas de crédito y de 
débitos." Esas son las enmiendas de Sala, señor Presidente. Solicitamos la aprobación de las enmiendas de 
Sala. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, tenemos unas enmiendas de Sala al título. 

En la primera línea de "Registro" insertar "Voluntario". Y en la tercera línea tachar "de forma 
compulsoria". En la penúltima línea tachar "de la certificación" e insertar "para accesar información". 
Esas son las enmiendas en Sala al título de la medida, solicitamos su aprobación, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame el Proyecto de la 

Cámara 3070. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el 3070. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3070, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 2, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 20 y 21 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 
1977, según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)", a los fines 
añadir dentro de las funciones facultativas del Procurador del Ciudadano nombrar a los Procuradores 
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Especializados; atemperar ésta ley con los nuevos procedimientos y nuevos conceptos creados por el 
Ombudsman en relación a las reclamaciones presentadas por los ciudadanos y para otros fines." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para solicitar unas enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En la página 2, en la Exposición de Motivos, tachar el último 

párrafo. En la página 2, línea 4, tachar todo lo contenido. En la página 3, línea 2, tachar todo lo contenido. 
En la página 4, tachar las líneas 8 y 9 todo lo contenido. En la página 4, líneas 11 a la 21 todo lo 
contenido. En la página 5, línea 2, tachar todo lo contenido. En la página 6, líneas 9 y 19 tachar todo lo 
contenido. En la página 7, línea 8 tachar todo lo contenido. En la página 7, línea 15, tachar 
"inmediatamente después de su aprobación" e insertar "el 29 de febrero del 2001". 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2646, titulado: 

"Para solicitar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, la venta de las 22.63 cuerdas ubicadas en 
la Carreter 973, Km. 2.8 del Barrio Mariana en Naguabo, a favor del Sr. José R. Carrasquillo, con el 
propósito de desarrollar un proyecto de crianza de caballos de paso fino y para otros fines." 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora senadora Berríos Rivera. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. A la reconsideración, 

¿la compañera la va a solicitar, señor Portavoz? Señora senadora Berríos Rivera. 
SRA. BERRIOS RIVERA: La reconsideración del Proyecto de la Cámara 2646, señor Presidente, 

si es tan amable. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la reconsideración? No habiendo objeción, se aprueba. 

Llámese la medida, en reconsideración. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 2646, titulado: 

"Para solicitar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, la venta de las 22.63 cuerdas ubicadas en 
la Carreter 973, Km. 2.8 del Barrio Mariana en Naguabo, a favor del Sr. José R. Carrasquillo, con el 
propósito de desarrollar un proyecto de crianza de caballos de paso fino y para otros fines." 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora senadora Berríos Rivera. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna 063ec1ón? No habiend.e objeción, se aprueban. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se aprueben las enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2665, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 264 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de aumentar el 
límite impuesto a la sanción que recibirá una persona que haga, extienda, endose o entregue un cheque, 
giro, letra o orden a sabiendas que éste no tiene fondos que lo respalden." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 332, titulado: 

"Para adicionar un sub-inciso (23) al inciso (a), enmendar el último párrafo, y adicionar dos 
párrafos, al Artículo 6.19 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como la "Ley de Vehículos 
y Tránsito de Puerto Rico", para aumentar la multa por parar, detener o estacionar un vehículo de motor 
sobre una acera o rampa para personas con impedimentos, y establecer una multa distinta cuando la 
comisión de esa falta haya resultado en haberse obstruído el paso por una acera o rampa a un ciudadano 
impedido en silla de ruedas." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3456, titulado: 

"Para designar al Centro de Traducción Educativo y Cultural de Puerto Rico, Inc. como el suplidor 
preferente de materiales educativos para estudiantes con impedimentos visuales a nivel escolar del 
Departamento de Educación." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que esta medida se devuelva a la Comisión de 
Reglas y Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2510, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 608 de la Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, según enmendada, 
conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", a los fines de añadir a las exclusiones 
establecidas en dicho artículo, la población de usuarios de sustancias controladas debidamente identificados 
como participantes de los programas de intercambio de jeringuillas u otros accesorios y para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2885, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 20, 23, 26, 27, y 43; derogar los Artículos 22, 
30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42; renumerar los Artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41 y 43, como 
Artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 30; y añadir nuevos Artículos lOA, 28 Y 29 a la Ley Núm. 99 de 30 de 
junio de 1975, según enmendada, mejor conocida como "Ley de los Técnicos de Radio y Telereceptores" a 
los fines de atemperarla a los adelantos ocurridos en las profesiones relacionadas a la electrónica." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 1774, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio 1997, a fin de requerirle, cuando 
exista el hecho, al Sistema de Información de Justicia Criminal que informe a las Regiones Educativas y al 
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Instituto de Reforma Educativa, en el caso de las Escuelas de la Comunidad, que en su jurisdicción 
residirá una persona anotada en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso 
Contra Menores, para que de este modo las autoridades escolares puedan tomar conocimiento de tal hecho 
y adopten las medidas legales que entiendan pertinentes." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2768, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto 
de 1997, que crea la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de 
Puerto Rico, a fin de aclarar conceptos, conferir facultades y proveer medios adicionales a la Comisión que 
le faciliten llevar a cabo su encomienda y para hacer enmiendas de estilo." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El Proyecto de la Cámara 2768, para que se apruebe la medida sin 

enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 404, titulado: 

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 3, aprobado el 3 de 
diciembre de 1993, que crea el Departamento de Corrección y Rehabilitación como un organismo de la Rama 
Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de autorizar y obligar a dicho Departamento y 
a los organismos que constituyen el mismo, a negociar y contratar con empresas privadas la implantación de 
talleres de trabajo en las facilidades correccionales, proveyendo a dichas empresas espacio para llevar a cabo 
operaciones industriales y permitiéndoles la contratación de transgresores y convictos en carácter de obreras y 
obreros." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, hay objeción a esa medida, porque el inciso ñ de la 

Ley 47 ... 
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SR. PRESIDENTE: Perdóneme, compañera. Por favor, Senadores y Senadoras, y asesores, ¿nos 
pueden ayudar un poco para mantener un poco el silencio y escuchar a la compañera? Gracias. Adelante, 
Senadora. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, este Proyecto es para obligar al Departamento de 
Corrección y Rehabilitación a otorgar contratos con empresas privadas para establecer talleres de trabajo y 
otras actividades. La Ley 47 que rige la Corporación de Empleo, Adiestramiento y Trabajo, que está bajo 
la sombrilla del Departamento de Corrección y Rehabilitación claramente establece en su inciso Ñ: 
"Proveer por sí o a través de otras agencias gubernamentales, municipios e instrumentalidades o 
corporaciones públicas personas o entidades privadas con o sin fines de lucro, experiencias de trabajo, 
remunerada en áreas técnicas, ocupacionales, vocacionales, industrial, de servicio agropecuarias, agrícolas 
y artesanal o el establecimiento de talleres, campamentos, pequeños negocios, cooperativas, corporaciones 
especiales, propiedad de trabajadores, sociedades especiales y otras iniciativas que canalicen las 
capacidades y destrezas de los participantes para el autoempleo y ofrecer hasta donde sea posible, el 
asesoramiento y la ayuda técnica o financiera que menester para la consecución del objetivo de este 
capítulo." Este inciso es mucho más amplio que lo que se pretende establecer con esta medida. La 
Secretaria· del Departamento de Corrección lo que tiene que hacer es hacer valer la Ley que establece en la 
corporación, la Ley Número 47, los incisos que tengan que ver con lo que ya esta medida va a hacer. Por 
lo tanto, solicito que esta medida sea devuelta a la Comisión, porque realmente es una duplicidad y hasta 
podría tener problemas antagónicos entre el Departamento de Corrección y la Corporación de Empleo, 
Adiestramiento y Trabajo, porque entonces se estaría dando duplicidad de una ley cuando realmente no es 
necesaria. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En ánimo de provocar un comité de conferencia que pueda 

estudiar el asunto que plantea la señora Senadora más detenidamente, proponemos que en la página 2 se 
tache en la Exposición de Motivos el primer párrafo y que se apruebe esa enmienda, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Pues solicito, señor Presidente, que me incluya entonces mi nombre 

en el comité ... 
SR. PRESIDENTE: De cierto os digo que usted estará ... 
SRA. OTERO DE RAMOS: ... en la conferencia. 
SR. PRESIDENTE: ... en ese comité de conferencia. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3512, titulado: 

"Para añadir un tercer párrafo al inciso (k) del Artículo 2.006 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", a los fines de permitir a los municipios proveer espacio en propiedad pública para la 
ubicáctón de lllstálacioíies para recolectar desper-die-ios sólidos y materiales_ r_eciclªbles. ''_ 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe, 3512. 
SR. PRESIDENTE: ¡Ah! Okey. ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Rodríguez Orellana. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Para proponer una enmienda en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Que se elimine el texto de la página 2, línea 15 en adelante. 
SR. PRESIDENTE: ¿Qué pasa con la página 3? 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Y se elimine en adelante hasta el final del Proyecto. Página 3, 

línea 1 a línea 17. Discúlpeme, para eliminar la página 3, de la línea 1 a la línea 16. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Por que no hay objeción, pues no habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3305, titulado: 

"Para enmendar los incisos (a) y (q) y añadir un inciso (t) al Artículo 4 y los incisos (a) y (b) del 
Artículo 5 y un inciso (j) al Artículo 8 y el inciso (d) acápite del Artículo 19 un subinciso (v) al inciso (e) 
del Artículo 22, enmendar el inciso (i) del Artículo 25, enmendar los Artículos 26 y 33 de la Ley Número 
355 de 22 de diciembre de 1999, conocida como la "Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto 
Rico", a los fines de aclarar varias de las definiciones y disposiciones de la ley y en particular lo 
concerniente a los tableros de anuncios ("Billboards") reconocer la ingerencia municipal en ciertas 
circunstancias." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Senadora, Vicepresidenta de este Cuerpo. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3290, titulada: 

"Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico que segregue y le traspase a título gratuito 
al Municipio de Barceloneta diez cuerdas de terrenos de la Finca Número 31,227, conocida como Finca 
"Walcott", localizada en el Barrio Sabana Hoyos de Arecibo y Florida de Barceloneta, para que dicho 
municipio utilice dichos terrenos para la construcción de facilidades para los residentes de la Comunidad 
Tiburones #3." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Señora senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para reconsiderar el Proyecto de la Cámara 3543. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se reconsidera el Proyecto de la 

Cámara 3543. Llámese la medida. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Pues estamos entonces adelantados, queda sin efectos la moción. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 266, titulado: 

"Para enmendar el segundo y tercer párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 
1942, según enmendada, conocida como la "Ley para Proteger a las Madres Obreras", a fin de disponer la 
obligación del patrono de pagar a las madres obreras la totalidad del sueldo, salario, jornal o compensación 
durante el período de descanso" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que esta medida se devuelva a Comisión. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Se devuelve a 

Comisión. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 3248, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 2.001 y 2.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico", a los fines de añadir un 
inciso (v) al Artículo 2.001, otorgando el poder a los municipios a adoptar ordenanzas, disponiendo lo 
referente a la reglamentación del estacionamiento de vehículos en las áreas urbanas de los municipios; 
añadir un tercer párrafo al inciso (a) del Artículo 2.003, otorgando poder para establecer un reglamento 
donde se haga cumplir el mismo, en las áreas donde se ubiquen los estacionómetros, y además establecer 
un procedimiento para la revisión de infracciones administrativas de automóviles que no estén en 
movimiento." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
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SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Proyecto de la Cámara 3248? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2251, titulado: 

"Para enmendar el subinciso (5) del inciso (a) del Artículo 4.1 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 
1985, según enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado Puerto 
Rico", a los fines de incluir a los miembros de las Juntas de Subasta de las corporaciones públicas y otras 
entidades gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico como parte de los funcionarios y empleados públicos 
obligados a rendir informes financieros ante la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Para que esta medida se deje para un tumo posterior. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se deja para un tumo posterior. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 1476, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 67 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, a los 
fines de incluir las penas de suspensión; cancelación del certificado de incorporación o disolución, y_ la de 
suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización como algunas de las posibles penalidades que 
el Tribunal podrá imponer a toda persona jurídica que infringiere lo dispuesto en la Ley Núm. 67, antes 
citada; aumentar penalidades; y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3543, titulado: 

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 11; el apartado (1) del inciso (a) y añadir los apartados 4, 
5 y 6 del inciso (b), y el inciso (d) del Artículo 18; enmendar el inciso (a) del Artículo 19; y los incisos (a) 
y (b) del Artículo 25 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio del 1997, según enmendada, conocida como "Ley 
de Venta de Deudas Contributivas", a fin de aclarar sus disposiciones para facilitar la transacción de venta 
de deudas contributivas." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

9282 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 8, líneas 7 y 8, después de "mismo" eliminar el 
resto de la oración hasta "presentado inclusive". Esta es la enmienda, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Sustitutiva a 
la Resolución Conjunta de la Cámara 3043, titulada: 

"Para asignar la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,550,000) dólares, a 
las agencias y/o municipios en los Distritos Representativos para gastos de viaje, compra de mareriales, 
equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, educativo y a mejorar la 
calidad de vida en las agencias y/o municipios e instituciones indicadas más adelante; y autorizar la 
contratación y el pareo de fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Para se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3529, titulado: 

"Para enmendar el párrafo (7) del apartado (b) y adicionar un nuevo apartado (t) a la Sección 2051; 
añadir un nuevo párrafo (5), enmendar y renumerar el párrafo (5) como párrafo (6), y renumerar los 
párrafos (6), (7), (8) y (9) como párrafos (7), (8), (9) y (10) del apartado (a) de la Sección 2084 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994", a fin de disponer lo que incluirá el término canon o cánones; prohibir que l 
hosteleros cobren cargos que se denominen "impuestos", "contribuciones", "derechos" o cualquier otra 
palabra que pueda indicar que se trata de una contribución impuesta por el Estado Libre Asociado cuando 
dicho cargo no ha sido impuesto por el Estado Libre Asociado; enmendar la fórmula para la distribución de 
los ingresos generales provenientes del impuesto sobre el canon de ocupación de habitaciones en hoteles, 
hoteles de apartamentos, casas de hospedajes, moteles y paradores; e imponer penalidades." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. 
SRA. ARCE FERRER: Para se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Voy a solicitar que se llamen los Proyectos de la Cámara 3415 y 3416, 
que ya fueron leídos en uno de los Calendarios anteriores, en el Sexto Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámense ambas 
medidas. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiaels del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 3415, titulado: 

"Para adicionar un nuevo Artículo 27 .131 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", a los fines de establecer las normas que 

regirán los métodos, actos o prácticas de venta de seguros de las instituciones financieras o sus afiliadas, 
que protegerán a los consumidores de seguros y la información personal de éstos, de conformidad con la 
Ley Federal "Gramm-Leach-Bliley" y las disposiciones aplicables de este Código y para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para se apruebe la medida, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

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

Cámara 3416, titulado: 

"Para derogar el Artículo 401, reenumerar y enmendar el Artículo 100 de la Ley Núm. 60 de 18 

de junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Valores", a los fines de atemperar 

nuestro ordenamiento jurídico a las disposiciones de la ley federal titulada "Gramm-Leach-Bliley Act of 
1999", y para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para se apruebe la medida, sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para retornar al turno de Relación de Proyectos 

radicados en Secretaría. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el tumo 

correspondiente. 

PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente quinta relación e informa que han sido recibidas de la Cámara 

de Representantes y referidas a Comisión por el señor Presidente las siguientes resoluciones conjúntas, de la 
lectura se prescinde a moción del señor José E. Meléndez Ortiz: 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 3467 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para la compra de · 
materiales y equipos educativos y para gastos operacionales y de funcionamiento en el Distrito 

Representativo Núm. 2 de San Juan y autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3469 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de catorce mil cuatrocientos cuarenta (14,440) 
dólares, para la compra de materiales de construcción para la reparación de viviendas en el Distrito 
Representativo Núm. 2 de San Juan y autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3470 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para la 
compra de materiales, equipos, juegos, gastos de viaje, para realizar actividades que propendan al bienestar 
social y para mejorar la calidad de vida y para gastos operacionales y de funcionamiento, para actividades 
deportivas y recreativas en el Distrito Representativo Núm. 2 de San Juan." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3473 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de veintiún mil novecientos treinta y un 
dólares y diecinueve centavos (21,931.19), para la realización de obras y mejoras permanentes a las 
facilidades deportivas y recreativas en el Distrito Representativo Núm. 4; y para autorizar la contratación 

de las obras y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3477 
Por el señor Aponte Hernández: 

"Para asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de dieciseis mil quinientos (16,500) dólares, para la 
compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de 

los fondos asignados e mdícar su procedencia." 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 3478 
Por el señor Aponte Hernández: 

Núm. 55 

"Para asignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de treinta y tres mil ochocientos (33,800) dólares, 
para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el 
pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 3479 
Por el señor Aponte Hernández: 

"Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de veinte y tres mil doscientos (23,200) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para la compra de 
material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la 
calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia." (HACIBNDA) 

R. C. de la C. 3484 
Por el señor Aponte Hernández: 

"Para asignar la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, para realizar obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e 

indicar su procedencia." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 3490 
Por la señora Méndez Silva: 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales de Sabana Grande, Guánica y Maricao la cantidad de tres mil 
cuatrocientos (3,400) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 3022 del 27 de 
abril de 2000; para llevar a cabo obras y mejoras a la vivienda." (HACIBNDA) 

R. C. de la C. 3495 
Por el señor López Santos: 

"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes del 

Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 556 del 
21 de agosto de 1999 destinados al Monumento Histórico La Muda, los cuales fueron originalmente 
asignados a la construcción de cunetones Mamey I, autorizar la transferencia y el pareo de fondos." 

(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3497 
Por el señor López Santos: 

"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, provenientes del 
Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 429 del 
30 de junio de 1998, destinados al Monumento Histórico La Muda, los cuales fueron originalmente 
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asignados a mejoras sistema pluvial Sector Los Torres, Bo. Santa Rosa m, autorizar la transferencia y el 
pareo de fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2945 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas traspasar, libre de costo, al Hogar 
CREA del Municipio de Isabela, el solar y las edificaciones que formaban parte de la Escuela Romón 
Baldorioty de Castro del Barrio Bejucos de dicha municipalidad." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente sexta relación e infonna que han sido recibidos de la Cámara de 
Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones 
conjuntas, de la lectura se prescinde a moción del señor José E. Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 2230 
Por la señora Ruíz Class: 

"Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 70 de 17 de agosto de 1989, según enmendada, a fin 
de requerir al Departamento de Educación que establezca un Programa de Capacitación para los maestros, 
personal docente y no doc~nte y al estudiantado de escuelas intermedias y superiores con el propósito de 
que tomen cursos de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (C.P.R.), siendo éstos requisito de 
graduación para los estudiantes, y para que semestralmente se ofrezcan talleres de práctica y seminarios 
con el fin de fortalecer y actualizar los conocimientos originalmente adquiridos." 
(EDUCACION Y CULTURA; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. de la C. 2246 
Por el señor García San Inocencio: 

"Para enmendar la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, a fin de disponer que todo 
aviso e información de una querella sometida ante o por una agencia sea notificada a toda agencia 
reguladora que participa en el proceso de adjudicación y cumplimiento de permisos, franquicias, endosos, 
concesiones, certificaciones o autorizaciones a la parte querellada. Provee también para que dicho aviso e 
información, así como la infonnación sobre la solución de la querella sea a añadida al expediente que sobre 
permisos, franquicios, endosos, concesiones, certificaciones o autorizaciones exista en todas las agencias 
con JUnsdlcc1on concermclas, se encuentren estos a nivel de solicitud, renovación o ya adjudicados." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE LO JURIDICO) 
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P. de la C. 3398 
Por los señores Cintrón García, Jiménez Cruz y Quiles Rodríguez: 

Núm. 55 

"Para enmendar el párrafo (18) de la sección 1101; enmienda el párrafo (6) del inciso (D) del apartado (c); 
el párrafo (6) del inciso (D) clausula (x) del apartado ( c) y se redesigna el inciso (F) como (H) del párrafo 
6, apartado (c) y se enmienda el párrafo (7), inciso (C) del apartado (c), enmendar el apartado (e), párrafo 
(2), inciso (B), enmendar el párrafo (4) del apartado (f) de la sección 1500; enmienda el apartado (d), 

párrafo (1), los incisos (A) y (B) y el párrafo 4 y se añade un nuevo un párrafo (6) al apartado (d) y se 
elimina el párrafo (6) del apartado (e) y se añade un nuevo inciso (f) de la sección 1501 de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994 según enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994" con el fin de definir los que es una subsidiaria; y realizar ciertas enmiendas técnicas, y para 
otros fines." 
(HACIENDA) 

P. de la C. 3524 
Por el señor Aponte Hernández: 

"Para enmendar el inciso (A) de la Regla 22 de las de Evidencia de Puerto Rico de 1979, según 
enmendadas, a los fines de disponer que cuando después de la ocurrencia de un evento se toman medidas 
de reparación o precausiones las cuales, de haber sido tomadas anteriormente, hubieran tendido a hacer 
menos probable la ocurrencia del evento, evidencia de dichas medidas posteriores es inadmisible para 
probar defecto de uhn producto o de su diseño o la necesidad de prestar aviso, dirección o instrucción para 
su uso." 
(DE LO JURIDICO) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 3108 
Por el señor Bonilla Feliciano: 

"Para asignar al Municipio de Moca la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares para construir 
cancha en el barrio Cerro Gordo, sector Lao, esta cantidad provienen de los Fondos de Mejoras Públicas y· 
para autorizar el pareo de los fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3499 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para reasignar al Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques de Puerto 
Rico, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro 
Estatal, para sufragar los gastos de actividades especiales a llevarse a cabo por el Fideicomiso; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente séptima relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones 
conjuntas, de la lectura se prescinde a moción del señor José E. Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
P. de la C. 2703 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para enmendar las Secciones 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, To, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 de la Ley Núm. 221 
de 15 de mayo de 1948, según enmendada, a fin de autorizar la ubicación y operación de las máquinas 
tragamonedas en los paradores de Puerto Rico; para otros fines relacionados con dicha autorización; y para 
realizar enmiendas técnicas. " 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATNISMO) 

P. de la C. 2970 
Por los señores García San Inocencio, Marrero Hueca, Manuel y Bonilla: 

"Para añadir un nuevo sub-inciso 4 al inciso (c) del artículo 1.02 y renumerar los siguientes sub-incisos; 
añadir un nuevo inciso (s) al Artículo 2.04; añadir un nuevo inciso (e) al artículo 3.03 y renumerar los 
siguientes incisos; y añadir un nuevo artículo 3.04 y renumerar los siguientes artículos; y enmendar los 
incisos ( c ) y (t) del Artículo 6.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999 estableciendo la educación 
fisica como requisitos en el proceso de enseñanza del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico y 
en el sistema de escuelas públicos." 
(EDUCACION Y CULTURA; Y DE GOBIERNO) 

P. de la C. 3028 
Por los señores García San Inocencio, Cintrón García y García Colón: 

"Para crear el puesto de Psicólogo Escolar en la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, añadir un nuevo 
CAPITULO VIII, renumerar el CAPITULO VIII como CAPITULO IX y añadir un nuevo inciso (n)." 
(EDUCACION Y CULTURA) 

P. de la C. 3523 
Por el señor Aponte Hemández: 

"Para enmendar el inciso (B) de la Regla 22 de las de Evidencia de Puerto Rico de 1979, según 
enmendadas, a los fines de disponer que evidencia de que una persona ha provisto, ofrecido o prometido 
proveer, o de que una persona ha aceptado u ofrecido o prometido aceptar, dinero o cualquier otra cosa 
para transar una reclamación, no es admisible para establecer la cuantía de daños." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 3543 
Por los señores M1sla Afdafondó, Mundo Ríos; Cintrón García, señora Ruiz-Class, SE!,ñOrf!S t\cevedo 
Méndez, Aponte Hemández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro 
Tirado, Chico Vega, Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García 
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de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Santos, Maldonado 
Rodríguez, Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez González, 
Pérez Ortiz, Quiles Rodríguez, Ramos Meléndez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero 
Donnelly, señores Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martíne,z, Vázquez Rosado y Vega Borges: 

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 11; el apartado (1) del inciso (a) y añadir los apartados 4, 5 y 6 
del inciso (b), y el inciso (d) del Artículo 18; enmendar el inciso (a) del Artículo 19; y los incisos (a) y (b) 
del Artículo 25 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio del 1997, según enmendada, conocida como "Ley de 
Venta de Deudas Contributivas", a fin de aclarar sus disposiciones para facilitar la transacción de venta de 
deudas contributivas." 
(HACIENDA) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 3463 
Por el señor Aponte Hernández: 

"Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de nueve mil novecientos (9,900) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para la compra de material, 
equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad 
de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados 
e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3464 
Por el señor Aponte Hernández: 

"Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de veintinueve mil cuatrocientos (29,400) dólares, para la 
compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame el Proyecto de la Cámara 2251 que estaba en turno 

posterior. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiaels del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2251, titulado: 
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"Para enmendar el subinciso (5) del inciso (a) del Artículo 4.1 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 
1985, según enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado Puerto 
Rico", a los fines de incluir a los miembros de las Juntas de Subasta de las corporaciones públicas y otras 
entidades gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico como parte de los funcionarios y empleados 
públicos obligados a rendir informes financieros ante la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico." 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Presidente, Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, recientemente habíamos considerado la versión del 

Senado sobre este asunto, era un Proyecto que habíamos radicado, pero respetando aquello de que primero 
en trámite, pues primero en derecho, en este caso, vamos entonces a aprobar el de la versión de la Cámara, 
pero tenemos unas enmiendas en Sala para hacer. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitaríamos que en las líneas 10, 11 y 12 se tachara desde la 

palabra "Presidentes", la página 2, líneas 10 a la 12, tachar desde la palabra "Presidentes" hasta 
"Gubernamentales." y sustituir por " ... " De manera que estaría el "5 ... " Añadir un número "11" que sería 
en la línea, al final de la página 2, el número 11 al final de la página 2, y que: "(11) Todos los miembros 
de la Junta de Subasta, oficiales de compra o delegado comprador o cualquier persona que ocupe un puesto 
similar en cualquier agencia ejecutiva." Esa sería la enmienda que estamos presentando al Proyecto de la 
Cámara 2251. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción a las enmiendas presentadas? No 
habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción a la aprobación de la medida? No 

habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar la reconsideración de la medida 

a los únicos fines de hacer una enmienda adicional en la línea 1. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción a la reconsideración de la medida? No 

habiendo objeción, así se acuerda. 

Como proxIIDo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 2251, titulado: 

"Para enmendar el subinciso (5) del inciso (a) del Artículo 4.1 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 
1985, según enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado Puerto 
Rico", a los fines de incluir a los miembros de las Juntas de Subasta de las corporaciones públicas y otras 
entidades gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico como parte de los funcionarios y empleados 
públicos obligados a rendir informes financieros ante la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico." 

SR. RODRIGUEZ COLON: Mantenemos todas las enmiendas ya realizadas, vamos a hacer una 
enmienda adicional. A la línea 1 debe leer; "Se añade el sub inciso 11". Y lo demás se queda igual. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción a la enmienda? No habiendo objeción, 
. asfse·acuerda .. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida, conforme ha sido la medida 
en reconsideración como ha sido enmendada. 
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PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos una enmienda al título. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Adelante. 
SR. RODRIGUEZ COLON: De manera que lea la primera línea; "Para añadir un sub inciso 11" y 

se tacha; "Para enmendar el sub inciso 5". Solicitamos la aprobación de la enmienda al título. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Hacienda de tener que informar las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3046, 3132, 3343, 3409, 3423, 
3424, 3425, 3436, 3438, 3439, 3443, 3447, 3457, 3459, 3472, 3474, 3475, 3481, 3483, 3485, 3486, 
3491, 3496, y que las mismas se incluyan el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo obejción, se 
aprueba. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Séptimo 
Calendario el Proyecto de la Cámara 2990; corrijo, vamos a solicitar que se releve a las Comisiones de 
Banca y de Gobierno de tener que informar el Proyecto de la Cámara 2990, y que el mismo se incluya en 
el Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También vamos a solicitar que se releve a la Comisión Permanente 

sobre Informes y Profesiones Reglamentadas de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3366 y que el 
mismo se incluya en el Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También vamos a solicitar que se releve a las Comisiones de Trabajo y 

de Hacienda de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3300 y que el mismo se incluya en el 
Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la 

Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial de tener que informar el Proyecto de la Cámara 2703 
y que el mismo se incluya en el Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos también que se releve a la Comisión de Educación y 
Cultura, y cualquier otra Comisión a la cual fue referido el Proyecto de la Cámara 2970, y que el mismo se 
incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También solicitamos que se releve a la Comisión de Educación y 

Cultura, y cualquier otra Comisión a la cual fue referido el Proyecto de la Cámara 3028, y que el mismo se 
incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos también que se releve a la Comisión de lo Jurídico, y 

cualquier otra Comisión a la cual fue referido el Proyecto de la Cámara 3450 y el 1038, y que los mismos 
se incluyan en el Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También solicitamos que se releve a la Comisión de Salud; Asuntos 

Internos; y de Gobierno de tener que informar el Proyecto de la Cámara 2697, y que el mismo se incluya 
en el Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que 

informar la Resolución Conjunta de la Cámara 3521 y que la misma se incluya en el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿R. C. de la C.? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: R. C. de la C. 
SR. PRESIDENTE: Tres mil quinientos veintiuno, ¿alguna objeción? No habiencjo objeción, se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de las 

medidas incluidas en Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3046, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de once millones quinientos mil 
(11,500,000) dólares, a fin de cumplir con el tercer plazo de siete (7) pagos anuales, de los fondos 
anticipados por el Secretario al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, por concepto de la 
garantía de ingresos a los municipios para los años fiscales 1993-1994 y 1994-1995. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Departiüfíento de Hacienda, la ~ailtidad de once millones quinientos mil 
(11,500,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de homat el tercer plazode 
siete (7) pagos anuales comenzando en el año fiscal 1998-1999 y finalizando en el 2004-2005, de los 
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fondos anticipados por el Secretario al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, por concepto de la 
garantía de ingresos a los municipios para los años fiscales 1993-1994 y 1994-1995. Esta asignación se 
hace conforme a las disposiciones de la Ley Núm 157 de 19 de julio de 1998. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 2000." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3132, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de setenta y cuatro mil cuatrocientos (74,400) 
dólares de fos fondos consignados en la Resolución Conjunta 556, de 21 de agosto de 1999, para realizar 
obras y mejoras permanentes, que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes del 
Distrito Representativo Núm. 36, según se detalla a continuación: 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de setenta y cuatro mil cuatrocientos 
($74,400)dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, 
para realizar obras y mejoras permanentes que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los 
residentes del Distrito Representativo Núm. 36, según se detalla a continuación: 

1. Sr. Isaac N. Ortiz Bartalone 
SS 581-17-0989 

2. 

(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
P.O. Box 100 
Fajardo, PR 00738 
Sra. Gloria M. Cruz Colón 
SS 147-28-4657 
(Para compra de materiales para 
reparación de techo para persona indigente) 
Calle 5 #7 Urb. Veve Calzada 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-1877 

3. Sr. Carlos M. Esquerete 
SS 582-51-8106 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Pare. Saldaña Bo. Paraíso #62 
Carr. 976 km 7.1 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 801-0199 

4. Sr. Pedro Medina Medina 
SS 040-44-7577 
(Para compra de materiales de 
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construcción para persona indigente) 
Sector Vista Hermosa 

Calle D # 276 
Fajardo, PR 00738 

Tel. 860-0097 
5. Sra. Carmen M. Carrasquillo Méndez 

(Para compra de materiales para 

reparación de techo para persona indigente) 

Calle A #3-27 Urb. Bermudez 

6. 
Fajardo, PR 00738 
Sra. Lillian Rodríguez Quiñonez 

SS 584-02-4385 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
#356 Bada. Obrera Calle Domingo Escobar 

Fajardo, PR 00738 

7. Sra. Nereida Santiago Cruz 

SS 054-52-3558 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 

Calle Luis De Celis Pérez #213 
Bda. Obrera 

Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-2823 

8. Sra. Narcisa Serrano Cruz 

SS 583-38-7363 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 

HC 867 Bzn. 20070 Bo. Saldinera 
Fajardo, PR 00738 

Tel. 860-8308 
9. Sra. María E. A vila Flores 

SS 582-02-5900 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 

HC66 Box 5240 
Fajardo, PR 00738 

10. Sr. Juan Morales Alvarez 

SS 582-44-8865 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 

Urb. Veve Calzada #2 

Fajardo, PR 00738 

11. Sra. Luz M. Cruz Santiago 
.. SS58t.:.57.c9933 

(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
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Calle José De Diego# 163 
Bda. Roosevelt 
Fajardo, , PR 00738 

12. Sra. Emma Carmona Flores 
SS 582-31-1951 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 

HC66 Box 8927 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-1862 

13. Sra. Milagros Rivera Rivera 
SS 583-31-1102 

(Para compra de materiales de 

construcción a persona indigente) 
HC866 Box 8732 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-5425 $500 

14. Sra. Casilda l. Ramos Irizarry 

SS 582-4 7-0730 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 

Urb. Veve CaJzada Calle16-A #F-32 

Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-0586 

15. Sra. María Monge 
SS 583-63-3674 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 
Calle San Isidro # 224 
La Loma del Viento 
Fajardo, PR 00738 

16. Sra. Migdalia García Torres 
SS 581-53-9154 

17. 

(Para compra de materiales de 

construcción para persona indige) 

Calle Los Potes # 352 
La Loma del Vienteo 

Fajardo, PR 00738 

Escuela de la Comunidad 

Ramona Rivera de Morales 
(Ayuda para mejoras permanente 
de dicha escuela) 

P.O. Box 1091 
Fajardo, PR 00738 

Tel. 863-8085 
18. Sra. Vanessa de Pérez Delgado 
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SS 583-17-5116 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle 2 #I-3 Urb. Rafael Bermudez 

Fajardo, PR 00738 

Tel. 860-4258 1,000 

19. Sr. Jesús Ortíz Santana 

SS 581-88-1586 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 

Pare. 141C Sector Espanta Sueño 
Bo. Florencio 

Fajardo, PR 00738 500 
20. Sra. Carmen Cepeda Parrilla 

SS 581-84-8002 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 

Calle San Isidro Final 
Bda. Roosevelt 
Fajardo, PR 00738 600 

21. Sr. José A Otero Santiago 
SS 058-36-4862 

(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 

HC00866 Box 8778 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-6405 500 

22. Sra. Elizabeth Carmona 
SS 583-40-5256 

(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Comunidad Saldaña #46 

Bo. Río Arriba 
fajardo, PR 00738 

tel. 863-4362 400 
23. Sra. Aida Morales Vidal 

SS 583-66-8421 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 
HC66 Box 8761 

Bo. Paraíso 
Fajardo, PR 00738 

Tel. 860-5219 ó 7128 600 

24. Sr. Luis Castillo Colón 
SS ·5g0-70-4828 

(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 
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Calle 2 # A-27 
Bo. Paraíso 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-3002 

25. Sr. Rafael Carrión Santiago 
SS 581-61-0141 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Sector Mansión del Sapo 

Puerto Real, PR 00740 
Tel. 860--0483 $800 

26. Sra. María M. Morales Malavé 
SS 581-61-9853 
(Para materiales de construcción 
para persona indigente) 
Calle 2 #161A Bo Quebrada Vuelta 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-7566 

27. Sra. Milagros Carrillo 
SS 582-53-3753 
(Para compra de materiales de 
construcción a persona indigente) 
HC866 Box 9004 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-0721 

28. Sra. Manuela Figueroa Morales 
SS 081-46-9929 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle Pomarosa #198 

Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-5826 

29. Sra. Marilyn González Figueroa 
SS 206-56-8096 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle Pomarosa #190 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-4869 

30. Sra. Margarita González Cariño 
SS 583-11-6318 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
HC66 Box 9000 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860--7076 

31. Sr. Javier Ramos García 
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SS 582-29-9625 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
HC866 Box 8425 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-4754 

32. Sra. María M. Cariño 
SS 584-28-8314 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Bo. Paraíso Sector Saldaña 
Box 9002 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-7076 

33. Sra.María E. Flores 
SS 580-86-7050 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
P.O. Box 459 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-0073 

34. Sra. María E. Nuñez López 
SS 582-29-0142 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle San Isidro # 208 Bda. Roosevelt 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-7073 

35. Sr. Elvin Robles Hemández 
SS 580-84-4382 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Sector Desvío Final HC66 Box 10081 
Fajardo, PR 00738 

36. Sr. Prudencio Rosario Corcino 
SS 580-22-4139 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle José Santiago Barreto #220 
Bda. Obrera - Fajardo, PR 00738 

37. Sra. Lisandra Nales Quiñonez 
SS 583-73-1976 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
HC66 Box 51'75 Sector Vista Herniosa 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-3657 
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38. Sra. Minerva Rivera Colón 
SS 583-01-2691 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle 19 # E34 Urb. Veve Calzada 
Fajardo, PR 00738 

39. Sra. Bnmilda Romero 
SS 584-92-4579 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
HC866 Box 8434 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-0829 

40. Sra. Natividad Sánchez 
SS 583-37-6723 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
HC 866 Box 8724 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-6723 

41. Sr. Carlos Catalán Rosado 
SS 583-80-3007 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle Víctor M. Ríos #105 Bda. Obrera 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-8008 

42. Sra. Lisandra Samayoa Cariño 
SS 584-35-8374 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Pare. San Pedro # 66 
Fajardo, PR 00738 Tel. 860-8481 

43. Sra. Edith Hernández Rodríguez 
SS 580-78-7163 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 
HC866 Box 5975 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-2975 

44. Sra. Ivonne González 
SS 583-88-9539 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Pare. San Pedro #249 Sector Volantín 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-8277 
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45. Sra. Eusebia Aponte 
SS 582-48-1895 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle o #C-13 Urb. Monte Brisas 11 
Fajardo, PR 00738/ 
Tel. 860-0013 600 

46. Sra. Miriam Garay Rodríguez 
SS 581-59-8976 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Bo. Paraíso #42A 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 801-2972 800 

47. Sr. Héctor l. Ramos 
SS 582-77-2719 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle Santiago Iglesias Pantín #501 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-5595 700 

48. Sra. Jackeline Martínez Aguiar 
SS 584-39-1847 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle Rebollo #212 Bda. Obrera 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-2623 400 

49. Sra. Milagros Baez Rodríguez 
SS 583-74-4688 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle Fraternidad #407 Bda. Obrera 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-1724 500 

50. Sra. Norma Cruz Garay 
SS 583-22-1790 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
P.O. Box 22 Puerto Real 
Fajardo, PR 00740 300 

51. Sra. Marta B. Rivera Roberto 
SS 582-98-8922 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Sector Mansión del Sapo Playa Puerto Real 
Fajardo, PR 00740 

9301 
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Tel. 860-0667 300 
52. Sra. Vanessa Ríos Robles 

SS 584-25-7615 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 
Calle San Isidro #224-B 

Lomas del Viento 

Fajardo, PR 00738 500 
53. Sra. Eugenia Ramos Rodríguez 

SS 106-26-4 766 
(Para compra de materiales de 

construcción para arreglar techo 

de vivienda a persona indigente) 
· Urb. Rafael Bermudez Calle 7 #D-10 

Fajardo, PR 00738 

Tel. 863-3664 1,500 
54. Sra. Ida Rodríguez Feliciano 

SS 580-42-8088 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 

Calle 1- AA #25A Urb. Monte Brisas 11 
Fajardo, PR 00738 

Tel. 863-4197 300 
55. Sra. Sol A. Millán 

SS 582-19-8698 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 

HC866 Bzn. 5696 
Fajardo, PR 00738 500 

56. Sra. Nilda Esquilín Cepeda 
SS 584-43-0818 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 

HC66 Box 5148 Sector Vista Hermosa 
Fajardo, PR 00738 

Tel. 863-0571 500 
57. Sra. Milagros Rivera Jimenez 

SS 583-46-4565 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 

Valle Puerto Real Calle 1 #A-8 
Fajardo, PR 00740 

Tel. 863-2031 500 
58. Sra. Sor Angel Gabriel Tirado 

SS 581-71-7360 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 
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Calle 2 #K-5 Urb. Rafael Bermudez 
Fajardo, PR 000738 
Tel. 863-4703 

59. Sra. Leonor Carrasquillo Ayala 
SS 580-94-2275 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Estancias del Mar Calle 32 #822 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-7567 

60. Sra. Carmen I. Santos Maldonado 
SS 583-46-4551 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Bo. Paraíso# 193 
Fajardo, PR 00738 

61. Sra. Carmen M. Cruz Rivera 
SS 583-52-4320 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
HC-67 Box 4249 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-7569 

62. Sra. Josefina Robles 
SS 072-22-4210 

63. 

(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle Santiago #115 Bda. Montañez 
Fajardo, PR 00738 
Iris M. Clavijo Díaz 
SS 598-05-1497 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
HC866 Box 5775 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-4444 

64. Sra. Luisa Martinez Gauthier 
SS 581-90-8695 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
HC66 Box 5316 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-7674 

65. Sr. Laudelino Rivera Asia 
SS 582--27.;;0633-

(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
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HC866 Box 9000 
Fajardo, PR 00738 

Tel. 863-2949 $400 
66. Sr. W alter Arnaldo Mercado Castro 

SS 201-30-6404 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 

Calle Colón # E-8 Sector Pueblo 

Fajardo, PR 00738 
Tel. 801-8793 $500 

67. Sra. María V. Penzort 

SS 583-39-8388 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 
Urb. Veve Calzada C/12 #66 

Fajardo, PR 00738 

Tel. 860-4146 $400 
68. Sr. Benjanún V azquez Sierra 

SS 581-75-0120 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 

Estancias del Mar #802 

Quebrada Vuelta 
Fajardo, PR 00738 $500 

69. Sra. Rosa M. Román Flores 

SS 581-25-5656 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 

P.O. Box459 
Fajardo, PR 00738 

Tel. 860-0073 $500 

70. Sr. Victor Millán Meléndez 

SS 583-35-7793 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 

Pare. San Pedro Box 5905 
Fajardo, PR 00738 

Tel. 801-3132 $800 

71. Sra. Ana l. Suarez 

SS 583-37-2049 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 

HC867 Box 22888 
Fajardo, PR 00738 $500 

72. Sr. Miguel A. Suárez Asencio 

SS 581-67-6265 
(Para compra de materiales de 
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construcción para persona indigente) 
Bo. Las Croabas 
Box 22885 
Fajardo, PR 00738 $500 

73. Sra. Lydia E. Pérez 
SS 584-58-6012 
(Para compra de materiales de 
construcción por pérdidas en 
siniestro a persona indigente) 
Calle Unión #364 
Puerto Real, PR 00740 
Tel. 863-1124 $2,000 

74. Sra. Otilia Herrera Pérez 
SS 348-30-6649 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Bo. Jerusalem #G8 
Fajardo, PR 00738 $300 

75. Escuela de la Comunidad 
Ramón Quiñonez Pacheco 
(Para techar las gradas de la 
escuela) 

Distrito Escolar de Fajardo 
Tel. 863-0624 $7,000 

76. Sr. Ismael Fuentes Villanueva 
SS 555-35-5997 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 
HC67 Box 15741 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-4734 1,800 

77. Gloria Concepción Cintrón 
SS 584-62-4035 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle 5 #5K2 Monte Brisas V 
Fajardo, PR 00738 $1,500 

78. Sr. Juan Torres González 
SS 313-46-3418 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle 7 #6L-23 Monte Brisas 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-7589 $300 

79. . Sr.·orlando Gómez Santiago 

SS 584-33-9799 
(Para compra de materiales de 
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construcción para persona indigente) 
Calle 3 #AA-2A Urb. Monte Brisas 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 801-0276 

80. Sr. Manuel Matta 
SS 583-01-0514 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle Pomarosa # 152 
Fajardo, PR 00738 

81. Sra. Carmen L. Figueroa Colón 
SS 582-49-3038 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle 5 # D-8Q Urb Puerto Real 
Fajardo, PR 00738 

82. Escuela Intermedia de la Comunidad 
Josefina Ferrero 
(Para mejoras permanentes) 
P.O. Box 785 Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-3917 

83. Sra. Raquel Acosta Santa.na 
SS 583-09-2175 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Pare. San Pedro HC866 Box 7618 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 801-2821 

84. Sra. Jessiomara Rosa Lebrón 
SS 584-83-0390 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
P.O. Box 1047 Luquillo, PR 00773 
Tel. 889-3368 

85. Ceraf'm Montañez Rivera 
SS 584-92-4910 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Calle José Romero #362 Interior 
Barriada Obrera, Fajardo, PR 00738 
Tel. 801-6927 

86. Sra. Ana E. Olmedo 
SS 583-65-1159 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
P.O. Box 4067 Puerto Real, PR 00740 
Tel. 863-6626 
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87. Sra. Angelina Piñero Torres 
SS 581-31-5647 

(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 

HC866 Box 8734 Bo. Paraíso 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-4871 $600 

88. Sra. V anessa de Pérez Delgado 
SS 583-17-5116 
(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 

Calle 12 #J-3 Urb. Bermudez 

Fajardo, PR 00738 $600 
89. Juan Robles Cintrón 

SS 582-72-3491 

(Para compra de materiales de 
construcción para personas indigentes) 

Sector Maternillo Playa Puerto Real 
Puerto Real, Fajardo PR 00740 
Tel. 860-0746 $300 

90. Carlos Díaz Feliciano 

SS 580-98-0098 
(Para compra de materiales de 

construcción para persona indigente) 

HC 866 Bzn 8927 Bo. Paraíso 
Fajardo, PR 00738 

Tel. 863-2424 $500 

91. Grisel Roberto 
SS 584-69-7628 

(Para compra de materiales de 
construcción para persona indigente) 
Municipio de Fajardo, 

Fajardo, PR 00738 
Tel. 863-1490 $500 

TOTAL $74,400 

Sección 2. - Los fondos aquí asignados provendrán de la asignación hecha al Distrito Representativo 
Núm 36, de la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 556, del 21 de agosto de 1999. 

Sección 3.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con fondos 

federales, estatales o municipales. 

Sección 4.-El Municipio de Fajardo someterá un informe a la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Representantes, sobre el uso y distribución de estos fondos tan pronto se cumpla con los propósitos 

establecidos en esta Resolución Cori.jiliita y enelestricto-eumplimientQ de la L.ey: 
Sección 5. -Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de süáprobación." 
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Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3343, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Coamo la cantidad de cinco mil cuatrocientos dieciseis con treinta y 
siete (5,416.37) dólares provenientes de remanentes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 146 de 21 de 
julio de 1988, 11 de 11 de septiembre de 1992, 10 de 10 de abril de 1993, 491 de 11 de agosto de 1994, 
744 de febrero de 1995, 417 de 11 de octubre de 1996, 554 de 21 de agosto de 1999 y 556 de 21 de agosto 
de 1999, para llevar a cabo las obras y mejoras a viviendas según se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Coamo la cantidad de cinco mil cuatrocientos dieciseis con 
treinta y siete (5,416.37) dólares provenientes de remanentes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 146 de 
21 de julio de 1988, 11 de 11 de septiembre de 1992, 10 de 10 de abril de 1993, 491 de 11 de agosto de 
1994, 744 de febrero de 1995, 417 de 11 de octubre de 1996, 554 de 21 de agosto de 1999 y 556 de 21 de 
agosto de 1999, para llevar a cabo las obras y mejoras a viviendas según se indica a continuación: 

1. Luis A. Miranda Rivas 

2. 

Bo. Hayales Sector Ratones 
Coamo, PR 
I.D. 1123426 
Edwin Vitali Figueroa 
Bo. Hayales Sector Llanadas 
Coamo, Puerto Rico 99769 
I.D. 3183009 

3. Berto Morales Rodríguez 
Sector Farallon 

4. 

Bo. Pasto 
Coamo, Puerto Rico 00769 
Armido Santiago Ortiz 
Sector Los Verdes 
Bo. Pedro García 
Coamo, Puerto Rico 00769 
1.D. 1123873 

5. Elena Aponte Torres 
Sector Santa Ana 
Bo. Pasto 
Coamo, Puerto Rico 00769 
I.D. 2644271 

6. Carmen G. Pérez Mateo 
Sector Farallon 
Bo. Pasto 

$ 400.00 

500.00 

400.00 

$ 200.00 

600.00 
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Coamo, Puerto Rico 00769 
I.D. 2262165 

7. Domingo Mateo López 
Bo. Coamo Arriba 
HC-02 Box 4119 

8. 

Coamo, Puerto Rico 00769 
I.D. 584-37-9875 

Tel. 825-3751 
Alicia Rodríguez Espada 
Bo. Hayales 
Apartado 687 
Aibonito, PR 

I.D. 
9. Pedro López Bonilla 

Sector Meléndez 
Coamo,PR 
I.D. 1123621 

10. Edwin Vega Rivera 
Bo. Hayales Carr. 723 
Sector Guayabo 
HC-02 Box 4942 
Coamo, Puerto Rico 00769 
I.D. 584-76-6745 
Tel. 857-0215/2128 

11. Angel D. Cruz Alvarado 
Sector Los Verdes 
Bo. Pedro García 
Coamo, P.R. 
I.D. 1123744 

12. Eileen Reyes Mateo 
Bo. Las Flores 
Callejon Bravo 
Apartado 1318 
Coamo, Puerto Rico 00769 
I.D. 581-89-7435 
Tel. 825-7684 

12. Mejoras entrada y residencia del 
Sr. Juan Ramos en el Sector Guayabo 
del Bo. Hayales 

TOTAL 

500.00 

200.00 

$ 600.00 

600.00 

400.00 

216.31 

$ 300.00 

500.06 

$5,416.37 

Núm. 55 

Sección 3.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales, municipales y/o privados. 

Sección 4.-Esta Resolución ConJunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3409, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para transferir la cantidad de ciento treinta y cinco mil (135,000) dólares a la Oficina de Servicios 
Legislativos para el proyecto de microfilmación y/o digitalización de documentos del fondo "Capitanía 
General de Puerto Rico" y del conjunto de documentos agrupados bajo la denominación "Asuntos de 
Puerto Rico" del fondo "Ministerio de la Guerra, Sección de Ultramar" conservados en el Archivo 
General Militar de Madrid, dependiente del Instituto de Historia y Cultura Militar. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Se considera fuente de la historia todo lo que nos ha llegado del pasado y que, en consecuencia, 
sirve al historiador para reconstruir, comprender e interpretar ese mismo pasado. Una de estas fuentes la 
encontramos en los archivos históricos que guardan documentos que siguen un proceso evolutivo, porque 
aunque se producen por necesidad y para utilidad de la administración, entidad o persona que los elabora y 
luego van perdiendo interés, conservan por un tiempo vigencia legal y finalmente, cuando dejan de tener 
esta condición, entran en la categoría de testimonio para la historia que difícilmente existiría si aquellos 
documentos utiliarios no se hubiesen conservado. 

Puerto Rico goza de una tradición centenaria de estudios e investigaciones históricas, siendo el año 
1898 y sus efectos en la Isla tema recurrente en el quehacer intelectual puertorriqueño. Desde 1922, 
cuando el capitán criollo Angel Rivero escribió su diario de los sucesos de la guerra "Crónica de la guerra 
hispano-americana en Puerto Rico", son numerosos los pensadores de diferentes disciplinas que se han 
ocupado de auscultar los antecedentes, pormenores y consecuencias, a corto y largo plazo, de dicha guerra. 

Recientemente se han descubierto en España una serie de documentos del fondo "Capitanía General 
de Puerto Rico" y un conjunto de documentos agrupados bajo la denominación "Asuntos de Puerto Rico" 
del fondo "Ministerio de la Guerra, Sección Ultramar" conservados en el Archivo General Militar de 
Madrid, dependiente del Instituto de Historia y Cultura Militar. Dichos documentos son de gran valor 
histórico para Puerto Rico debido a que contienen información nunca antes estudiada en torno a la situación 
del gobierno insular español en el umbral de la guerra Hispano-americana. 

La Cámara de Representantes de Puerto Rico, con motivo de la conmemoración de su Centenario, 
considera que estos documentos constituirán un valioso legado y nos ayudarán a comprender nuestra 
formación social y cultural, dentro del marco de los acontecimientos en tomo a la Guerra Hispano
americana. Por este motivo, la Cámara de Representantes le ordena al Director de la Oficina de Servicios 
Legislativos, a la cual está adscrita la Oficina del Historiador de Puerto Rico, que lleve a cabo los actos 
necesarios y convenientes para la microfilmación y/o digitalización de los documentos conservados por el 
Archivo General Militar de Madrid, a los fines de legarlos a las generaciones futuras a través del Archivo 
General de Puerto Rico. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se transfiere la cantidad de ciento treinta y cinco mil (135,000) dólares a la Oficina de 
Servicios Legislativos para que lleve a cabo el proyecto de microfilmación y/o digitalización de 
documentos del fondo "Capitanía General de Puerto Rico" y del conjunto de documentos agrupados bajo la 
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denominación "Asuntos de Puerto Rico" del fondo "Ministerio de la Guerra, Sección de Ultramar" 
conservados en el Archivo General Militar de Madrid, dependiente del Instituto de Historia y Cultura 
Militar. 

Sección 2.-Se ordena al Director de la Oficina de Servicios Legislativos a que tome todas las 
medidas necesarias y convenientes para cumplir con el propósito de esta Resolución Conjunta. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3423, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
con el fin de que se transfiera la totalidad de esta cantidad a la organización sin fines de lucro "Disabled 
American Veterans", Capítulo 14 de Aguadilla, para la construcción de una Casa Capitular donde llevar a 
cabo reuniones y actividades en beneficio de nuestros veteranos y sus familiares; autorizar el pareo de los 
fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, con el fin de que se transfiera la totalidad de esta cantidad a la organización sin fines de lucro 
"Disabled American Veterans", Capítulo 14 de Aguadilla, para la construcción de una Casa Capitular 
donde llevar a cabo reuniones y actividades en beneficio de nuestros veteranos y sus familiares. 

Artículo 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas, estatales, municipales y del Gobierno de Estados Unidos. 

Artículo 3.-Se autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña a transferir a dicha organización los 
fondos aquí asignados, para cumplir con los propósitos consignados en el Artículo 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

Artículo 4.-Los fondos aquí asignados provendrán de la partida de doce millones (12,000,000) de l 
dólares, a ser distribuidos mediante legislación. 

Artículo 5.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3424, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, con el 
fin de que se transfiera la totalidad de esta cantidad al Taller de Fotoperiodismo, para la realización de 
mejoras permanentes a la estructura del taller; autoriiai--eCpareo cle los fondos asignados: li transferencia 

de los mismos e indicar su procedencia. 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se asigna al Departamento de Educación la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, con el fin de que se transfiera la totalidad de esta cantidad al Taller de Fotoperiodismo, para la 
realización de mejoras permanentes a la estructura del taller. 

Artículo 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas, estatales, municipales y del Gobierno de Estados Unidos. 

Artículo 3.-Se autoriza al Departamento de Educación a transferir a dicha organización los fondos 
aquí asignados, para cumplir con los propósitos consignados en el Artículo 1 de esta Resolución Conjunta. 

Artículo 4.-Los fondos aquí asignados provendrán de la partida de doce millones (12,000,000) de 
dólares, a ser distribuidos mediante legislación. 

Artículo 5.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3425, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de noventa y un mil (91,000) dólares para la 
realización de diversas obras y mejoras permanentes en esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Bayamón la cantidad de noventa y un mil (91,000) dólares, 
para la realización de las siguientes obras y mejoras permanentes en dicha municipalidad: 

(a) Aportación a la Corporación Especial para Prestación 
y Administración de Servicios de Salud del Municipio 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

para el ensanche y expansión de áreas destinadas a 
medicina deportiva 
Aportación al Departamento de Recreación y Deportes 
del Municipio, para la construcción de media cancha y área 
de juegos en la Urb. Tierra Alta III 
Aportación al Departamento de Recreación y Deportes del 
Municipio, para construir un estacionamiento en la escuela 
Gómez Tejera de la Urb. Santa Rosa de dicho municipio 
Aportación a la Asamblea Familiar Virgilio Dávila, para 
realizar mejoras permanentes al techo de edificio que ubica 
en la calle Santa Cruz del municipio 
Aportación al Departamento de Recreación y Deportes del 
Municipio, para realizar mejoras permanentes al Complejo 
Rafael Martínez Nadal 
Aportación al Departamento de Vivienda Municipal, para 
realizar mejoras permanentes a vivienda propiedad de Angela 
Osorio, calle Esteban Padilla #23 de dicho municipio 
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(g) Aportación al Municipio para la construcción de control de 
acceso en la Urb. Valle Verde III, conforme petición de la 
Asociación de Residentes de esa comunidad 
TOTAL 

Núm. 55 

15,000 
$91,000 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas, estatales, municipales y federales. 

Sección 3.-Se autoriza al Municipio de Bayamón a realizar transferencias de los fondos aquí 
asignados, según corresponda, para cumplir con los propósitos consignados en el Artículo 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Los fondos aquí asignados provendrán de la partida de doce millones (12,000,000) de 
dólares, a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 5.-El municipio de Bayamón someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Representantes un informe sobre la realización de los propósitos que se establecen en el Artículo 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3436, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta 
(64,450) dólares, a ser utilizados por la reparación del elevador que da acceso a la Sección de Neurología 
del Hospital Universitario en el Recinto de Ciencias Medicas; y para autorizar la contratación de las obras, 
la aceptación de donaciones y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Sección de Neurología del Hospital Universitario, fue fundada en el año 1960 y desde sus 
inicios ha sido parte Hospital Universitario. Dicha Sección es el Centro de referido a nivel isla para la 

evaluación y manejo de condiciones neurológicas, además de ser la cede del único Programa de Residencia 
de Neurología en Puerto Rico. El Centro además provee sus servicios especializados a pacientes de las 
Islas Vírgenes y otras áreas de Caribe. 

En cuanto a los recursos humanos de la Sección esta cuenta con un nutrido grupo profesionales que 
está integrado por alrededor de treinta y cinco (35) personas entre estos médicos, residentes y empleados 
dedicados a atender de lleno las necesidades de sus pacientes. 

En cuanto a las facilidades fisicas de la Sección la Administración del Hospital Universitario a 
tenido unas inversión considerable a fin de habilitar la infraestructura, instalar fibra óptica, cuadro 
telefónico, realización de mejoras a la estructura para el aislamiento de sonido y entre otras obras y 
mejoras permanentes. Sin embargo, el elevador requiere de reparación y lamentablemente es el único 
acceso a las facilidades que desde hace doce años han estado ubicadas en el quinto piso de la Fase central 
deLHospital. 

Debido a que ios · pacierifüs sufren condiciones neurológicas estos con frecuencia confrontan 
problemas para caminar y no pueden subir escaleras por ende se requiere los fondos de carácter urgente -
para sufragar la reparación del elevador que necesitan los pacientes y empleados de la Sección. 
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Por las razones anterionnente expresadas, la Asamblea Legislativa entiende que es meritorio la 
otorgación de una asignación para la Sección Neurología del Hospital Universitario del Recinto de Ciencias 
Medicas de la Universidad de Puerto Rico. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Salud, la cantidad de sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta (64,450) dólares, a ser utilizados por la reparación del elevador que da acceso a la Sección de 
Neurología del Hospital Universitario en el Recinto de Ciencias Medicas. 

Sección 2.-El Departamento de Salud someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, un infonne final de los propósitos establecidos en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, provendrán del Fondo de Mejoras 
Públicas Año Fiscal 2000 - 2001. 

Sección 4.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

Sección 5.-Se autoriza al Secretario de Salud, para que acepte, ::t nombre del Gobierno de Puerto 
Rico, todas aquellas donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas privadas, que a su juicio sean 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 6.-Se autoriza al Departamento de Salud a contratar con contratistas privados, así como 
con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de las 
obras y mejoras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 7 .-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 ro. de julio de 2000." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3438, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
a ser transferidos a la Cooperativa de Vivienda Jardines de San Francisco, con el fin público de aportar 
para la reparación de los elevadores en este proyecto multi-piso de vivienda; y para autorizar el pareo de 

los fondos asignados e indicar su procedencia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Cooperativa de Vivienda Jardines de San Francisco es una entidad sin fines de lucro que fue 
fundada en el 1969, esta ubicada en la Ave. de Diego Final en Río Piedras en la ciudad de San Juan. Este 
proyecto consta de dos (2) torres de once (11) pisos la cual atiende las necesidades de vivienda de 
trescientas cuarenta y tres (343) familias de bajos y moderados ingresos en su gran mayoría de avanzada 

edad. 
El exito de un proyecto multi-piso en su mayoría depende en el buen funcionamiento de sus 

elevadores. El costo de reparación de sus seis (6) elevadores asciende a cuatrocientos veinte mil (420,000) 

dólares. 
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La Cooperativa de Vivivienda Jardines de San Francisco, a causa de desastres naturales tuvo que 
incurrir en gastos no rembolsados por la aseguradora en hacer reparaciones y remplazo de equipo de uso 
común que estaban en deplorables condiciones. Dado a la situación antedicha el fondo de reserva de 
reemplazo de equipo se agoto y falta la cantidad de cien mil (100,000) dólares, para poder poner todo los 
elevadores en optimas condiciones y asegurar el bienestar y la calidad de vida de sus residentes. 

RESUELV ASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares, a ser transferidos a la Cooperativa de Vivienda Jardines de San Francisco, con el fin público de 
aportar para la reparación de los elevadores en este proyecto multi-piso de vivienda ubicado en la Ave. de 
Diego Final en Río Piedras en la ciudad de San Juan. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
prívadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

Sección 3. -Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la cantidad de doce 
millones (12,000,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante 
legislación. 

Sección 4.-La Administración de Servicios Generales someterá a la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro de julio de 2000." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3439, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de dieciocho mil setecientos cincuenta 
(18,750) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, 
para la realización de obras y mejoras permanentes en el Municipio de Orocovis y autorizar el pareo de los 

fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Orocovis, la cantidad de dieciocho mil setecientos cincuenta 
(18,750) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, 
para la realización de obras y mejoras permanentes en el Municipio de Orocovis. 

Sección 2.-1..Qs fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones particulares o co; cual~squiera otros foricfos feoerálés~ estatale-s o municipales, 

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

aprobación." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3443, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar y distribuir entre las agencias indicadas, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, para 
la compra de material y equipo, para realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo y 
cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución y 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna y distribuye entre las agencias indicadas, la cantidad de tres mil (3,000) 
dólares, para la compra de material y equipo, para realizar actividades que propendan al bienestar social, 
deportivo y cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1, según se indica a 
continuación: 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
a. 

b. 

Aportación al Comité de Padres del Head Start del 
Residencial Las Margaritas para la compra de dos grabadoras 
con audífonos y micrófonos para el Centro 
Aportación a la Escuela de la Comunidad Abraham Lincoln 
para la compra de materiales para realizar metas y objetivos 
de la estrategia de lenguaje integral a llevar a cabo el 
Kindergarten del próximo año escolar 2000-2001 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
a. Aportación a la señora Carmen Méndez Ortiz, residente 

De la Calle Ismael Rivera #207, Santurce, Puerto Rico 
00911, quien es organizadora de las Fiestas de Reyes de 
la Barriada Machucha!, para su realización 

TOTAL 

$ 600.00 

1,450.00 

900.00 
$3,000.00 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la cantidad de cinco 
millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares a ser distribuídos mediante legislación. 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3457, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, como aportación a los jóvenes 
estudiantes Dubán Ornar Rivera Martínez, Seguro Social #599-07-5804 y Eduardo Rivera Martínez, 
Seguro Social #599-32-0245, para la compra de una computadora. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Educación, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, como aportación a los 
jóvenes estudiantes Dubán Ornar Rivera Martínez, Seguro Social #599-07-5804 y Eduardo Rivera 
Martínez, Seguro Social #599-32-0245, para la compra de una computadora y autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3459, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Administración de Servicios Generales y al Departamento de la Familia, la 
cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 
21 de agosto de 1999, para que sean distribuidos de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante esta Resolución Conjunta, se asignan fondos con el propósito de que se realicen ciertas 
obras de interés social en el Barrio Sabana Seca de Toa Baja, la 4ta. Sección de Levittown y en la Escuela 
José Nevárez Landrón, localizada en Toa Baja Pueblo. Mediante las obras propuestas se contribuye a 
mejorar la calidad de vida de los residentes de Toa Baja. 

Estos fondos totalizan la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares y los mismos serán distribuidos 
de conformidad a lo dispuesto en esta Resolución Conjunta. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección L-Se . reasigna .. a .. la Administración de Servicios .. Generales .. y .aLDepartamento de Ja 
Familia, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de fondos provenientes de la Resoulución Conjunta 
Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para que sean distribuidos de la siguiente manera: 
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A. Administración de Servicios Generales 
l. 

2. 

3. 

Aportación para Asociación Recreativa de Sabana Seca para ser 
utilizados en la compra de aire acondicionado para facilidades de la 
Asociación y para cualquier otra mejora necesaria 
Aportación para Asociación Recreativa de la 4ta Sección 
de Levittown para ser utilizados en mejoras a las facilidades 
de la Asociación 
Aportación para la Escuela José Nevárez Landrón para mejoras 
en el sistema de seguridad y de alarmas de la Escuela 

Sub-total 
B. Departamento de la Familia 
l. Aportación para mejoras en residencias de personas 

de escazos recursos dentro jurisdicción de Toa Baja 
Total 

Núm. 55 

30,000 

5,000 

5,000 
40,000 

10,000 
$50,000 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3472, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, a ser 
utilizados por la Escuela de la Comunidad Centro Pediátrico, para la compra de equipo, materiales y 
actividades especiales para los niños y niñas de la Escuela; y para autorizar la aceptación de donaciones; y 
el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Escuela de la Comunidad del Centro Pediátrico esta ubicada en el Hospital Pediátrico 
Universitario Dr. Antonio Ortiz, en el Centro Médico en Río Piedras, es una escuela de educación especial 
para atender la siguiente población excepcional: 

(1) niños y niñas, a nivel isla, de edad preescolar, pacientes del Hospital Pediátrico 
Universitario Dr. Antonio Ortiz, que presentan problemas ortopédicos o de impedimentos 
múltiples, los cuales son referidos a la Escuela por los profesionales del Centro Pediátrico 
de Rehabilitación; 

(2) niños y niñas con problemas crónicos de salud que están hospitalizados por tiempo 
prolongado en el Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Oritz; 

(3) niños y niñas de educación especial que se benefician de los programas de la 
Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento de la Familia; 

En resumen, son niños y niñas que en su mayoría presentan problemas de movilidad, y en parte no 
cuentan con el equipo adecuado para ayudar en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Son muchos los 
que utilizan andadores para poder ambular, otros utilizan sillas de ruedas y algunos no pueden mover su 
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cuerpo. Estos niños y niñas, para poder beneficiarse de la educación que está disponible, necesitan equipo 
altamente sofisticado y costoso. 

Al presente los estudiantes de la escuela, en especial los del nivel preescolar carecen de equipo 
adecuado que les facilite el proceso de su educación y rehabilitación. 

Para que la Escuela cumpla con su misión de preparar a estos niños y niñas para que algun día 
puedan ser integrados al proceso educativo en una escuela regular y logren el mayor grado de desarrollo en 
la sociedad; ya que es de conocimiento general y aceptado que los primeros años desarrollo de un niño o 
niña es decir, los que están en la Escuela del Centro Pediátrico, son sumamente importantes para el óptimo 
desarrollo de sus capacidades físicas, cognoscitiva, emocionales y sociales. 

Por las razones anteriormente expresadas, la Asamblea Legislativa entiende que es meritorio la 
otorgación de una asignación de treinta mil (30,000) dólares para que la Escuela de la Comunidad del Centro 
Pediátrico pueda cumplir con su misión a favor de los niños y niñas de la Escuela y logren el mayor grado de 
desarrollo en la sociedad y ocupen el sitial que legítimamente les corresponde. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, a 
ser utilizados por la Escuela de la Comunidad Centro Pediátrico, para la compra de equipo, materiales y 
actividades especiales para las niños y niñas de la Escuela. 

Sección 2.- El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, provendrán de la cantidad de cinco 
millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda 
para ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 4.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

Sección 5.- Se autoriza al Secretario de Educación, para que acepte, a nombre del Gobierno de 
Puerto Rico, todas aquellas donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas privadas, que a su juicio 
sean necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 ro. de julio de 2000." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3474, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de ciento sesenta mil (160,000) 
· dólares~ a fin ele realizar mejoras a las facilidades deportivas y recreativas en el Distrito Representativo 

Núm. 4 en el Municipio de San JÜari; y para autorizar la contratación d_e Ja,s obras Y. el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de ciento sesenta mil 
(160,000) dólares, a fin de realizar mejoras a las facilidades deportivas y recreativas en el Distrito 
Representativo Núm. 4 en el Municipio de San Juan. 

Sección 2.-La Compañía de Fomento Recreativo someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Representantes de Puerto Rico, un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a la Compañía de Fomento Recreativo a contratar con contratistas privados, 
así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, y a 
traspasar parte o la totalidad de los fondos asignados a entidades privadas sin fines de lucro para el 
desarrollo de las obras y mejoras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Los fondos asignados en esta Resolución Cortjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

Sección 5.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la Resolución 
Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3475, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de sesenta mil ochocientos 
(60,800) dólares, para proveer aportaciones a fin de comprar equipo, mobiliario básico, materiales 
escolares, materiales para la reparación y mejoras de viviendas, la compra de medicinas y gastos médicos 
para las 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 e indicar su procedencia. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de sesenta mil 

ochocientos (60,800) dólares, para proveer aportaciones a fin de comprar equipo mobiliario básico, 
materiales escolares, materiales para la reparación y mejoras de viviendas, la compra de medicinas y gastos 
médicos para las 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. 
Sección 2.-La Administración de Servicios Generales, someterá a la Comisión de Hacienda de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1, 

de esta Resolución Conjunta. 
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Sección 3.-Los fondos aquí asignados, provendrán renglón sin distribuir consignados en el 
Departamento de Hacienda de los cuales, cincuenta y cinco mil cuatrocientos (55,400) dólares, son de la 
Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, y cinco mil cuatrocientos (5,400) dólares, son de 
la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997. 

Sección 4.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3481, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Hacienda, para transferir a Logros de Puerto Rico Inc., la 
cantidad de diez mil (10,000) dólares, del fondo de mejoras públicas, para la compra de un vehículo de 
motor para ofrecer transportación y servicios a su clientela; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Hacienda, para transferir a Logros de Puerto Rico Inc., 
la cantidad de diez mil (10,000) dólares, del fondo de mejoras públicas, para la compra de un vehículo de 
motor para <;>frecer transportación y servicios a su clientela. 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3483, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, para realizar obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 
21 de agosto de 1999; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección L-Se asigna la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares provenientes de los fondos 
para obras y mejoras permanentes en. el Distrito Representativo Núm. 33,. cgnsi~nados en la Resolución 
Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para la realización de las obras y mejoras permari.efitesen el 
Distrito Representativo Núm. 33, según se indica a continuación: 
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1) 

2) 
3) 
4) 

Municipio de San Lorenzo, para obras y mejoras permanentes 
Municipio de Juncos, para obras y mejoras permanentes 
Municipio de Las Piedras, para obras y mejoras permanentes 
Municipio de Gurabo, para obras y mejoras permanentes 
Total 

Núm. 55 

$100,000 
100,000 
75,000 
25,000 
$300,000 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Coajunta de la Cámara 
3485, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de treinta y seis mil (36,000) dólares, para 
realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33, consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Gurabo la cantidad de treinta y seis mil (36,000) dólares 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la realización de las obras 
y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33. 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3486, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de cien mil (100,000) dólares, para relizar obras y 
mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
346 de 8 de agosto; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Juncos la cantidad de cien mil (100,000) dólares consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para la realización de las obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33. 
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Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales o municipales. 

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

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

3491, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar la cantidad de trescientos cincuenta mil (350,000) dólares mediante las siguientes 

agencias y/o entidades del Gobierno Estatal y Municipal de Puerto Rico, para la realización de las obras y 

mejoras permanentes descritos en la Sección 1; y para autorizar la contratación y el traspaso de los fondos 
para el desarrollo de las obras, y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna la cantidad de trescientos cincuenta mil (350,000) dólares mediante las 
siguientes agencias y/o entidades del Gobierno Estatal y Municipal de Puerto Rico, para la realización de las 

obras y mejoras permanentes descritas a continuación: 

A. MUNICIPIO DE CAGUAS 
1. Mejoras Parque Quebrada Arenas 

2. Mejoras Parque La Mesa 

3. Asociación de Residentes Urb. Retiro 
4. Asociación de Residentes Bairoa Golden Gate 11 

5. Disabled American Veterans - Capítulo V 
6. Ampliación Edificio Asociación Miembro de la Policía 

7. Federación Puertorriqueña de Policías (para la construcción 
del Puerto Rico Law Enforcement Officer Memorial) 

8. Federación Unida de Policías Organizados (adquisción de estructura 

aledaña a su sede) 

Sub-Total 
B. MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 
1.Para obras y mejoras permanentes 
2.Mejoras a escuelas: 

a. Escuela Jagueyes · Abajo 

b. Escuela Luis Santa.ella 
c. Escuela Elemental Santa Clara 
d. Escuela SU Sumidero 

e. Fundación Fuente de Agua Viva 

f. Escuela SU Bayamoncito 
· ición de terrenos para construcción de la Casa del 

Agricultor y el Trovador de Aguas Buenas 

Sub-Total 
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2,000 

5,000 
5,000 

5,000 

11,600 

15,000 

20,000 
$66,600' 

50,000 

5,000 

5,000 
5,000 

5,000 
5,000 

10,000 

$110,000 
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C. MUNICIPIO DE GURABO 
! .Asfaltar caminos: 

2. 

3. 

a. 

b. 

c. 

Camino Sr. Héctor M. Torres Rodríguez 
Carr. 181 Km 28.2 Gurabo, 00778 
Camino Sra. Cecilia Torres Santiago 
Carr. 181 Km 28.3 Gurabo 00778 
Asfaltar la Calle Ilusión de la Urb. Horizonte 
Asociación Recreativa Bo. Jaguas 
(Sr. Miguel Zavala - Presidente) 

Cumunidad Bo. Jaguar (Sector Los Fonseca) 

Núm. 55 

$2,000 

2,000 
5,000 

5,000 

Para de muro de contención 5,000 
4. Para compra e instalación de aires acondicionados a las diferentes Escuelas: 

a. Escuelas Jaguar para salón de 4to grado (Sra. Marcano), 2,000 
b. Escuela Villa Marina para el comedor 2,000 

5. Escuela Jaguas para obras y mejoras como para compra e 
instalación de aire en dif lugares de la escuela 9,000 

Sub-Total $32,000 

D. DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA - OFICINA REGIONAL DE CAGUAS 
1. Mejoras al hogar de personas de escasos recursos, residentes 

del Dist. Rep. Núm. 31 
Sub-Total 
TOTAL 

$141,400 
$141,000 
$350,000 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, provendrán del Fondo de Mejoras 
Públicas Año Fiscal 2000 - 2001. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

Sección 4.-Se autoriza a las agencias y/o entidades del Gobierno Estatal y Municipal de Puerto Rico a 
contratar con contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del 
Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de las obras y mejoras a que se refiere la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 ro. de julio de 2000." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3496, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes 
del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 556 
de 21 de agosto de 1999 destinados al Instituto de Servicios a Personas Adultas con Deficiencia en el 
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Desarrollo, Inc. (ISPAMER) los cuales fueron originalmente asignados a la construcción de cunetones 
Mamey I, autorizar la transferencia y el pareo de fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Guaynabo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, 
provenientes del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta de la 
Cámara Núm. 556 de 21 de agosto de 1999 destinados al Instituto de Servicios a Personas Adultas con 
Deficiencia en el Desarrollo, Inc. (ISPAMER) los cuales fueron originalmente asignados a la construcción 
de cunetones Mamey I, autorizar la transferencia y el pareo de fondos. 

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

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

aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2990, el cual 
fue descargado de las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas: y de 
Gobierno y Asuntos Federales. 

"LEY 

Para prohibir el uso indebido del correo eléctronico o de los medios electrónicos de información 
computadorizados para el envío de material de propaganda no solicitado, o envío de mensajes incompletos 
con el remitente falsificado en o desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados 
Unidos, ha reportado que el número de querellas por parte de consumidores que utilizan el correo 
electrónico para propósitos comerciales no autorizados o solicitados en el Internet, ha incrementado en los 
últimos años. Los proveedores de servicios interactivos en computadoras han señalado que han habido 
ocasiones en que sus sistemas no han dado a basto para cumplir con la demanda y que los sistemas de 
filtración fallan al detectar correo electrónico, envío de recibo de mensajes o falsa representación que han 
sido enviados por terceras personas no autorizadas en o desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Para combatir la mencionada práctica será necesario seleccionar un equipo especializado al cual se 
le asigne la tarea de investigar los costos, tecnología y legalidad que conlleva la utilización del correo 
electrónico para propósitos comerciales. A su vez dicho equipo tendrá como meta principal el rendir un 
informe a la Asamblea Legislativa contentivo de sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en tomo a 
legislación futura necesaria para regular el correo electrónico para propósitos comerciales. 

Con la presente medida esta Asamblea Legislativa pretende proveer un alivio inmediato a los 
proveedores de sistemas interactivos, prohibiendo que alguna persona, corporación o asociación inicie la 
transmisión, el uso indebido y la utiliación de correo electrónico, envío o recibo de mensaje o falsa 
representación de terceras personasno autorizadas en-o desde el :Estado Libre- .Asociadó.de Puerto Rico. ·· - · 
De esta manera, el correo electrónico que contenga un remitente falso, inválido, que falsifique o suprima 
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alguna porción del encabezamiento que sea enviado o recibido en Puerto Rico, constituirá una clara 
violación de esta Ley. 

Esta Asamblea Legislativa está convencida de la necesidad u conveniencia de la aprobación de esta 
legislación, pues con la misma contribuimos a erradicar tan indeseable y detrimentl práctica en nuestra Isla. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Definiciones 
A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se 

expresa: 
(a) Asistir en la Transmisión - Acción por la cual una persona asiste de forma sustancial en la 

formulación, composición envío, inicio o transmisión de un mensaje de correo electrónico 
conociendo conscientemente evita conocer que la que origina el mensaje pretende violar la ley. 

(b) Correo Electrónico Comercial - Correo electrónico enviado con el propósito de promover 
propiedad real, bienes o servicios de venta o arrendamiento. 

(c) Correo Electrónico Comercial No Solicitado - (También conocido como "Spam"); Es un mensaje 
de correo electrónico que no es comúnmente usado en esquemas de mercadeo de múltiple nivel, 
esquemas de "hagase rico rápido", trabaje en casa o por productos de reputación cuestionable". 

(d) Dirección de Correo Electrónico - Cadena de caracteres que identifican el destino donde un correo 
electrónico debe ser enviado. 

(e) Iniciar Transmisión - Acción que toma la persona que crea un mensaje de correo electrónico. Esto 
no incluye el proveedor de servicio interactivo que maneja o retransmite el mensaje, a menos que 
dicho proveedor conozca conscientemente evita conocer, que la persona que inicia la transmisión 
pretende violar la ley. 

(t) Nombre de Dominio de Servicio Interactivo (Internet) - Cadena de caracteres separados por puntos 
que ofrece una única referencia jerárquica global a un servidor o servicio interactivo del Internet. 

(g) Persona - Persona natural o jurídica, corporación, sociedad o asociación. 
(h) Proveedor de Servicios Interactivos (Internet) - Proveedor de servicios de información, sistemas o 

sistemas programados que proveen o habiliten el acceso de multiples usuarios a una computadora 
servidor. Esto incluye el servicio o sistema que provee el acceso al Internet. 

(i) Secretario - El Secretario del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Artículo 2.-Correspondencia Electrónica No Permitida o Engañosa - Violación a la Ley de 

Protección al Consumidor. 
(a) Constituye una violación a esta ley, conspirar con otra persona para iniciar la transmisión o· 

iniciar la transmisión de un mensaje de correo electrónico comercial que: 

(b) 

(i) Utilice el nombre del dominio (Internet) del proveedor de servicio interactivo 
("third party") sin su permiso, o por el contrario, tergiverse u obscurezca cualquier 
información que permita identificar el punto de origen o la trayectoria de la 
transmisión de un mensaje electrónico, comercial; ó 

(ii) Contenga información falsa o engañosa en la línea del asunto. 
Constituye una violación a la Ley de Protección al Consumidor asistir en la 

transmisión de un mensaje electrónico comercial, cuando la persona que provee la ayuda o 
asistencia conoce, o conscientemente evita conocer, que el remitente de un mensaje 
electrónico comercial está comprometido, o intenta comprometerse en algún acto o práctica 
que viole el Acta de Protección al Consumidor. 

(c) Cuando la Asamblea Legislativa determina que las prácticas cubiertas por esta ley son 
asuntos vitales que afectan el interés público a los propósitos de aplicar la Ley de 
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Protección al Consumidor. Una violación a esta ley no es razonable en relación con el 
desarrollo y preservación de los negocios y es un acto injusto o engañoso en los negocios o 
comercio y es un método injusto de competencia con el propósito de aplicar a la Ley de 
Protección al Consumidor. 

Artículo 3.-Prohibición - Correspondencia Electrónica no Permitida o Engañosa 
(a) Ninguna persona debe iniciar la transmisión, conspirar con otra para iniciar la transmisión, 

o asistir en la transmisión de un mensaje electrónico comercial desde una computadora 
localizada en Puerto Rico o a una dirección que el remitente conozca, o razonablemente 
conozca, corresponde a un residente de Puerto Rico que: 
(i) Utilice un nombre de dominio de servicio interactivo (Internet) de una tercera 

parte, o de otro modo tergiverse u obscurezca cualquier información que permita 
identificar el punto de origen o la trayectoria de la transmisión de un mensaje 
electrónico comercial; ó 

(ii) Contenga información falsa o engañosa en la línea del asunto. 
(b) Para propósito de este Artículo, la persona conoce que el posible recipiente del 

mensaje comercial electrónico es un residente de Puerto Rico si la información está disponible, a solicitud, 
por el registrador del nombre del dominio del servicio interctivo (Internet) contenido en la dirección 
electrónica del destinatario. 

Artículo 4.-Bloqueo de Correo Electrónico Comercial por los Proveedores de Servicio de Internet. 
(a) Un proveedor de servicios interactivo de (Internet) puede, por su propia iniciativa, 

bloquear la recepción y transmisión a través de sus servicios de cualquier correo 
electrónico comercial que el razonablemente crea que está o estará en violación de esta ley. 

Ninguna acción legal podrá ser tomada contra un proveedor de servicios interactivos (Internet) por 
cualquier acto, que éste tome de buena fe, para impedir la recepción o la transmisión de correo electrónico 
comercial mediante sus servicios cuando este razonablemente cree que el mismo está o estará en violación 
de ley. 

Artículo 5.-Facultades; Reglamentación 
El Departamento de Justicia queda facultado para velar por el cumplimiento de las disposiciones de 

esta Ley y para adoptar la reglamentación que considere necesaria para llevar a cabo los propósitos de esta 
Ley. 

Artículo 6.- Penalidades 
(a) El Secretario queda autorizado a imponer y cobrar multas administrativas no menores de 

quinientos (500) dólares ni mayores de mil (1,000) dólares por cualquier violación a las disposiciones de 
esta Ley o las disposiciones contenidas en la reglamentación promulgada en virtud de la misma. 

Cuando la naturaleza de la infracción a esta Ley o a la reglamentación emitida por el Secretario lo 
justifique, en vez de la imposición de la multa administrativa autorizada por el párrafo precedente, el 
Secretario promoverá acción criminal contra el infractor. 

Cualquier violación a las disposiciones d esta Ley o a la reglamentación emitida por el Secretario 
constituirá delito menos grave castigable con multa no mayor de mil (1,000) dólares o con pena de 
reclusión por un término que no exceda de un (1) año o ambas penas a discresión del tribunal. 

Artículo 7.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

Como próximo asunto en elC.ilendatió de Lectura, se lee el Proyecto Jie la ~ámara 3366, el cual 
fue descargado de la Comisión Permanente sobre de Informes y Profesiones Reglamentadas. 
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"LEY 

Para reglamentar el ejercicio de la práctica de la profesión de Terapia Física o Fisioterapia en 
Puerto Rico, derogar la Ley 114 del 29 de junio de 1962, según enmendada; crear la Junta Examinadora de 
Terapia Física en Puerto Rico, definir sus funciones, facultades y deberes, establecer las disposiciones 
para la práctica de la Terapia Física y establecer las penalidades por la violación de esta Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Esta Ley se establece con el propósito de proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar del 
pueblo puertorriqueño; además para proveer al país el control administrativo, la supervisión, el 
licenciamiento y la regulación de la práctica de Terapia Física. Es la intención de esta pieza legislativa que 
sólo aquellos individuos quienes conocen y mantienen los estándares de competencia y de conducta 
debidamente establecidos puedan ejercer en la práctica de Terapia Física como es autorizado por esta Ley. 
La interpretación de esta Ley deberá promover solamente el interés público y cumplir con el propósito aquí 
incluido. 

Muchos años han transcurrido desde que en el 1962 se legislara por primera vez en Puerto Rico 
para reglamentar la práctica de la profesión de Terapia Física. Con el propósito primordial de atemperar 
los cambios que han ocurrido a través de la evolución y el desarrollo histórico de la práctica de la profesión 
de Terapia Física, en adición a los más modernos avances de la ciencia y tecnología se ha desarrollado este 
nuevo proyecto de ley. Se pretende derogar la Ley 114 de 29 de junio de 1962, según enmendada, para 
atemperar dicha reglamentación con otras legislaciones existentes (Ley Núm.11 de 23 de junio de 1976, 
según enmendada, conocida como Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico, Ley 
Núm.109 de 11 de agosto de 1996 - deroga Año de Servicio Público, Ley Núm.170 de 12 de agosto de 
1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado" , entre otras). Además, para poder incorporar las disposiciones sobre el registro y la 
recertificación de los profesionales a base de la educación continua. 

Será necesario volver a crear la Junta Examinadora de Terapia Física de Puerto Rico para que 
pueda tener las facultades, poderes y deberes conferidas por esta Ley para establecer, entre otras cosas, 
los principios de ética de los profesionales licenciados y las medidas disciplinarias por la violación de los 
mismos; para que pueda vigilar y garantizar que los servicios brindados sean de alta calidad y de 
excelencia. También regulará la práctica de la profesión de Terapia Física de tal manera que la misma 
responda a las competencias profesionales vigentes en Puerto Rico y a nivel nacional, a los más recientes 
adelantos científicos y por ende, proveer justicia a los profesionales que ejercen la Terapia Física y a los 
pacientes que reciben el servicio. Por otro lado, se establecerá las penalidades por la violación a esta ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. -Título 
Esta Ley se conocerá como "Ley para Reglamentar la Práctica de la Terapia Física en Puerto 

Rico··. 
Artículo 2. -Definiciones 
Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se 

indica: 
a. "Asistente del Terapista Físico" o "Asistente del Fisioterapista" es la persona que cumple 

con todos los requerimientos de esta Ley y que está debidamente licenciado para ejercer 
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en Puerto Rico, el cual sólo con la superv1S1on del Terapista Físico realiza los 
procedimientos y las tareas relacionadas que le han sido delegadas. 

b. "Terapista Física" o "Fisioterapia" significa el cuidado y los servicios ofrecidos por o bajo 
la dirección y supervisión de un Terapista Físico para ejercer en Puerto Rico. 

c. "Terapista Físico" o "Fisioterapista" significa la persona que cumple con todos los 
requerimientos de esta Ley y que está debidamente licenciado para ejercerla Terapia Física 
en Puerto Rico. 

d. "Práctica de la Terapia Física" o "Fisioterapia" significa: 
10. l. Examinar, evaluar y hacer pruebas a individuos con disfunciones mecarucas, 

fisiológicas y del desarrollo, limitación funcional e incapacidad y otra condición de salud 
relacionada con el movimiento; con el propósito de determinar el diagnóstico diferencial de 
Terapia Física, pronóstico, plan de intervención terapéutico y para evaluar el continuo 
efecto de la intervención. El examen incluye pero no está limitado a los siguientes: 
capacidad aeróbica y tolerancia, características antropométricas, equipo asistivo y 
adaptativo, reintegración a la comunidad y al trabajo, integridad nervio craneal, barreras 
ambientales en el hogar y en el trabajo, ergonomía, mecánica corporal, patrón de marcha y 
balance, integridad intergumentaria, integridad y movilidad articular, función motora, 
ejecución muscular, desarrollo neuromuscular, desarrollo neuromotor e integración 
sensorial, requerimientos ortésicos, dolor, postura, requerimientos protésicos, arco de 
movimiento, integridad refleja y sensorial, ventilación, respiración y circulación, cuidado 
independiente y manejo en el hogar. 

11. 2. Aliviar las incapacidades y las limitaciones funcionales mediante el diseño, 
implementación y modificación de las intervenciones terapéuticas que incluye, pero no está limitado a, los 
ejercicios terapéuticos que incluye el acondicionamiento aeróbico, el adiestramiento funcional de cuidado 
propio en el hogar, comunidad o de reintegración al trabajo; terapia manual incluyendo. movilización y 
manipulación del tejido blando y articular; masaje terapéutico, evaluar la necesidad y hacer 
recomendaciones en cuanto al uso de aparatos y equipo asistivo y adaptivo; aplicar, orientar y asistir en el 
uso de aparatos y equipo asistivo y adaptativo, ortesis, prótesis, aparatos y equipo protectivo y de soporte, 
técnicas de higiene broncopulmonar, desbridamiento y cuidado de heridas; agentes fisicos y modalidades 
mecánicas y electroterapéuticas e instrucciones relacionadas al paciente. Además esta facultado para la 
fabricación de férulas hechas de plástico de baja temperatura utilizada en cáracter temporero. 

12. 3. Reducir el riesgo de lesión, disfunción, limitación funcional e incapacidad, 
incluyendo la promoción y el mantenimiento del acondicionamiento físico, la salud y la calidad de vida en 
todas las edades de la población. 

4. Participar en la administración, la supervisión, la consultoría, la educación y la 
investigación. 

e. "Junta" significa la Junta Examinadora de Terapia Física de Puerto Rico. 
f. "Licencia" significa el documento debidamente expedido por la Junta en el que se certifique 

que la persona a cuyo favor se ha expedido está autorizada a practicar la Terapia Física en Puerto Rico, 
según los requisitos establecidos en esta Ley. 

g. "Recertificación" significa el procedimiento dispuesto para los profesionales de la salud en 
la Ley Núm. 11 del 23 de junio de 1976, según enmendada por la Ley Núm. 29 del 7 de agosto de 1990. 

h. "Reglamento" significá el Reglamento General de la Junta Examinadora de Terapia Física 
de Puerto Rico el cual será promulgado por la Junta y aprobado según los términos y disposiciones de esta 
Ley y según dispone la Ley Núm.170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado". 
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Queda establecido que los términos Terapia Física y Fisioterapia son sinónimos, igualmente para el 
título profesional Terapista Físico y Fisioterapista, Asistente del Terapista Físico y Asistente del 
Fisioterapista. 

Artículo 3.-Junta Examinadora de Terapia Física de Puerto Rico 
Sección 3.01.- Creación de la Junta Examinadora de Terapia Física de Puerto Rico 
Por la presente, se crea una nueva Junta Examinadora de Terapia Física de Puerto Rico, adscrita a 

la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud, que consistirá de siete miembros 
nombrados por el Gobernador de Puerto Rico y con el consentimiento y aprobación del Senado. Cuatro de 
los miembros serán Terapistas Físicos y tres serán Asistentes del Terapista Físico. El presidente de la 
Junta será un Terapista Físico electo entre sus miembros. 

La anterior Junta Examinadora de Terapia Física de Puerto Rico continuará ejerciendo sus deberes 
y facultades hasta tanto se cree la nueva Junta Examinadora; o sea, que sean nombrados, juramentados, 
tomen poseción de sus cargos y comiencen sus funciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3.02 en 
adelante. · 

Sección 3.02.- Requisitos de los Miembros de la Junta 
Los miembros de la Junta deberán ser residentes de Puerto Rico por un período ininterrumpido de 

por lo menos seis (6) meses antes de su nombramiento. Ser mayor de edad, mostrar buena conducta, no 
haber sido convicto por ningún delito y poseer licencia profesional vigente. Los miembros deben estar 
activos en el ejercicio de la profesión al momento de su nombramiento y poseer, por lo menos, cinco (5) 
años de experiencia clínica. Por lo menos, uno (1) de los miembros de la Junta debe poseer experiencia 
educativa. 

Sección 3.03.- Término de los Nombramientos de los Miembros de la Junta 
Los miembros de la Junta ocuparán sus cargos por el término de cuatro (4) años; permanecerán en 

sus puestos hasta que sus sucesores hayan sido nombrados y tomen posesión del mismo. El término del 
presidente de la Junta será igual al de su nombramiento. Los miembros podrán ser nombrados hasta dos 
(2) términos consecutivos. 

Los Terapistas Físicos miembros de la primera Junta serán nombrados por un término de uno (1), 

dos (2), tres (3) y cuatro (4) años. Los Asistentes del Terapista Física serán nombrados por un término de 
dos (2), tres (3) y cuatro (4) años. Los nombramientos subsiguientes serán por un término de cuatro (4) 

años. 
Sección 3.04 Facultades y Deberes de la Junta 
La Junta Examinadora de Terapia Física tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
a. Autorizar el ejercicio de la profesión de Terapia Física en Puerto Rico. 
b. Establecer los requisitos y los mecanismos necesarios para el registro de las licencias que 

expida a base de la educación continua y otras normas dispuestas en el Reglamento de la 
Junta. 

c. Revisar las disposiciones de esta ley para armonizarlas con cambios en la legislación o en 
la práctica de la profesión, además preparar y presentar al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa la legislación que fuere necesaria, en consulta con las organizaciones 
reconocidas en la profesión. 

d. Establecer mecanismos de consulta y coordinación con el Departamento de Salud, a los 
fines de adoptar los acuerdos necesarios para llevar a cabo sus respectivas funciones. 

e. Adoptar un sello oficial de la Junta. 
f. Elegir de su seno y en la primera sesión un presidente, al igual que cuando surgiere una 

vacante del puesto de presidente. 
g. Denegar, suspender, cancelar o revocar las licencias expedidas siguiendo los 

procedimientos establecidos en el Reglamento de la Junta. 
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h. Celebrar vistas administrativas, resolver controversias en asuntos bajo su jurisdicción, 
emitir órdenes a tenor con sus resoluciones; expedir citaciones para la comparecencia de 
testigos o partes interesadas; requerir la presentación de libros, documentos o cualquier 
otra prueba documental, tomar declaraciones o juramentos; recibir las pruebas que le 
fueren sometidas en todo asunto que esté bajo su jurisdicción; tomar deposiciones; 
reglamentar las audiencias y realizar todos los actos necesarios en la ventilación de asuntos 
judiciales. 

i. Resolver querellas presentadas por violaciones a las disposiciones de esta ley o de los 
reglamentos que se promulguen, en virtud de la misma. 

j. Requerir del Secretario de Justicia que instituya, a nombre del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, aquellos procedimientos civiles y criminales que fueren necesarios para hacer 
cumplir las disposiciones de esta Ley. 

k. Evaluar las solicitudes de licencia o renovación de licencia. 
l. Preparar o reconocer y administrar los exámenes de reválida. 
m. Adoptar y mantener actualizados un Reglamento interno de la Junta y un Reglamento de 

Educación Continua para la buena marcha del organismo en conformidad con esta Ley. 
Los Reglamentos deberán ser adoptados no más tarde de los ciento veinte (120) días 
siguientes a la fecha de la aprobación de esta Ley. Los reglamentos para la aplicación de 
esta Ley deberán establecer, sin que se entienda como una limitación, los requisitos y los 
procedimientos para solicitar la expedición o renovación de licencias así como los 
procedimientos para la celebración de vistas públicas o administrativas, entre otros. Tales 
reglamentos entrarán en vigor luego de cumplir con el trámite para su aprobación según 
establecido en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 
como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico" . 

n. Adoptar un Código de Ética que regirá la conducta profesional para la práctica de Terapia 
Física no más tarde de tres (3) meses siguientes a la fecha de la constitución de la Junta. 

o. Presentar al Gobernador de Puerto Rico, por conducto del Secretario de Salud, un informe 
anual demostrativo de sus trabajos, dando cuenta del número de solicitudes recibidas, 
licencias expedidas o renovadas y cualquier otro dato que considere relevante o que el 
Gobernador solicitare. 

p. Evaluar y aprobar las actividades de educación continua al igual que los Proveedores de 
Educación Continua para Terapia Física. 

Sección 3.05- Sesiones y Quórum 
La Junta celebrará, por lo menos, ocho (8) Sesiones Ordinarias anuales para resolver asuntos 

oficiales y administrar los exámenes de reválida. Podrá celebrar, además, las Sesiones Extraordinarias que 
creyere conveniente para la rápida tramitación de sus asuntos. 

El Quórum quedará constituido por cuatro ( 4) de los miembros para celebrar cualquier sesión y 
tratar los asuntos de su competencia. Se requerirá una mayoría absoluta de los miembros para tomar 
decisiones de suspensión, cancelación o revocación de cualquier licencia expedida por la Junta. 

Sección 3.06- Vacantes 
Las vacantes en la Junta se cubrirán con nombramientos extendidos por el Gobernador con el 

consentimiento del Senado. La persona nombrada para cubrir una vacante deberá cumplir con los mismos 
r~quisitos _establecidos en esta Ley en la Sección 3.02 y su duración será por el tiempo sin expirar del 
término del miembro a quien sustituye. · · La Junfa., -las-orgahizadones profesionales y los programas 
acadeémicos de Terapia Física, en adición a cualquier ciudadano, someterán recomendaciones al 
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Gobernador para el nombramiento siguiendo los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Junta 
con este propósito. 

Sección 3.07- Destitución de los Miembros de la Junta 
El Gobernador de Puerto Rico, mediante recomendación del Secretario de Salud o el Director 

Ejecutivo de la Juntas Examinadoras, podrá destituir a un miembro de la Junta de sus 
funciones por las siguientes razones: 

1. Si la licencia profesional no está vigente. 
2. Que haya sido convicto de algún delito grave o menos grave. En adición, podrá 

suspenderse si la persona se encuentra en un proceso criminal acusado de cometer 
cualquier delito. 

3. Que se le haya probado que ha mostrado conducta anti-ética profesional o depravación 
moral siguiendo los procedimientos administrativos de acuerdo a los Reglamentos de la 
Junta. 

4. Que se le haya probado que por el uso y abuso de sustancias controladas que afecte el 
desempeño en sus funciones, siguiendo los procedimientos administrativos de acuerdo a los 
Reglamentos de la Junta. 

5. Por incompetencia mental certificada por un Tribunal competente. 
6. Por las ausencias injustificadas a las sesiones de la Junta. 
7. Por el incumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones como miembro de la Junta. 
Previo a la destitución de un miembro, se llevará a cabo un proceso de vista administrativa 

siguiendo los Procedimientos Uniformes y conforme al Reglamento de la Junta. 
Sección 3.08- Renuncia de los Miembros de la Junta 
Cualquier miembro que no ha mantenido los requisitos establecidos en esta Ley para su 

nombramiento o que no ha cumplido con sus obligaciones como miembro, deberá informar al Gobernador 
de Puerto Rico y presentar su renuncia de inmediato. Además, cualquier miembro podrá presentar su 
renuncia al Gobernador de Puerto Rico cuando tuviere alguna razón justificada. 

Sección 3.09- Dietas 
Los miembros de la Junta, incluso los que sean funcionarios o empleados públicos, tendrán derecho 

a dieta por día o fracción de día por cada reunión a la que asistan, equivalente a la dieta mínima establecida 
para los miembros de la Asamblea Legislativa, salvo el Presidente de la Junta, quien recibirá una dieta 
equivalente al ciento treinta y tres por ciento (133%) de la dieta que reciban los demás miembros. 

Artículo 4.- Licencia Profesional 
Se requiere licencia para ejercer la profesión de Terapia Física en Puerto Rico. No está permitido 

por ley a ninguna persona practicar o en cualquier manera encontrarse a sí mismo capaz de ejercer la 
Terapia Física, a menos que esté debidamente licenciado de acuerdo con esta Ley. Nada en esta Ley debe 
limitar o restringir a las personas licenciadas bajo cualquier otra ley en Puerto Rico para ejercer su 
profesión a menos que ellos se presenten como: Terapistas Físicos, Asistentes del Terapista Físico o 
proveedores de servicios de Terapia Física. Bajo esta Ley, las siguientes personas estarán exentos para 
ofrecer servicios de Terapia Física y ejercer como Terapista Físico o Asistente del Terapista Físico sin 
licencia, siempre y cuando se encuentren en las siguientes actividades: 

1. Esté cursando estudios conducentes a un grado académico en Terapia Física de un 
programa académico profesional debidamente reconocido y que cumpla con los 
requerimientos de educación clínica supervisada relacionada con el currículo en Terapia 
Física. 

2. Cuando un Terapista Físico o Asistente del Terapista Físico licenciado en otra jurisdicción 
esté activo en las Servicios de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Servicios de Salud 
Pública de Estados Unidos o la Administración de Veteranos, según basado en los 
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requerimientos bajo las regulaciones federales para la licenciatura estatal de proveedores de 
salud. 

3. Cuando un Terapista Físico o Asistente del Terapista Físico licenciado en otra jurisdicción 
de Estados Unidos o debidamente licenciado en el extranjero, esté participando en 
actividades educativas como recurso o profesor visitante, entre otras, por un período de 
tiempo no mayor de dos (2) meses. 

Sección 4.01-Requisitos para Obtener la Licencia de Terapia Física o Asistente de Terapia Física 
Todo candidato interesado en obtener la licencia para ejercer como Terapista Físico, asimismo 

como para Asistente del Terapista Físico, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Completar y radicar el formulario para la solicitud de licencia mediante examen de reválida 

debidamente juramentado dentro del tiempo límite establecido. 
2. Haberse graduado de un programa académico de Terapia Física que sea econocido por las 

agencias acreditadoras de educación superior y por la Asociación Americana de Terapia 
Física o de programas académicos equivalentes a los mismos, siguiendo las disposiciones 
del Federation of State Boards of Physical Tlzerapy incluidas en el Reglamento de la 
Junta. 

3. Someter evidencia oficial de haber completado el grado académico mediante una 
transcripción de créditos y una certificación del grado procedentes de la institución 
académica de estudios. Los candidatos a Terapista Físico deberán obtener un grado 
académico mínimo de bachillerato o maestría en Ciencias en Terapia Física y los Asistentes 
del Terapista Físico de un grado asociado en Ciencias en Terapia Física. 

4. Mostrar buena conducta. Deberán someter un certificado oficial de antecedentes penales en 
Puerto Rico y dos declaraciones juradas por miembros de la comunidad que certifiquen la 
buena conducta del solicitante. 

5. Aprobar un examen de reválida ofrecido o reconocido por la Junta según la nota de pase y 
otras disposiciones de esta Ley y en el Reglamento de la Junta. 

6. Conocer las leyes, los reglamentos y el Código de Ética que regulan el ejercicio y la 
conducta profesional de Terapia Física en Puerto Rico. 

7. Someter cualquier otro documento que sea requerido por la Junta y que se incluya en el 
Reglamento en conformidad con esta Ley. 

Sección 4.02- Tipos de Licencias 
a-Licencia Provisional 

La Junta queda facultada para otorgar una licencia provisional a aquellos candidatos a licencia 
mediante examen de reválida para ejercer como Terapista Físico o Asistente del Terapista Físico en Puerto 
Rico. Solamente se expedirá una ( 1) licencia provisional y la misma tendrá una duración máxima de un ( 1) 
año natural a partir de la fecha de su expedición. Si los candidatos no aprueban el examen de reválida 
dentro de ese término o su licencia provisional expira no podrán ejercer hasta que aprueben el mismo. 

b-Licencia Temporera 
La Junta queda facultada para otorgar una licencia temporera a aquellas personas que posean y 

muestren evidencia de los credenciales vigentes como Terapista Físico o Asistente del Terapista Físico de 
otro país y que realizarán funciones relacionadas a la educación o investigación, entre otras, por un período 
mayor de dos (2) meses. La duración de la misma será por un período de tiempo de un año. Si la persona 
se desempeñará por un período de tiempo mayor, deberá cumplir los requisitos para solicitar una licencia 
permanente. 

· ·c~bicencia· Permanente 
La Junta queda facultada para otorgar una licencia permanente a aquellos candidatos que hayan 

aprobado el examen de reválida para ejercer como Terapista Físico o Asistente del Terapista Físico en 
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Puerto Rico. La licencia permanente será recertificada a través de educación continua según las 
disposiciones de la Ley Núm.11 de 23 de junio de 1976, según enmendada. 

Sección 4.03- Duplicado de Licencias 
En caso de robo, pérdida, mutilación o destrucción de la licencia, un Terapista Físico o un 

Asistente del Terapista Físico podrá solicitar un duplicado de la misma mediante una declaración jurada o 
con copia de la querella de la Policía de Puerto Rico o la Policía de otra jurisdicción. La persona tendrá 
que probar su identidad, someterá cualquier otro documento que en virtud de reglamento la Junta exigiese 
y acompañará su solicitud con el pago correspondiente al duplicado de la licencia. 

Sección 4.04- Reciprocidad de Licencia 
La Junta Examinadora de Terapia Física de Puerto Rico podrá establecer relaciones de reciprocidad 

con el organismo correspondiente de cualquiera de los estados o territorio de los Estados Unidos, Canadá y 
otros países para permitir el ejercicio de la profesión y expedirle licencia sin examen a aquellos Terapistas 
Físicos y Asistentes del Terapista Físico licenciados por el estado, territorio o país concernido, que llenen 
los otros requisitos dispuestos por esta ley. 

Sección 4.05- Endoso de Licencia 
La Junta podrá otorgar una licencia por endoso para ejercer como Terapista Físico o Asistente del 

Terapista Físico en Puerto Rico, siempre y cuando el solicitante cumpla con los siguientes 
requisitos: 

1. Haberse graduado de un Programa Académico acreditado por la Asociación Americana de 
Terapia Física. 

2. Posean licencia profesional vigente como Terapistas Físicos o Asistentes del Terapista 
Físico de un estado o territorio de Estados Unidos y Canadá. 

Los profesionales que poseen licencia de Terapia Física y que han sido egresados de un programa 
académico que no está reconocido por la Asociación Americana de Terapia Física, tendrán derecho a tomar 
el examen de reválida siempre y cuando su educación sea equivalente a los programas académicos 
acreditados por la Asociación Americana de Terapia Física y cumplan otras disposiciones incluidas en el 
Reglamento y en esta Ley. 

Sección 4.06- Denegación, Suspensión o Revocación de Licencia 
La Junta podrá denegar, suspender o revocar una licencia "moter proprio" o a solicitud de parte, 

previa notificación de cargos y celebración de vista administrativa salvaguardando los derechos que 
garantiza el procedimiento adjudicativo establecido en la Ley 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico", a todo Terapista Físico o Asistente del Terapista Físico que: 

1. No reúna los requisitos para obtener la licencia según establecido por esta Ley. 
2. Haya ejercido ilegalmente la Terapia Física en Puerto Rico o en cualquier otra jurisdicción. 
3. Haya sido declarado con incapacidad mental por un tribunal competente. 
4. Sea adicto a drogras narcóticas o sea alcohólico habitual que afecte su capacidad para 

ejercer. 
5. Haya sido convicto por un delito grave o menos grave que implique depravación moral. 
6. Incurra en incompetencia crasa en el desempeño de sus funciones o muestre incompetencia 

profesional. 
7. Haya obtenido o tratado de obtener su licencia profesional o renovar su licencia mediante 

fraude o engaño. 
8. Haya cometido fraude o engaño en el ejercicio de su profesión. 
9. No haya renovado su licencia por incumplir con la recertificación de su licencia mediante 

educación continua. 
10. Haya negociado o vendido su licencia por ayudar a una persona a ejercer sin licencia. 

9334 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

11. Por emplear, alquilar, inducir o permitir que una persona que no posea licencia ejerza la 
profesión. 

12. Se le haya revocado su licencia como Terapista Físico o Asistente del Terapista Físico en 
otra jurisdicción; se le revoque una licencia para ejercer en cualquiera de las ramas de la 
salud. 

13. Por violación a esta Ley y las disposiciones incluidas en el Reglamento de la Junta en 
conformidad con esta Ley. 

Sección 4.07- Inactivación de Licencia 
Los Terapistas Físicos y Asistentes del Terapista Físico que no ejercerán y no deseen recertificar su 

licencia profesional deberán solicitar la inactivación de su licencia según las disposiciones incluidas en el 
Reglamento con tal propósito. 

Sección 4.08-Reinstalación de Licencia 
La Junta proveerá un mecanismo de reinstalación de la licencia mediante Reglamento en 

situaciones tales como: el profesional es declarado capaz nuevamente por un tribunal competente, el 
profesional recertifica la licencia y en aquellos casos que entienda que existe una razón justificada para así 
hacerlo. 

Artículo 5. -Examen de Reválida 
Los exámenes de reválida del Terapista Físico y el Asistente del Terapista Físico se ofrecerá en 

español o en inglés, a solicitud del aspirante. El examen del Terapista Físico deberán incluir, pero sin 
limitarlo, a aquellas materias de las ciencias clínicas teóricas y de destrezas relacionadas a la Terapia 
Física, examen y evaluación, diagnóstico diferencial de Terapia Física, prognosis, plan de intervención, 
prevención, administración y consultoría según corresponde su nivel de entrada o competencia profesional. 
El examen del Asistente del Terapista Físico deberá incluir, pero sin limitarlo, a aquellas materias de las 
ciencias clínicas relacionadas a los conocimientos y las destrezas adquiridas en la aplicación de 
procedimientos de intervención en Terapia Física. Se ofrecerá, por lo menos, dos veces al año en la fecha 
y el lugar establecido por la Junta. La nota de pase será determinada por la Junta y se establecerá en su 
Reglamento interno. Si el candidato fracasa en el examen de reválida tendrá la oportunidad de re
examinarse tantas veces sea necesario. La Junta queda autorizada para utilizar los exámenes reconocidos 
por el Federation of State Boards of Physical Therapy. 

Artículo 6.-Educación Continua 
Todo Terapista Físico y Asistente del Terapista Físico licenciado para ejercer en Puerto Rico 

deberá tomar cursos· en educación continua relacionados a los avances científicos, técnicos y clínicos en el 
campo de Terapia Física según dispone la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, 
conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico". 

Los requisitos específicos de Educación Continua serán establecidos en el Reglamento de 
Educación Continua de la Junta Examinadora de Terapia Física de Puerto Rico. Toda actividad educativa 
de educación continua deberá ser aprobada por la Junta y ofrecidos por los Proveedores de Educación 
Continua debidamente autorizados. Cualquier otro curso tomado y suministrado estará sujeto a la 
aprobación de la Junta siguiendo los procedimientos establecidos en el Reglamento a tales efectos. 

Artículo 7 .- Registro y Recertificación 
Cada tres (3) años todoTerapista Físico y Asistente del Terapista Físico deberá someter a la 

División de Educación Continua del Departamento de Salud una solicitud de registro y recertificación de su 
licencia con evidencia de que cumple con los requisitos de educación continua establecidos en el 
Reglamento de Educación Continua de la Junta Examinadora de Terapia Física de Puerto Rico y las 
·órdenes idmiriistra.tivas··envigor ·que·· han ·-·sido expedidas por_ eLS_ecretari9 __ d~ Salud de Puerto Rico. 
Además, deberá acompañar su solicitud con el pago por la cantidad estipulada por Reglamento de la Junta. 
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El fallar en cumplir con el requisito de recertificación de licencia puede resultar en la cancelación de la 
misma, mediante el debido proceso de ley 

Será responsabilidad de los terapistas físicos y de los asistentes de terapia física notificar por escrito 
a la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud del Departamento de Salud 
cualquier cambio de nombre y dirección postal. Cualquier omisión de este requisito podrá afectar el 
estatus de su licencia. 

Artículo 8.- Condiciones para Ejercer como Terapista Físico o Asistente de Terapista Físico 
Los Terapistas Físicos debidamente licenciados y registrados para ejercer en Puerto Rico podrán 

realizar todas las actividades que se incluyen en las competencias profesionales para la práctica de Terapia 
Física según se define en esta Ley y para lo cual esté debidamente preparado. 

Los Asistentes del Terapista Físico debidamente licenciados y registrados para ejercer en Puerto 
Rico podrán trabajar bajo la supervisión de un Terapista Físico debidamente autorizado a ejercer la 
profesión en Puerto Rico. Las tareas del Asistente del Terapista Físico no incluyen el diagnóstico 
diferencial de Terapia Física, la evaluación y re-evaluación del pacie_nte/cliente, la elaboración del plan de 
intervención de Terapia Física, la supervisión de los servicios de Terapia Física. 

Todo médico autorizado y otros profesionales de la salud debidamente autorizados para ejercer en 
Puerto Rico podrán referir los pacientes/clientes para los servicios de Terapia Física. El Terapista Físico 
se verá obligado a referir al paciente/cliente a un médico autorizado u otro profesional de la salud cuando 
determine la necesidad de otro servicio. 

Artículo 9.- Derechos 
La Junta establecerá el costo por cada uno de los servicios e incluirá los mismos en el Reglamento 

General de la Junta siguiendo los procedimientos administrativos. La misma estará autorizada a cobrar los 
derechos por los siguientes servicios: Examen de Reválida y Re-examen, Licencia, C~rtificación de 
Licencia, Duplicado de Licencia, entre otros documentos que conlleven procedimientos administrativos 
debidamente incluidos en el Reglamento. 

Los derechos cobrados por la Junta no serán reembolsados bajo ningún concepto. Todos los 
fondos recaudados ingresarán al Fondo de Salud para el uso de la Oficina de Reglamentación y 
Certificación de Profesionales de la Salud, según lo dispone el Artículo 9 de la Ley Núm. 11 de 23 de 
junio de 1976, según enmendada. 

Artículol0.-Obligación de Informar 
Todo Terapista Físico y Asistente del Terapista Físico licenciado tendrá la obligación y 

responsbilidad de colocar su licencia vigente en un lugar visible en su Centro Clínico de trabajo y en todo 
lugar donde ofrezca sus servicios profesionales. Disponiéndose que ningún profesional de Terapia Física 
se anunciará como doctor, a menos que haya obtenido un grado doctoral de una institución académica 
debidamente acreditada, además, que ningún Asistente del Terapista Físico podrá anunciarse como 
Terapista Físico. Por otro lado, queda establecido que ninguna persona que no esté autorizadas por esta 
Ley pueda anunciarse como Terapista Físico o Asistente del Terapista Físico que ofrecen los servicios de 
Terapia Física. 

Artículol 1.-Uso de Título 
Toda persona con una licencia expedida de Terapista Físico queda autorizado a usar las siglas PT 

(en inglés) o TF y la persona con una licencia expedida de Asistente del Terapista Física podrá usar las 
siglas PTA (en inglés) o ATF después de su nombre. Disponiéndose que ningún profesional de Terapia 
Física se anunciará como doctor, a menos que haya obtenido un grado doctoral de una institución 
debidamente acreditada, además que ningún Asistente del Terapista Físico podrá anunciarse como 
Terapista Físico. Disponiéndose que ninguna otra persona que no esté autorizada por Ley podrá usar esas 
siglas. 
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Artículol2.-Cláusula de Antigüedad 
Aquellos Terapistas Físicos y Asistentes del Terapista Físico que a la fecha de vigencia de esta Ley 

hayan estado practicando la Fisioterapia bajo la autorización permanente expedida por la Junta 
Examinadora de Puerto Rico y la Cláusula de Antigüedad establecida en la Ley 114 de 29 de junio de 
1962, según enmendada, podrán continuar la práctica como hasta el presente. Para aquellas personas que 
posean una licencia provisional o temporera podían continuar con su práctica como hasta el presente y 
serán evaluados individualmente por la Junta bajo los requisitos establecidos en esta Ley al momento de 
entrar en vigor la misma. 

Artículo 13.-Penalidades 
Toda persona que, sin la licencia correspondiente, se dedicare al ejercicio de Terapista Físico o 

Asistente del Terapista Físico en Puerto Rico, o que emplee a otra persona sin licencia para ejercer como 
Terapista Físico o Asistente del Terapista Físico, incurrirá en un delito menos grave y convicta que fuere, 
será castigada con una multa no menor de quinientos (500) dólares o cárcel por un período no mayor de 
seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal. 

Artículo 14.-Fondos 
Se asigna al Departamento de Salud la cantidad de $ 30,000.00 dólares para sufragar los gastos de 

funcionamiento de la Junta y los gastos necesarios en la implantación de esta Ley durante el año fiscal en 
que se constituya la Junta. Esta asignación será recurrente en los años subsiguientes y se le consignará en 
el Presupuesto Funcional de Gastos del Departamento de Salud. 

Artículo 15.-Cláusula de Salvedad 
Nada de lo dispuesto en la presente ley podrá interpretarse en el sentido de privar o hacer disminuir 

las facultades o deberes y derechos correspondientes a otras disposiciones incluidas en otras leyes. 
Artículo 16.-Cláusula de Separabilidad 
Si cualquier parte, artículo, párrafo o inciso de esta Ley fuere declarado inconstitucional por un 

Tribunal con jurisdicción, tal discrimen no afectará ni invalidará el resto de esta Ley, sino que el efecto del 
dictamen de inconstitucionalidad quedaría limitado a la parte, artículo, párrafo o inciso de esta Ley que 
hubiere sido declarado inconstitucional. 

Artículo 17.-Vigencia de esta Ley 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3300, el cual 
fue descargado de las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Hacienda. 

"LEY 

Para establecer las escalas de sueldos de los empleados y técnicos del Registro de la Propiedad de 
Puerto Rico y concederles un aumento, efectivo el primero de julio de 2001; para facultar al Secretario de 
Justicia o su sucesor hacer una revisión de las escalas de sueldos intermedias de éstos; para excluir a estos 
empleados de las disposiciones relativas a las escalas de sueldos contenidas en la Ley Núm. 89 de 12 de 
julio de 1979, según enmencla.di,-cótiociaa como "Ley de.Retrib11ción Uniforme"; para asignar fondos y 
para otros fines. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Registro de la Propiedad de Puerto Rico, es fuente de ingresos millonarios para nuestro 
Gobierno. Su publicidad confiere garantía y seguridad a los usuarios, por lo que las transacciones 
registrales son sumamente importantes para el desarrollo económico de nuestro país. 

A pesar de su importancia, esta Institución se encuentra actualmente en una situación caótica por el 
atraso en el procesamiento de sus transacciones. Se ha encaminado un proceso de mecanización para 
agilizar éstas, pero en lo que se logra la implantación de esos cambios en forma general, es necesario poner 
al día las transacciones convencionales que se han llevado a cabo hasta el presente. 

La escasez de recursos humanos ha contribuido grandemente a la situación antes descrita. Los 
técnicos y empleados del Registro realizan un trabajo altamente especializado que requiere de 
conocimiento, destrezas, dedicación y mucha responsabilidad; sin embargo, su remuneración es 
inadecuada. 

Siendo el trabajo de los empleados del Registro uno sui-generis que no compara con otros 
empleados del servicio público y con el propósito del Gobierno de retenerlos para mantener un sistema 
registral eficiente;· esta Asamblea Legislativa considera necesario excluirles de la Ley de Retribución 
Uniforme y concederles un aumento de sueldo que esté a tono con las condiciones de trabajo, niveles de 
responsabilidad y complejidad de funciones que estos desempeñan. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como "Sueldos de Empleados y Técnicos del Registro de la 
Propiedad". 

Artículo 2.-Declaración de política pública sobre el sueldo de los empleados y técnicos del Registro de 
la Propiedad de Puerto Rico. 

El Registro de la Propiedad de Puerto Rico, es fuente de ingresos millonarios para nuestro Gobierno. 
Su publicidad confiere garantía y seguridad a los usuarios, por lo que las transacciones registrales son 
sumamente importantes para el desarrollo económico de nuestro país. 

A pesar de su importancia, esta Institución se encuentra actualmente en una situación caótica por el 
atraso en el procesamiento de sus transacciones. Se ha encaminado un proceso de mecanización para agilizar 
éstas, pero en lo que se logra la implantación de esos cambios en forma general, es necesario poner al día las 
transacciones convencionales que se han llevado a cabo hasta el presente. 

La escasez de recursos humanos ha contribuido grandemente a la situación antes descrita. Los 
técnicos y empleados del Registro realizan un trabajo altamente especializado que requiere de conocimiento, 
destrezas, dedicación y mucha responsabilidad; sin embargo, su remuneración es inadecuada. 

Siendo el propósito del Gobierno de Puerto Rico retener estos empleados en sus puestos, y por ser su 
trabajo uno sui-generis que no compara con otros empleados del servicio público; consideramos necesario 

excluirlos de las disposiciones de la Ley de Retribución Uniforme y establecer escalas de sueldo para los 
empleados y técnicos del Registro de la Propiedad que estén a tono con las condiciones de trabajo, niveles de 
responsabilidad y complejidad de las funciones que estos desempeñan. Además, se faculta al Secretario de 
Justicia "o a su sucesor en funciones de control, política pública, administración, facilidades o presupuesto del 
Registro de la Propiedad, según éste se define en el Artículo 7 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, 
según enmendada, conocida como "Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad," hacer una revisión de las 
escalas de sueldos intermedias de éstos. 

Artículo 3. -Escalas de Sueldos 
Se establecen las siguientes escalas de sueldos para los técnicos y empleados del Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico, a partir del 1 de julio de 2001: 
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Categoría Puesto 
Trabajador de Servicio 
Técnico I 
Técnico II 
Técnico III o Certificador 
Supervisor 

Sueldo Básico Mensual 
$1,400.00 

1,824.00 
1,906.00 
2,082.00 
2,274.00 

Núm. 55 

Sueldo Máximo 
$1,960.00 

2,554.00 
2,668.00 
2,914.00 
3,064.00 

Artículo 4.-Se faculta al Secretario de Justicia "o a su sucesor, según lo dispuesto en el Artículo 2 
de esta Ley", hacer una revisión de las escalas de sueldos intermedias de los empleados y técnicos del 
Registro de la Propiedad de Puerto Rico que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2001. En adelante, 
el Secretario "o su sucesor, según dispuesto en esta Ley," revisará mediante reglamentación al efecto todas 
las escalas de sueldos. 

Artículo 5.-Se excluye a los empleados y técnicos del Registro de la Propiedad de Puerto Rico de 
las disposiciones relativas a las escalas de sueldos de la Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, según 
enmendada, conocida como "Ley de Retribución Uniforme", aplicable a los empleados del servicio 
público. 

Artículo 6.-Asignación de fondos 
Se asigna al Departamento de Justicia la cantidad de diez millones, trescientos sesenta y siete mil 

(10,367,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de sufragar los gastos de 
nómina y costos relacionados a los aumentos propuestos en esta Ley para el año fiscal 2001-2002. 

Los gastos para llevar a cabo los propósitos de esta Ley serán consignados en el Presupuesto del 
Departamento de Justicia de Puerto Rico para los años subsiguientes al 2001-2002. 

Artículo 6A.-Disposiciones Transitorias 
Las cantidades asignadas al Departamento de Justicia a tenor con lo dispuesto en el Artículo 6 de 

esta Ley, serán transferidas por éste, a título gratuito, al momento de transferirse el control, política 
pública, administración, facilidades y presupuesto del Registro de la Propiedad, según éste se define en el 
Artículo 7 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como "Ley 
Hipotecaria y del Registro de la Propiedad", a una Corporación Pública que para estos fines se cree 
mediante Ley." 

Artículo 7 .-Esta Ley comenzará a regir a partir del primero de julio de 2001." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2703, el cual 
fue descargado de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. 

"LEY 

Para enmendar las Secciones 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, To, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 de la Ley Núm. 
221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, a fin de autorizar la ubicación y operación de las máquinas 
tragamonedas en los paradores de Puerto Rico; para otros fines relacionados con dicha autorización; y para 
realizar enmiendas técnicas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Compañía de Turismo de Puerto Rico es una corporación pública creada para promover, 
desarrollar y mejorar la industria turística. A su vez, Paradores de Puerto Rico., cuya creación fue 
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aprobada por la Resolución Núm. 73-34 de 7 de abril de 1973 de la Junta de Directores de la Compañía 
anteriormente mencionada, surge como una subsidiaria ante la necesidad de ejecutar el programa de 
turismo interno en nuestra Isla. 

Los paradores puertorriqueños son hospederías acogidas al programa auspiciado por la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico para el establecimiento de una red de unidades de alojamiento en todo Puerto 
Rico que cumplan con las disposiciones del Reglamento de Requisitos Mínimos de Hospederías y 
Paradores de Puerto Rico promulgado, implantado y administrado por dicha Compañía. Dicho programa 
persigue promover nuevos destinos turísticos, a través de todo Puerto Rico, que sean representativos de 
nuestra historia, cultura e idiosincrasia, por medio de su ubicación y ambiente, al igual que la hospitalidad 
puertorriqueña que en ellos predomina. El denominador común que distingue a los paradores, además del 
afán de resaltar las características autóctonas de nuestra tierra puertorriqueña, es la excelencia en el 
servicio. 

Cabe señalar que el sector de paradores de Puerto Rico compite en la industria turística de Puerto 
Rico, entre otros, corr el sector hotelero, en el cual están autorizadas las salas de juegos de azar, al igual 
que la ubicación y operación de las máquinas tragamoned.as, conforme a lo dispuesto por la Ley Núm. 221 
de 15 de mayo de 1948, según enmendada. 

La presente medid.a enmienda la Ley Núm. 221, previamente referid.a, a fin de legalizar la 
ubicación y operación de dichas máquinas en salas de juegos de azar en los paradores, ofreciéndoles a 
aquellos que el Comisionado de Instituciones Financieras y la Compañía de Turismo de Puerto Rico 
determinen elegibles, una alternativa adicional para la mayor diversión de los turistas que los patrocinan y 
una forma de competir con mayor efectividad con y dentro del sector hotelero, cuyas grandes cadenas de 
hoteles dominan la industria turística. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 2.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicia, autorizados.-
(A) No obstante las disposiciones de los Artículos 299, 300, 301, 302, 303 y 304 del Código 

Penal de Puerto Rico, por la presente se autorizan los juegos de azar de ruleta, dados, barajas y bingos, en 
salas de juegos, exceptuándose las de los paradores puertorriqueños que determine elegibles el 
Comisionado de Instituciones Financieras para la ubicación y operación de máquinas tragamoned.as acorde 
con la Sección 3 de esta Ley, que sean explotadas por la franquicia expedid.a de acuerdo con los términos 
de esta Ley, sujeto a las condiciones y limitaciones de las mismas y de los reglamentos que a su amparo se 
dicten. Disponiéndose, que todo parador elegible que tenga menos de cincuenta (50) habitaciones, podrá 
instalar un máximo de veinte (20) máquinas tragamonedas y en el caso de paradores elegibles con cincuenta 
(50) o más habitaciones, podrán instalar un máximo de treinta (30) máquinas tragamoned.as. 

(B) Además2 no obstante las disposiciones de la Sección 3 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto 
de 1933, según enmendada, y a tenor con la Sección 2 de la ley conocida como 'Federal Gambling Devices 
Act of 1962', según enmendada, por la presente se exime de las prohibiciones correspondientes y se 
autoriza y legaliza en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico la adquisición o arrendamiento, 
transportación a, introducción, posesión, uso, mantenimiento y funcionamiento de las máquinas conocidas 
como tragamonedas, única y exclusivamente cuando éstas sean introducid.as por: 

(1) la Compañía de Turismo de Puerto Rico, o 
(2) un concesionario que: 

(i) posea una franquicia vigente de juegos de azar debidamente expedid.a por el 
Comisionado de Instituciones Financieras, y 
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(ii) posea una licencia para la operación de toda máquina tragamonedas expedida por la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico, según se dispone en la Sección 7a de esta 
Ley, para ser ubicadas y operadas única y exclusivamente en las salas de juegos 
autorizadas por el Comisionado de Instituciones Financieras, según se dispone en 
esta Ley, y sujeto a la reglamentación que promulgue la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico y que no esté en contravención con las disposiciones de esta Ley. 

(C) Será requisito ineludible para todo concesionario que tenga máquinas tragamonedas 
poseídas o arrendadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, y que desee 
introducir máquinas tragamonedas para ser utilizadas en su sala de juegos que, 
previo a la introducción de las mismas, 

(1) adquiera aquellas máquinas tragamonedas de la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico que estén ubicadas en dicho momento en su sala de juegos por el valor en los 
libros de las mismas, 

(2) asuma todas y cada una de las obligaciones de la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico con respecto a las máquinas tragamonedas ubicadas en su sala de juegos y que 
dicha Compañía posea en concepto de arrendamiento bajo cualquier contrato de 
arrendamiento existente de manera que: (i) la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico sea relevada por el arrendador de todas y cada una de sus obligaciones bajo 
dicho contrato o (ii) la Compañía de Turismo de Puerto Rico_sea indemnizada, a 
su entera satisfacción, por cualquier responsabilidad que haya surgido o pueda 
surgir bajo el mismo, 

(3) haga ofertas de trabajo a los asistentes de servicio (attendants) y a los técnicos de 
tragamonedas bajo las siguientes condiciones: 

(i) ofrecerá empleo y contratará a por lo menos un asistente de servicio (attendant) por 
cada cuarenta y siete (47) máquinas tragamonedas ubicadas en su sala de juegos al 
31 de mayo de 1997 2 o en dicho momento, la cantidad que sea mayor; 

(ii) ofrecerá empleo y contratará a por lo menos un técnico de tragamonedas por cada 
doscientas noventa (290) máquinas tragamonedas ubicadas en su sala de juegos al 
31 de mayo de 19972 o en dicho momento, la cantidad que sea mayor; 

(iii) dos (2) o más concesionarios podrán compartir los técnicos de tragamonedas en el 
inciso (ii) anterior; 

(iv) la oferta de trabajo que los concesionarios presenten a los técnicos de tragamonedas 
y a los asistentes de servicio (attendants) empleados por la Compañía de Turismo 
de Puerto Rico deberá incluir un salario básico que sea por lo menos igual o mayor 
al que reciben como empleados de la Companía de Turismo de Puerto Rico en ese 
momento; 

(v) el concesionario exigirá al asistente de servicio (attendant) y al técnico de 
tragamonedas, contratados al amparo de esta disposición de ley, que cumplan con 
los mismos reglamentos y normas que el concesionario exija al resto de sus 
empleados, disponiéndose que estos empleados serán considerados empleados 
nuevos del concesionario; y 

(vi) que, durante el primer año de empleo del asistente de servicio (attendant) y del 
técnico de tragamonedas, el concesionario sólo los podrá despedir o cesantear 
cuan~o medie justa causa, según este término se defme en la Ley Núm. 80 de 30 de 
mayo de 1976, según enmendada. Encaso de _que un concesionario despida a un 
asistente de servicio (attendant) o técnico de tragamonedas sin mediarjusta causa, 
un tribunal con competencia podrá disponer como remedio, además del pago de la 
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mesada provista por la Ley Núm. 80, antes mencionada, el pago de los salarios 
dejados de percibir por el empleado por el término del primer año que no trabajase, 
disponiéndose que bajo ninguna circunstancia esta compensación excederá el 
salario de un año, y 

(4) demuestre, a la satisfacción de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que toda 
persona que contratará para operar, proveer servicios de mantenimiento, o 
cualquier otro servicio relacionado con las máquinas tragamonedas2 posee o 
poseerá las licencias necesarias, y debidamente expedidas por la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico, para trabajar con dichas máquinas tragamonedas. 

(D) Ningún concesionario podrá alterar el número de máquinas tragamonedas ubicadas 
en su sala de juegos al 31 de mayo de 1997, a menos que la Compañía de Turismo 
de Puerto Rico, a su discreción, decida retirar cualesquiera de sus máquinas de 
cualquier sala de juegos. 

(E) A su discreción, y en cualquier momento, la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico podrá remover toda máquina tragamonedas, de su propiedad o 
arrendada por la misma, que esté ubicada en cualquier sala de juegos autorizada, si 
después de la fecha de vigencia de esta Ley, el concesionario de la sala de juegos 
no ha adquirido todas las tragamonedas de la Compañía de Turismo de Puerto Rico 
que estén ubicadas en su sala de juegos o no ha asumido las obligaciones de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico bajo cualquier contrato de arrendamiento de 
las mismas, según sea el caso. 

(F) Una vez un concesionario adquiera o asuma el arrendamiento de las máquinas 
tragamonedas de la Compañía de Turismo de Puerto· Rico que están ubicadas en su 
sala de juegos conforme a lo dispuesto en el párrafo (C) de esta Sección, el 
concesionario, única y exclusivamente, será responsable del mantenimiento y 
reparación de toda máquina tragamonedas así adquirida o arrendada y de aquellas 
máquinas tragamonedas que el concesionario decida adquirir o arrendar en un 
futuro; disponiéndose, que la Compañía de Turismo de Puerto Rico, bajo ninguna 
circunstancia2 será responsable de, ni asumirá costo alguno relacionado con el 
mantenimiento, la reparación y el funcionamiento de una máquina tragamonedas que 
sea propiedad de2 o arrendada por un concesionario. 

G) Se autoriza la introducción y utilización de tragamonedas con denominación 
máxima de hasta veinticinco (25) dólares. La Compañía de Turismo[,]de Puerto 
Rico deberá someter anualmente a la Asamblea Legislativa, durante los primeros 
treinta (30) días de cada sesión ordinaria, un informe y evaluación en tomo al 
impacto de la legislación de las tragamonedas sobre el sector hotelero, los 
paradores puertorriqueños y la industria del turismo; disponiéndose2 que dicho 
informe y evaluación deberá incluir el impacto, si alguno, que haya sido causado 
por medidas tales como permitir salas de juegos, acorde a lo dispuesto en esta Ley, 
en los paradores de Puerto Rico, extender el horario de juego, expedir bebidas 
alcohólicas en las salas de juegos, permitir el anuncio y la promoción de las salas 
de juegos entre otras según éstas hayan sido autorizadas." 

Artículo 2.-Se enmiendan las Secciones 2a y 2b de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 
1948, según enmendada, para que se lean como sigue: 

"Sección 2a.- Asistente de Servicio (attendant) y técnicos de tragamonedas.-
(A) Todo asistente de servicio attendant y técnico de tragamonedas que cese de 
laborar para la Compañía de Turismo de Puerto Rico como consecuencia de ser 
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contratado por un concesionario a tenor con lo dispuesto por la Sección 2(C) de esta 
Ley, recibirá de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, durante el período de un 
año y mientras esté empleado por un concesionario como asistente de servicio 
(attendant) o como técnico de tragamonedas, una compensación adicional2 

equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario básico del empleado al 

31 de mayo de 1997, como compensación por la pérdida de beneficios marginales 
que disfrutaba el asistente de servicio (attendant) o técnico de tragamonedas durante 
su empleo con la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Este pago se hará en doce 
(12) plazos mensuales, siempre y cuando el empleado continúe trabajando para un 
concesionario como asistente de servicio (attendant) o como técnico de 
tragamonedas. 

(B) Todo asistente de servicio (attendant) o técnico de tragamonedas afectado por esta 
Ley 2 tendrá la opción de renunciar a su derecho a ser empleado por un 
concesionario y renunciar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico. En este 
caso, la Compañía de Turismo de Puerto Rico le habrá de pagar el equivalente a un 

año de salario básico. Todo asistente de servicio (attendant) o técnico de 
tragamonedas que desee acogerse a esta opción2 tendrá hasta sesenta (60) días 
después de la aprobación de esta Ley para radicar por escrito una solicitud, a tal 

efecto2 al Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto_ Rico para 
poder acogerse a este beneficio. 

(C) La Compañía de Turismo de Puerto Rico queda expresamente relevada de tener 
que extender otros beneficios a los asistentes de servicio (attendants) y técnicos de 
tragamonedas que cesen de trabajar para la Compañía de Turismo de Puerto Rico 
por motivo de la aprobación de esta Ley. 

(D) La Compañía de Turismo de Puerto Rico habrá de preparar para la distribución a 
los concesionarios, una lista de los empleados de la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico que sean elegibles para ocupar las plazas de asistente de servicios 
(attendant) y técnico de tragamonedas. Esta lista indicará el nombre del empleado, 
su experiencia y sus cualificaciones de trabajo. Los concesionarios deberán hacer 
sus ofertas de empleo2 a tenor con lo dispuesto en esta Sección2 a los empleados 
que aparezcan en esta lista. 

Sección 2b.- Poder indelegable para remover, recaudar y contabilizar dinero de las 
máquinas tragamonedas. -

(A) Se autoriza a la Compañía de Turismo de Puerto Rico con carácter exclusivo e 
indelegable: 

(i) 

(ii) 

(iii) 

para remover, recaudar y contabilizar todo el dinero o las fichas obtenidas de las 
máquinas tragamonedas, independientemente de que las máquinas tragamonedas 
sean propiedad o estén bajo el control de la Compañía de Turismo de Puerto Rico o 
de un concesionario de una franquicia de juegos de azar bajo esta Ley; 
para llevar a cabo la distribución de todo el dinero generado por las máquinas 
tragamonedas, según lo dispuesto en la Sección 5 de esta Ley. El Comisionado de 
Instituciones Financieras y el concesionario de dicha sala podrán, a su discreción, 
participar en la remoción del dinero o fichas de las máquinas tragamonedas 
_µbicadas en su sala de juegos y en el proceso de verificación de los fondos 

generados por fa.les máquinas; .... . _ 
para verificar y certificar el depósito en todo cilindro de pago y cualquier premiQ 
'jackpot'; y 
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(iv) para llevar a cabo cualesquiera otras responsabilidades que sean necesarias o 
convenientes para cumplir con los propósitos de esta Ley." 

Artículo 3.-Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 3.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados - Condiciones para las 
franquicias. -
(A) El Comisionado de Instituciones Financieras queda facultado para expedir franquicias para la 

explotación de salas de juegos de azar de ruleta, dados, barajas y bingos2 donde se podrán instalar 
y operar, a tenor con las disposiciones de esta Ley, las máquinas conocidas como tragamonedas, 
sean éstas propiedad de2 o arrendadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico o un 
concesionario de una franquicia de juegos de azar, a las personas naturales o jurídicas que acrediten 
a su plena satisfacción las siguientes condiciones: 
(1) Poseer o administrar un hotel que permita a los turistas el uso de sus facilidades, en el cual 

habrá de establecerse la sala de juegos. 
(2) No haber sido convicta de delito grave, o delito menos grave que envuelva depravación 

moral, y gozar de buena reputación. En el caso de personas jurídicas2 deberán reunir este 
requisito todos los accionistas o socios. En todo caso, este requisito será aplicable a los 
verdaderos dueños, y no meramente a los dueños nominales del negocio, o de alguna 
participación o acción en el mismo. 

(3) Poseer los medios y la organización para establecer una sala de juegos propia para turistas 
en el hotel que posee o administre y que permita a los turistas el uso de sus facilidades. 
Disponiéndose, que no obstante lo anterior, el Comisionado de Instituciones Financieras 
queda facultado para expedir franquicias para el establecimiento y la operación de salas de 
juegos de azar en los paradores puertorriqueños que determine elegibles bajo los 
parámetros exigidos en el apartado (2) del párrafo (A) de esta Sección y cualesquiera otros 
requisitos o condiciones que disponga mediante reglamentación al efecto, siempre y cuando 
en dichas salas de juegos se instalen y operen máquinas tragamonedas única y 
exclusivamente y no se lleven a cabo los otros juegos de azar desglosados en el párrafo (A) 
de la Sección 2 de esta Ley o en el párrafo (A) de esta Sección, así como cualesquiera otros 
que se tipifiquen o estén tipificados como ilegales. El Comisionado de Instituciones 
Financieras habrá de enmendar, derogar o promulgar los reglamentos necesarios, acorde a 
lo señalado en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 
como 'Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico', al efecto de regular la expedición de franquicias, para la explotación de salas 
de juegos de azar a los paradores puertorriqueños. 

(B) Se dispone que las tragamonedas autorizadas en la Sección 2 de esta Ley serán ubicadas y 
operadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico o por un concesionario de una 
franquicia de juegos de azar 1. única y exclusivamente en las salas de juegos de azar 
autorizadas por ley a funcionar en Puerto Rico. El concesionario de una franquicia de 
juegos de azar bajo esta Sección, podrá instalar y operar, o permitir que la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico opere, máquinas en sus salas de juegos, a cambio de una 
proporción del rédito al operador, según se dispone en la Sección 5 de esta Ley, y sujeto al 
pago de los derechos de franquicia fijados en la Sección 7 de esta Ley. La proporción del 
rédito correspondiente al concesionario de la licencia para operar una sala de juegos de 
azar será enviada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico al Secretario de Hacienda, 
durante aquel término que sea necesario para solventar cualquier deuda contributiva2 ya 
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tasada y puesta al cobro en las colecturías, que tenga pendiente de pago el concesionario 
de la licencia para operar una sala de juegos de azar. 

(C) La Compañía de Turismo de Puerto Rico queda facultada para discrecionalmente autorizar, 
a solicitud de un concesionario que sea propietario o arrendatario de las máquinas 
tragamonedas de su sala de juegos, hasta un máximo de seis (6) máquinas por cada jugador 
autorizado, sentado o de pie en la sala de juegos en proporción al número de mesas 
autorizadas utilizadas para otros juegos de azar. En el caso de un concesionario de una 
sala de juegos donde las máquinas tragamonedas son propiedad de2 y operadas por la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Compañía de Turismo de Puerto Rico queda 
facultada para discrecionalmente autorizar, a solicitud de dicho concesionario, hasta un 
máximo de uno punto cinco (1.5) máquinas por cada jugador autorizado, sentado o de pie, 
en la sala de juegos en proporción al número de mesas autorizadas utilizadas para otros 
juegos de azar. La base para el cómputo de jugadores autorizados lo constituirá el 

promedio anual de jugadores autorizados.!. según la fórmula descrita[;]. Disponiéndose, que 
al presente.?. en el juego de barajas autorizado conocido como '21' o 'Blackjack'2 se 
permiten siete (7) jugadores, en la mesa de dados, hasta dieciocho (18) jugadores, y en 
ruleta, siete (7) jugadores por paño. La proporción establecida por la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico.?. de acue.rdo a las guías aquí establecidas, será revisable cada seis 
(6) meses. Disponiéndose, que de_ incumplir el concesionario.?. en cualquier momento 
posterior a la autorizacióllz_ con la proporción exigida por la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico como requisito de autorización, disminuirá ésta el número de máquinas 
autorizadas hasta llegar a la proporción real basada en el número promedio de mesas 
utilizadas. 

Artículo 4.-Se enmienda la Sección 4 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 
"Sección 4.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados - Solicitudes de 
franquicias. -

Toda persona interesada en obtener una franquicia de acuerdo con las disposiciones de esta Ley 1. 

deberá radicar una solicitud jurada ante el Comisionado de Instituciones Financieras acreditando los 
requisitos fijados en la Sección 7 de la misma. Dicha solicitud deberá venir acompañada con la suma de 
quince mil (15,000) dólares a fin de sufragar los gastos de investigación, en que incurra el Comisionado de 
Instituciones Financieras.!. para determinar si las personas son aptas para que se les expida la franquicia que 
solicitan; disponiéndose.!. que dicha suma ingresará a los fondos de la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras. En caso de que la solicitud sea denegada.!. no habrá derecho a devolución alguna 
de la cantidad pagada. Antes de considerar la solicitud, el Comisionado de Instituciones Financieras hará 
que se publique en uno de los periódicos de circulación general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
una (1) vez por semana.?. durante cuatro (4) semanas, un aviso contentivo del hecho de la solicitud, del 
nombre del solicitante y del hotel o parador puertorriqueño2 donde habrá de establecerse la sala de juegos. 
Transcurridos quince (15) días desde la publicación del último aviso, el Comisionado de Instituciones 
Financieras podrá considerar, y en definitiva aprobar o rechazar la solicitud. Disponiéndose, que no se 
aprobará solicitud alguna sin la previa aprobación de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. En el 
ejercicio de sus facultades de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, y no obstante las disposiciones de 
la Sección 3 de esta Ley, la Compañía de Turismo de Puerto Rico podrá tomar en consideración el número 
de franquicias, laJocalización de los concesionarios y las clases y calidad de las facilidades ofrecidas por 
los concesionarios, que habrán de servir mejor los propósitos de estas disposiciones, que S()n__:_ el fomentar y 
proveer atracciones y comodidades para turistas que estén a la altura de las normas internacionales· y que · 

mejor sirvan para propiciar el turismo. La Compañía de Turismo de Puerto Rico podrá hacer sus 
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recomendaciones bajo la condición de que el concesionario cumpla con determinados requisitos en cuanto 
al establecimiento, expansión o mejoras de determinadas atracciones y comodidades para turistas, bien en 
el mismo lugar donde ya estuviere establecido el hotel o parador puertorriqueño del solicitante o en 
cualquier otro sitio en Puerto Rico. Las franquicias que se concedan a base de tales recomendaciones 
condicionales2 serán revocadas en caso de incumplirse las condiciones fijadas. Las atracciones para turistas 
a que se refiere esta Sección pueden incluir, pero no están limitadas a, hoteles, paradores puertorriqueños y 
restaurantes. Dichas atracciones para turistas no tienen que ser necesariamente operadas directamente por 
el concesionario que las posea. La Compañía de Turismo de Puerto Rico tendrá discreción para conceder 
un plazo razonable para que el concesionario haga la inversión en atracciones y comodidades para turistas 
que la misma le exija como condición para la concesión de una franquicia, tomando en consideración2 al 
conceder el plazo2 la naturaleza de la inversión y de la obra a realizarse; disponiéndose, que será 
innecesario que la totalidad de la inversión se haga por el solicitante de la franquicia. La Compañía de 
Turismo de Puerto Rico adoptará un reglamento que defina los requisitos y la política por la cual habrá de 
regirse al considerar solicitudes de franquicias para el establecimiento y operación de salas de juegos de 
azar en. Dicho reglamento, así como cualquier enmienda que al mismo se haga, estará sujeto a la 
aprobación del Gobernador de Puerto Rico2 conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Núm. 10 de 
18 de junio de 1970, según enmendada, titulada 'Ley de la Compañía de Turismo de Puerto Rico'. 

El Comisionado de Instituciones Financieras, además de lo dispuesto en la Sección 3 de esta Ley, y 
el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico podrán preparar reglamentos sobre 
expedición, suspensión temporal o cancelación de las franquicias provistas por esta Sección y cualesquiera 
otras licencias requeridas por esta Ley. 

Se faculta al concesionario que opere una sala de juegos para prohibir la entrada al recinto del 
casino, o en el caso de un parador, en el área en que se haya establecido y se explote una sala de juegos 
donde única y exclusivamente se ubiquen y operen máquinas tragamonedas, a toda aquella persona que2 a 
su juicio2 constituya un entorpecimiento para su operación o afecte o moleste el bienestar y la tranquilidad 
de los asistentes o empleados de las salas de juegos; disponiéndose, que en la reglamentación de la entrada 
a los casinos, o áreas designadas para salas de juegos en los paradores, no podrá discriminarse por razón 
de raza, color, religión o posición social." 

Artículo 5.-Se enmienda la Sección 5 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 5.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados- Pago y cobro de 
derechos de franquicia; investigación de los ingresos.-

(A) Toda franquicia expedida al amparo de esta Ley vendrá sujeta al pago, por parte del 
concesionario al Secretario de Hacienda2 de los derechos de franquicia que se determinen de acuerdo con 
las disposiciones de la Sección 7 de esta Ley, los cuales se pagarán por trimestres adelantados. Los 
ingresos por concepto de franquicia ingresarán al Fondo General del Tesoro Estatal. El Comisionado de 
Instituciones Financieras queda facultado para dictar los reglamentos que considere necesarios o 
convenientes para el cobro de los derechos de franquicia fijados al amparo de esta Ley .z. y podrá proceder al 
cobro de dichos derechos utilizando los recursos administrativos y judiciales provistos por ley. 

(B) El ingreso bruto producido por las tragamonedas será graduado electrónicamente para 
producir un máximo de un diecisiete por ciento (17%) del volumen de las máquinas de rédito para el 
operador. Disponiéndose, que la proporción de rédito al jugador, nunca será menor de ochenta y tres por 
ciento (83 % ), medida esta proporción a través de un lapso de tiempo razonable a establecerse por 
reglamento. No obstante lo anterior, todo concesionario que desee operar cualquier máquina tragamonedas 
con una proporción de rédito al jugador mayor de ochenta y tres por ciento (83%), deberá obtener la 
autorización previa de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. 
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(C) Para los años fiscales que comiencen antes del año fiscal 1997-982 el ingreso neto anual 
será distribuido conforme a las siguientes reglas: 

Los ingresos generados por las tragamonedas se depositarán en una cuenta especial en la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico, separada de sus fondos generales. Del ingreso bruto anual generado por las 
máquinas y recibido por el operador, se deducirá el costo amortizado de las máquinas y los costos 
operacionales de las tragamonedas. La diferencia será el ingreso neto anual. 

(1) Un diecisiete por ciento (17%) del ingreso neto anual ingresará mensualmente a un fondo 
especial, a nombre y para beneficio de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, para llevar a cabo sus 
fines corporativos. 

(2) 

(4) Un treinta y cuatro por ciento (34%) del ingreso neto anual se remitirá mensualmente a los 
concesionarios 0 2 si fuere aplicable la Sección 3 de esta Ley con respecto a deudas contributivas de los 

concesionarios[,] ya tasadas y puestas al cobro en las colecturías2 al Secretario de Hacienda. La 
distribución del treinta y cuatro por ciento (34 % ) del ingreso neto anual se hará en la misma proporción 
que las máquinas tragamonedas ubicadas en cada casino, o parador, hayan producido ingreso con relación 
al producto total de las máquinas tragamonedas en todas las salas de juegos. 

(5) El nueve por ciento (9%) remanente del ingreso neto anual se remitirá mensualmente a un 
fondo especial, separado de los fondos generales de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, denominado 
'Fondo para el Desarrollo de la Industria Turística de Puerto Rico'. Dicho Fondo habrá de ser dedicado al 
fortalecimiento y desarrollo de la industria turística. La disposición o utilización de este Fondo requerirá, 
en todo caso, la aprobación de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. 

(D) Para el año fiscal 1997-98 y los años fiscales subsiguientes2 el ingreso neto anual será 
determinado conforme a las siguientes reglas: 

(1) Los ingresos generados por las máquinas tragamonedas, sean éstas propiedad de2 o 
poseídas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico o los concesionarios, se depositarán en un fondo 
especial en la Compañía de Turismo de Puerto Rico, separado de sus fondos generales. Del ingreso bruto 
anual generado por las máquinas y recibido por el operador, se deducirán: 

(i) mensualmente todos los costos operacionales de las tragamonedas de la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a, los salarios, compensaciones y cualesquiera r 
otros beneficios que reciban aquellos empleados de la Compañía de Turismo de Puerto Rico2 cuyas 
funciones están relacionadas con las tragamonedas; disponiéndose que, cuando un empleado de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico, además de las funciones relacionadas con las tragamonedas, ejerza • 
otras funciones no relacionadas con las tragamonedas, se deducirá también aquella cantidad de su salario, 
compensación y cualesquiera otros beneficios correspondientes a las funciones relacionadas con las 
tragamonedas; 

(ii) mensualmente todos los costos de amortización, arrendamiento, operación y mantenimiento 
de las máquinas tragamonedas poseídas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico de dicho mes; y 

(iii) una cantidad a ser pagada mensualmente a los concesionarios2 equivalente al costo mensual 
de amortización de las máquinas tragamonedas que sean de su propiedad2 o el costo mensual de 
arrendamiento de las máquinas tragamonedas arrendadas por ellos. Disponiéndose que, (aa) el costo de 
las máquinas tragamonedas deberá ser amortizado por un término mínimo de tres (3) años y (bb) en ningún 
caso2 la cantidad a ser pagada a los concesionarios, por concepto del costo de amortización o 
arrendamiento de las tragamonedas, excederá de la suma anual de dos mil quinientos (2,500) dólares por 
máquina. Este pago sólo será permitido durante los años fiscales 1997-98, 1998-99 y 1999-2000. No se 
pe~itirá -ningún pa.go a los concesfonarfos déspüésde este período. 

La diferencia entre el ingreso bruto anual y las antes descritas deducciones será el ingreso neto 
anual. 
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(E) El ingreso neto anual 1. determinado conforme a la Sección 5(D) de esta Ley, será 
distribuido de la siguiente manera: 

(1) Para los años fiscales 1997-98, 1998-99 y 1999-2000. 
(i)(a) El treinta y cuatro por ciento (34%) del Ingreso del Período Base, según definido 
en la Sección 5(F)(l) de esta Ley, será distribuido al Grupo A, según está definido en la 
Sección 5(F)(2)(i) de esta Ley, y (b) el sesenta y seis por ciento (66%) del Ingreso del 
Período Base será distribuido de la siguiente manera: (aa) el Grupo B, según está definido 
en la Sección 5(F)(2)(ii) de esta Ley.!. recibirá hasta la cantidad percibida por el Grupo B en 
el año fiscal 1996-97 y (bb) el exceso, de haber alguno, lo recibirá trimestralmente el 
Fondo General del Tesoro Estatal, conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
(ii)(a) Cualquier ingreso neto anual.z. en exceso del Ingreso del Período Base.z. será 
distribuido de la siguiente manera: (aa) un noventa por ciento (90%) de dicho exceso será 
remitido trimestralmente al Fondo General del Tesoro Estatal.z. conforme a lo dispuesto en 
esta Ley, hasta que la cantidad recibida por el Fondo General del Tesoro Estatal bajo el 
inciso (i)(a) anterior y este inciso (ii)(a) sea treinta (30) millones de dólares anuales; y (bb) 
el restante diez por ciento (10%) será distribuido al Grupo A. (b) Si el Fondo General del 
Tesoro Estatal no percibiere la cantidad anual de treinta (30) millones de dólares, entonces, 
los ingresos que la Compañía de Turismo de Puerto Rico haya podido recibir por concepto 
de un aumento, de haber alguno, en el por ciento del impuesto sobre el cánon de 
habitaciones de un siete por ciento (7 % ) a un nueve por ciento (9 % ) para los hoteles, 
hoteles de apartamentos, casas de hospedaje y moteles y de un nueve por ciento (9%) a un 
once por ciento (11 % ) para los hoteles autorizados por el Comisionado de Instituciones 
Financieras para operar salas de juegos provisto en el apartado (a) de la Sec~ión 2051 y en 
el párrafo (5) del apartado (a) de la Sección 2084 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, conocida como 'Código de_Rentas Internas de Puerto Rico de 
1994', que hayan sido destinados a una cuenta especial separada de los fondos generales de 
la Compañía de Turismo de Puerto Rico, denominada Cuenta Especial I, de haber alguna, 
se sumarán a las cantidades recibidas por el Fondo General del Tesoro Estatal.!. a tenor con 
lo dispuesto en los incisos (i)(a) y (ii)(a) anteriormente mencionados, hasta que el Fondo 
General del Tesoro Estatal perciba la cantidad de treinta (30) millones de dólares. 

(iii) Cualquier ingreso neto anual en exceso de las cantidades distribuidas bajo los incisos (i) y 
anteriores, será repartido de la siguiente manera: el sesenta por ciento (60%) al Grupo A y 
el cuarenta por ciento (40%) al Grupo B. 
(2) Para el año fiscal 2000-01 y años fiscales subsiguientes. 

(j) El treinta y cuatro por ciento (34%) del Ingreso del Período Base, según definido en la 
Sección 5(F)(l) de esta Ley, será distribuido al Grupo A, según está definido en la Sección 
5(F)(2)(i) de esta Ley, y el sesenta y seis por ciento (66%) del Ingreso del Período Base 
será distribuido al Grupo B, según está definido en la Sección 5(F)(2)(ii) de esta Ley. 

(ii) Cualquier ingreso neto anual en exceso del Ingreso del Período Base.z. será distribuido de la 
siguiente manera: el sesenta por ciento (60%) al Grupo A y el cuarenta por ciento (40%) al Grupo 

B. 
(F)(l) (i) El Ingreso del Período Base será igual a una cantidad equivalente al ingreso 

neto anual por máquina tragamonedas para el año fiscal 1996-97, según éste sea determinado conforme a lo 
dispuesto en el inciso (ii) infra, multiplicado por el número ajustado de máquinas tragamonedas para el año 
fiscal 1997-98, según éste sea determinado conforme a lo dispuesto en el inciso (iii) infra; disponiéndose.!. 
que el Ingreso del Período Base no podrá ser menor que el ingreso neto anual generado por todas las 
máquinas tragamonedas para el año fiscal 1996-97. 
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(ii) El ingreso neto annual, por máquina tragamonedas, para el año fiscal 1996-97, será 
el ingreso neto anual total para el año fiscal 1996-97 dividido por el número ajustado de máquinas 
tragamonedas instaladas durante el año fiscal 1996-97. 

(íii) Para computar el número ajustado de máquinas tragamonedas que estén operando 
durante cualquier año fiscal, ~ aquellas máquinas tragamonedas que hayan estado en operación durante un 
período completo de doce (12) meses durante dicho año fiscal2 se les asignará un valor de uno (1) y a 
aquellas máquinas tragamonedas que hayan estado en operación por un período menor de doce (12) meses 
durante dicho año fiscal2 recibirán un valor que será determinado por una fracción2 cuyo numerador será el 
número de meses completos que cada máquina tragamonedas haya estado en operación durante dicho año 
fiscal2 y el denominador será igual a doce (12). 

(2) (i) El Grupo A estará compuesto por todos los concesionarios que posean 
máquinas tragamonedas en sus salas de juegos, y el ingreso neto anual que será distribuido al Grupo A2 se 
repartirá a cada concesionario2 conforme a las reglas establecidas por la Sección 5(G) de esta Ley. 

(ii) Para el año fiscal 1997-98 y años fiscales subsiguientes, el Grupo B estará 
compuesto por los fondos que se indican a continuación, y el ingreso neto anual que será_ distribuido al 
Grupo B, será repartido de la siguiente manera: 

(a) Un veinticinco punto ocho por ciento (25.8%) ingresará mensualmente al 
fondo especial que se menciona en la Sección 5(C)(l) de esta Ley; 

(b) Un treinta punto tres por ciento (30.3%) se enviará al Secretario de 

Hacienda, quien lo ingresará.z. en su totalidad, al Fondo Educacional; 
(c) Un treinta punto tres por ciento (30.3%) ingresará mensualmente al Fondo 

General de la Universidad de Puerto Rico; y 
(d) Un trece punto seis por ciento (13.6%) ingresará mensualmente al 'Fondo 

para el Desarrollo de la Industria Turística de Puerto Rico'. 
(G) Para el año fiscal 1997-98 y años fiscales subsiguientes, el ingreso neto anual a ser 

distribuido al Grupo A, será repartido entre los concesionarios de la siguiente forma: 
(1) El ingreso neto anual a ser distribuido a cada concesionario.z. será 

determinado restando del ingreso bruto a ser atribuido a dicho concesionario 1. el costo de las máquinas 
tragamonedas a ser atribuido_a dicho concesionario. 

(2) El ingreso bruto a ser atribuido a cada concesionario, se determinará 
conforme a las reglas que se disponen en este apartado. Se determinará el ingreso bruto del Grupo A, 
multiplicando el ingreso bruto de todas las máquinas tragamonedas por una fracción2 cuyo numerador será 
igual al ingreso neto anual distribuido al Grupo A, según se determine bajo la Sección 5(E) de esta Ley, y 
el denominador será igual al total del ingreso neto anual distribuido al Grupo A, Grupo B y al Fondo 
General del Tesoro Estatal. El ingreso bruto a ser atribuido a cada concesionario.z. se determinará 
multiplicando el ingreso bruto del Grupo A.z. por una fracción2 cuyo numerador será el ingreso bruto 
generado por las tragamonedas ubicadas en la sala de juegos de dicho concesionaro, y el denominador será 

el ingreso bruto generado por todas las máquinas tragamonedas en todas las salas de juegos. 
(3) En el caso de máquinas tragamonedas que son propiedad de2 o poseídas por 

los concesionarios, el costo de las máquinas a ser atribuido al concesionario, se determinará conforme a las 
siguientes reglas: 

(i) El costo bruto de las tragamonedas ubicadas en la sala de cada 
concesionario2 será la suma de~ (a) la cantidad deducible bajo la Sección 5(D)(l)(iii) de esta Ley por las 
máqujnasul)ica<ias en la sala de juegos de dicho concesionario2 más (b) la proporción de los gastos de la 
Compañía de Turismo de Puerto Riccfoajo la -sección 5(DXl)(i) - de esta Ley a s~r _atribuida a dichas 
máquinas. La proporción de dichos gastos se calculará, multiplicando los gastos de la Compafüa de 
Turismo de Puerto Rico bajo la Sección 5(D)(l)(i) de esta Ley, por una fracción, cuyo numerador será el 
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número ajustado, según se dispone en la Sección 5(F)(l)(iii) de esta Ley, de máquinas tragamonedas 
ubicadas en la sala de juegos del concesionario, y el denominador será el número total ajustado, según se 
dispone en la Sección 5(F)(l)(iii) de esta Ley, de todas las máquinas tragamonedas ubicadas en todas las 
salas de jegos. Luego de los años fiscales 1997-98, 1998-99 y 1999-2000, no se permitirá deducción 
alguna bajo la Sección 5(D)(l)(iii) de esta Ley. 

(ii) El costo de las máquinas tragamonedas a ser atribuido al concesionario1. 
será equivalente al costo bruto de las máquinas ubicadas en su sala de juegos1. multiplicado por una 
fracción, cuyo numerador será el ingreso anual distribuido al Grupo A, según se determine bajo la Sección 
5(E) de esta Ley, y el denominador será el ingreso neto anual distribuido al Grupo A, Grupo B y al Fondo 
General del Tesoro Estatal. 

( 4) En el caso de máquinas tragamonedas que son propiedad de 1. o poseídas por 
la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el costo de las máquinas a ser atribuido al concesionario2 se 
determinará conforme a las siguientes reglas: 

(i) El costo bruto de las máquinas tragamonedas de la Compañía de Turismo 
de Puerto Rico ubicadas en la sala de juegos de cada concesionario1. será la suma de~ (a) el costo de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico bajo la Sección 5(D)(l)(ii) de esta Ley a ser atribuido a las máquinas 
ubicadas en la sala de juegos de dicho concesionario, más (b) la proporción de los gastos de la Compañía 
de Turismo de Puerto Rico bajo la Sección 5(D)(l)(i) de esta Ley a ser atribuida a dichas máquinas. El 
costo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico bajo la Sección 5(D)(l)(ii) de esta Ley a ser atribuido a 
las máquinas ubicadas en la sala de juegos del concesionario, se calculará, multiplicando los costos de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico bajo la Sección 5(D)(l)(ii) de esta Ley, por una fracción1. cuyo 
numerador será el número ajustado, según se dispone en la Sección 5(F)(l)(iii) de esta Ley, de 
tragamonedas de la Compañía de Turismo de Puerto_ Rico ubicadas en la sala de juegos de dicho 
concesionario, y el denominador será el número total ajustado, según se dispone en la Sección 5(F)(l)(iii) 
de esta Ley, de tragamonedas de la Compañía de Turismo de Puerto Rico ubicadas en todas las salas de 
juegos. La proporción de los gastos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico a ser atribuida al 
concesionario, se calculará, multiplicando los gastos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico bajo la 
Sección 5(D)(l)(i) de esta Ley, por una fracción, cuyo numerador será el número ajustado, según se 
dispone en la Sección 5(F)(l)(iii) de esta Ley, de máquinas tragamonedas de la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico ubicadas en la sala de juegos del concesionario, y el denominador será el número total 
ajustado, según se dispone en la Sección 5(F)(l)(iii) de esta Ley, de todas las máquinas tragamonedas en 
todas las salas de juegos. 

(ii) el costo de las máquinas tragamonedas de la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico a ser atribuido al concesionario, será equivalente al costo bruto de las máquinas de 1á 
Compañía de Turismo de Puerto Rico ubicadas en su sala de juegos2 multiplicado por una fracción2 cuyo 
numerador será el ingreso anual distribuido al Grupo A2 según se determine bajo la Sección 5(E) de esta 
Ley, y el denominador será el ingreso neto anual distribuido al Grupo A, Grupo B y al Fondo General del 
Tesoro Estatal. 

(5) Si una máquina tragamonedas es propiedad de la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico por una parte de un año fiscal1. y de un concesionario por el resto de dicho año fiscal, el costo 
de dicha máquina tragamonedas se computará por la porción del año fiscal en la cual la máquina era 
propiedad de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, según las reglas dispuestas en la Sección 5(0)(4) de 
esta Ley, y el costo de dicha máquina tragamonedas2 se computará1. según las reglas dispuestas en la 
Sección 5(0)(3) de esta Ley. 

(6) Si el ingreso neto anual de cualquier concesionario resulta ser menor de 
cero (0), entonces1. se entenderá que dicho concesionario tiene un ingreso neto anual equivalente a cero (0). 

El exceso de los costos de dicho concesionario1. será sumado a los costos de aquellos concesionarios con 
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ingresos netos anuales mayor de cero (O), en una proporción equivalente al número de máquinas de cada 
concesionario.z. cuyos ingresos netos anuales son mayor de cero (0), y el total de tragamonedas existentes en 
las salas de juegos de todos los concesionarios.z. cuyos ingresos netos anuales son mayor de cero (0), para 
determinar el ingreso neto anual que éstos habrán de recibir. 

(7) Si al distribuirse la deficiencia de todos los concesionarios cuyos ingresos 
netos anuales sean menor de cero (0), de la manera dispuesta en el apartado (6) anterior, la cantidad de 
ingreso neto anual de cualquier concesionario disminuye a una cantidad menor de cero (0), entonces, dicha 
deficiencia será deducida del ingreso neto anual de todo concesionario cuyo ingreso anual continúe siendo 
mayor de cero (0), en la misma proporción que el número de máquinas ubicadas en su sala de juegos.?. y el 
total de tragamonedas existentes en las salas de juegos de todos los concesionarios, cuyos ingresos netos 
anuales continúen siendo mayor de cero (0), hasta que la deficiencia sea totalmente absorbida.?. para que la 
cantidad total a ser distribuida entre todos los concesionarios sea equivalente al ingreso neto anual recibido 
por el Grupo A1. a tenor con las disposiciones de la Sección 5(E) de esta Ley. 

(H) (1) Las proporciones que le correspondan a cada grupo y al Fondo Gereral del 
Tesoro Estatal.?. serán pagadas a éstos1. conforme a lo dispuesto en esta Sección, basándose en un estimado 
del ingreso neto anual calculado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Mensualmente, la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico asignará tentativamente una doceava parte (l/12) de las cantidades a 
ser distribuidas al Grupo A, Grupo B y al Fondo General del Tesoro Estatal, conforme a la Sección 5(E) 
de esta Ley. 

(2) Toda asignación mensual podrá ser modificada por la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico, a su discreción, para ajustar cualesquiera pagos hechos en meses anteriores, en 
exceso o por debajo de la cantidad correcta a cualquier grupo, incluyendo al Fondo General del Tesoro 
Estatal. Después del ajuste de las asignaciones mensuales, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, 
procederá a realizar los pagos mensuales requeridos por esta Ley. Cada tres (3) meses, la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico.z. realizará los pagos requeridos al Fondo General del Tesoro Estatal. Al final de 
cada año fiscal1. la Compañía de Turismo de Puerto Rico, realizará aquellos pagos requeridos bajo esta 
Ley. Los pagos hechos conforme a lo dispuesto en la Sección 5(H) de esta Ley, son de naturaleza 
estimada, por lo cual, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, durante los últimos tres (3) meses del año, 
podrá retener todo o parte de aquellos pagos que deban ser realizados mensual o trimestralmente para 
asegurar que el total de los pagos realizados a cada entidad, refleje el pago final que requiere esta Sección 
5. 

(3) Dentro de los noventa (90) días subsiguientes al 30 de junio de cada año, la 

Compañía de Turismo de Puerto Rico efectuará una liquidación final de los fondos distribuidos al Grupo 
A, Grupo B y al Fondo General del Tesoro Estatal. De haber algún exceso en los fondos recaudados 
durante el año fiscal, la Compañía de Turismo de Puerto Rico remitirá a cada grupo y al Fondo General 
del Tesoro Estatal1. la cantidad que le corresponda de dicho exceso. De haberse remitido durante un año 
fiscal.z. cantidades en exceso a las que le correspondían a cualesquiera de los grupos o al Fondo General del 
Tesoro Estatal, según dicha liquidación final, la Compañía de Turismo de Puerto Rico retendrá.?. de las 
cantidades a ser remitidas en el siguiente año fiscal1. las cantidades necesarias para recuperar dichos 
excesos, sin importar si los pagos excesivos fueron hechos por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. 

(1) Ninguno de los miembros del Grupo A, Grupo B, ni el Fondo General del Tesoro 
Estatal2 podrá reclamar deficiencias o errores en el cómputo de las cantidades que hayan recibido durante 
un año fiscal en particular, a menos que presente una reclamación ante la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico a esos ~fectos, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes al cierre de dicho año fiscal. 

(J) Asimismo, el Comisionado de Instituciºnes _ Financieras queda facultado para 
realizar investigaciones periódicas de los ingresos provenientes de la operación de las -salas de juegos de 
azar y de la operación de las máquinas tragamonedas autorizadas por esta Ley, a medida que dichos 
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ingresos se vayan devengando. El Comisionado de Instituciones Financieras queda por la presente 
facultado para dictar los reglamentos que considere necesarios o convenientes para dar cumplimiento a las 
disposiciones de este párrafo. 

(K) Los concesionarios de franquicias expedidas de acuerdo con esta Ley y la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico, vendrán obligados a permitir la fiscalización de sus ingresos en la 
forma que el Comisionado de lnsstituciones Financieras determine." 

Artículo 6.-Se enmienda la Sección 6 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 6.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados- Términos de la 
franquicia; cambio de dueño.-

Toda franquicia que expida el Comisionado de Instituciones Financieras al amparo de esta Ley 2 

fijará el nombre del concesionario, y el del hotel o parador _puertorriqueño en el cual se autoriza la 
explotación de una sala de juegos. Nadie exceptuando al concesionario y sus empleados, podrá explotar 
una sala de juegos, ni podrá ésta localizarse en un sitio que no sea el designado en la franquicia. No se 
efectuará traslado, traspaso o cesión alguna de cualquier acción o interés en la franquicia2 sin antes obtener 
la aprobación por escrito del Comisionado de Instituciones Financieras y pagar la suma de quince mil 
(15,000) dólares para sufragar los gastos de investigación en que incurra el mismo, conforme a lo dispuesto 
en la Sección 4 de esta Ley. Cualquier traslado, cesión o traspaso, sin la previa aprobación, según se 
dispone anteriormente, o la ocultación2 en cualquier forma2 del verdadero dueño de la sala de juegos; o de 
cualquier acción o participación de la persona concesionaria de una franquicia, conllevará la cancelación de 
la franquicia." 

Artículo 7.-Se enmienda la Sección 7 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, para que se lea corno sigue: 

"Sección 7.-Juegos de azar en salas de juegos con franquicias, autorizados- Derechos de franquicia; 
zonas.-

Los derechos de franquicia que, de acuerdo con la Sección 5 de esta Ley, deberán pagar los 
concesionarios que operen facilidades para juegos de azar cubiertos por las disposiciones de esta Ley, se 
fijan en la cantidad que se establece a continuación: 

La Compañía de Turismo de Puerto Rico determinará el equipo de juego que podrá usarse en 
dichas facilidades mediante el pago de tales derechos2 y los distintos tipos de juegos de azar que se 
autorizan a cada concesionario. Disponiéndose, sin embargo, que en los paradores puertorriqueños, única 
y exclusivamente se podrá autorizar la ubicación y operación de máquinas tragamonedas en las salas de 
juegos. Al concluir su año contributivo, cada concesionario deberá someter al Comisionado de 
Instituciones Financieras copia de sus estados financieros certificados, acompañados por una opinión 
especial del contador público autorizado que certificó los misrnos2 en la cual se certifique el total de lo 
jugado durante el año. 

" 

Artículo 8.-Se enmienda la Sección 7a de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 7a.-Supervisión de salas de juegos; licencias para tragamonedas, licencias al personal, 
licencias a fabricantes, vendedores, distribuidores y otras; cobro de gastos; reglamentación.-

(A) Se faculta y requiere a la Compañía de Turismo de Puerto Rico para que supervise y 
fiscalice las apuestas y operaciones de los juegos de azar, incluyendo las máquinas tragamonedas, en los 
casinos, o salas de juegos explotadas en paradores puertorriqueños, autorizados a llevar a cabo los mismos; 
y haga que se cumplan las disposiciones de esta Ley y de los reglamentos que se expidan de acuerdo con 
las mismas. 
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(B) La Compañía de Turismo de Puerto Rico podrá: 
(1) En cualquier momento2 inspeccionar y examinar cualquier sala de juegos o 

facilidad donde se operen juegos de azar, incluyendo máquinas_ tragamonedas, o donde se fabriquen, 
vendan o distribuyan tragamonedas, aparatos o equipo de juego. 

(2) Inspeccionar todo el equipo y los suministros en2 o alrededor de cualquier sala de 
juegos o facilidad donde se operen juegos de azar, incluyendo_ máquinas tragamonedas, o donde se 
fabriquen, vendan o distribuyan tragamonedas, aparatos o equipo de juego. 

(3) Inspeccionar, examinar, fotocopiar, auditar y exigir el acceso a todos los 
documentos, libros y expedientes, relacionados con el ingreso bruto generado por cualquier negocio 
relativo a los juegos de azar, de todo solicitante, concesionario de una franquicia de juegos o tenedor de 
cualquier licencia concedida al amparo de esta Ley, ya sea en sus facilidades o donde sea más práctico, y 
en presencia del solicitante, concesionario de una franquicia de juegos o tenedor de licencia, o sus agentes; 
y requerir la verificación de los ingresos, y cualquier otro asunto que afecte el cumplimiento de la política 
pública o cualesquiera de las disposiciones de esta Ley. 

(C) La Compañía de Turismo de Puerto Rico queda facultada para reglamentar la 
operación de salas de juegos que se exploten al amparo de las disposiciones de esta Ley y la venta y 
arrendamiento de las máquinas tragamonedas, sus componentes y el equipo y otros artefactos utilizados en 
una sala de juegos, de manera que quede garantizado y protegido el público que a ellas concurra; y para 
establecer las reglas que regirán los distintos juegos. Disponiéndose2 que todo concesionario que desee 
adquirir o arrendar cualquier máquina tragamonedas deberá, previo a su adquisición o arrendamiento, 
obtener una licencia de la Compañía de Turismo de Puerto Rico para cada máquina tragamonedas 2 a tenor 
con los reglamentos que la misma adopte para tales propósitos. 

(D) La Compañía de Turismo de Puerto Rico adoptará un r~glamento que defina los 
requisitos que deberán llenar las personas que se dediquen a cualquier actividad que se relacione con la 
operación de salas de juegos y los requisitos que deberán llenar las personas que desearen obtener y 
obtengan licencias para llevar a cabo cualquier trabajo en las salas de juegos, entre otras, sin entenderse 
como una limitación, licencias para actuar como gerentes, cajeros, crupiers, asistentes de servicio 
(attendants¿ y técnicos de tragamonedas. Ninguna persona podrá realizar trabajo alguno en una sala de 
juegos sin antes haber obtenido licencia a estos efectos de la Compañía de Turismo de Puerto_Rico, la cual 
podrá expedirse de acuerdo con los referidos reglamentos. 

(E) Todo fabricante, vendedor y distribuidor de máquinas tragamonedas y de cualquier 
equipo relacionado con los juegos de azar 2 tendrá que obtener una licencia de la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico para poder vender o arrendar máquinas tragamonedas2 sus componentes o cualquier equipo 
relacionado con los juegos de azar que ha de ser utilizado en Puerto Rico. 

(F) Toda persona empleada por un concesionario para ejercer cualesquiera 
responsabilidades relacionadas con el juego 2 tendrá que obtener una licencia de la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico antes de comenzar a ejercer tales funciones. 

(G) La Compañía de Turismo de Puerto Rico podrá cobrar a todo solicitante de 
cualquier licencia requerida por esta Ley, excepto a un solicitante de una franquicia de juegos, una suma 
que entienda razonable para sufragar los gastos de investigación en que incurra la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico. 

(H) La reglamentación que promulgue la Compañía de Turismo de Puerto Rico para 
implantar las disposiciones de esta Ley incluirá, pero no se limitará, a: 

(1) establecer el tipo de máquina tragamonedas que podrá ser adquirida, arrendada, o 
de cualquier otra forma poseída u operada por los c()n<;esicmarios de una franquicia de juegos vigente y 
debidamente expedida por el Comisionado de Instituciones Financieras; 
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(2) establecer los requisitos bajo los cuales los fabricantes, vendedores y distribuidores 
de máquinas tragamonedas, o cualesquiera de sus componentes, podrán vender o arrendar máquinas 
tragamonedas, o cualesquiera de sus componentes para su uso en Puerto Rico; y 

(3) establecer la suma que la Compañía de Turismo de Puerto Rico podrá cobrar a todo 
solicitante de licencia de fabricante, vendedor o distribuidor2 o de cualquier otra licencia a ser otorgada por 
la Compañía de Turismo de_Puerto Rico." 

Artículo 9.-Se enmienda la Sección 7b de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 7b.-Requisitos para la concesión de licencias a técnicos de servicio y asistentes de 
servicio (attendants) de máquinas tragamonedas.-

(A) La Compañía de Turismo de Puerto Rico no concederá licencia alguna de técnico de 
tragamonedas ni de asistente de servicio (attendant) para trabajar en una sala de juegos2 hasta que el 
solicitante de la misma acredite, a satisfacción de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, que el 
concesionario de la sala de juegos [en] donde interesa trabajar ha realizado una oferta de trabajo a todo 
técnico de tragamonedas y asistente de servicio (attendant) empleado por la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico. 

(B) La Compañía de Turismo de Puerto Rico adoptará aquellos reglamentos que estime 
necesarios y convenientes para cumplir con los propósitos de esta Sección." 

Artículo 10.- Se enmienda la Sección 8 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 8.- Supervisión de salas de juegos; promoción y anuncios; prohibición de admitir 
personas menores de dieciocho (18) años de edad.-

(A) No se permitirá a sala de juegos alguna admitir personas menores de dieciocho (18) años de 
edad. 

(B) Será ilegal para todo concesionario de una franquicia de juegos, así_ como para sus agentes 
o empleados2 anunciarse2 o de cualquier otra manera, ofrecer cualquier sala de juegos al público, excepto 
cuando la publicidad esté dirigida al turista del exterior y no esté dirigida a los residentes de Puerto Rico. 
Disponiéndose, sin embargo, que un anuncio dirigido al turista del exterior no será ilegal por el hecho de 
que llegue incidentalmente a residentes de Puerto Rico. 

(C) Los tipos de anuncios o promociones permitidos por esta Ley incluyen, pero no se limitan 
a, los siguientes: 

(1) anuncios o promociones a ser distribuidos o colocados en: (i) aviones que hayan at 
rrizado en Puerto Rico, (ii) cruceros que se encuentren en aguas territoriales de Puerto Rico, (iii) áreas 
restringidas para pasajeros en un aeropuerto y (iv) muelles turísticos; 

(2) anuncios o promociones de las salas de juegos publicados en revistas2 cuya 
distribución en Puerto Rico va dirigida principalmente al turista del exterior, aunque tales revistas estén 
también accesibles a residentes de Puerto Rico; 

(3) anuncios o promociones en películas, televisión, radio, periódicos y revistas, los 
cuales se publican, graban o filman para la promoción del turismo externo, a pesar de que los mismos 
puedan ser exhibidos o circulados incidentamente en Puerto Rico; y 

(4) anuncios o promociones de las salas de juegos dentro de los predios de los hoteles 
o paradores puertorriqueños. 

(D) Bajo ninguna circunstancia, exceptuando lo dispuesto en el apartado (4) de este _párrafo, se 
entenderá que la enumeración anterior limita cualquier otro tipo de anuncio o promoción, siempre y cuando 
dicho anuncio o promoción cumpla con la política pública de promover el turismo externo. 
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(E) N acta de lo antes expuesto se interpretará como que impide que el nombre de un hotel 
incluya la palabra 'casino' o cualquier otra palabra que implique que dicho hotel tiene una sala de juegos. 

(F) La Compañía de Turismo de Puerto Rico queda por la presente autorizada para determinar 2 

mediante,reglamento2 los requisitos que deberán cumplir los anuncios o promoción de una sala de juegos, 
conforme a lo provisto en esta Sección." 

Artículo 11.-Se enmienda la Sección 9 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 9.-Supervisión de salas de juegos; licencias al personal- Penalidades, cancelación de la 
franquicia o licencia.-

(A) El Comisionado de Instituciones Financieras podrá cancelar la franquicia concedida al 
amparo de esta Ley a cualquier persona que: (a) deje de reunir los requisitos exigidos por la Sección 3 de 
esta Ley; (b) deje de pagar a su vencimiento o evada el pago de los derechos de franquicia; (c) siendo 
operadora del hotel, parador puertorriqueño o establecimiento donde esté ubicada la sala de juegos de azar 1. 

y concesionaria de la franquicia para explotar dicha sala de juegos, tenga deudas contributivas por 
cualquier concepto, a tasadas y puestas al cobro en las colecturías o violare cualquier plan para pagarlas 
acordado con2 y por el Secretario de Hacienda; (d) promueva el uso de las tragamonedas mediante la 
concesión de jugadas gratuitas en dichas máquinas; (e) viole cualesquiera de las disposiciones de esta Ley o 

de los reglamentos que se dicten para complementarlas. La Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras podrá imponer multas administrativas al concesionario, en cualesquiera de los casos que se 
refieren anteriormente, por una suma no menor de cien (100) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares 
por cada violación. El importe de la multa ingresará al Fondo General del Tesoro Estatal, y de no ser 
satisfecho su importe dentro de los treinta (30) días de la notificación de la multa al concesionario, el 
Comisionado de Instituciones Financieras podrá cancelar la franquicia o proceder al cobro de la multa, para 
lo cual podrá utilizar los mismos procedimientos que se aplicaron para el cobro de los derechos de 
franquicia. 

(B) Todo aparato de juego, incluyendo tragamonedas, no podrá ser poseído, mantenido o 
exhibido por persona alguna en los predios de un complejo de hotel y casino, así como en cualquier 
parador puertorriqueño en que se explote una sala de juegos, excepto en la sala del casino, o sala de 
juegos, y en áreas seguras usadas para la inspección, reparación o almacenaje de tales aparatos y 
específicamente designadas para ese propósito por el concesionario2 con la aprobación de la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico. Ningún aparato de juego, incluyendo las tragamonedas, será poseído, mantenido, 
exhibido, traído a2 o removido de una sala de juegos autorizada por persona alguna2 a menos que tal l 
aparato sea necesario para la operación de una sala de juegos autorizada, 2. tenga fijado, impreso o gravado 
permanentemente un número de identificación o símbolo autorizado por la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico, y esté bajo el control exclusivo del concesionario o sus empleados autorizados. Toda remoción de 
cualquier aparato de juego, incluyendo las tragamonedas, deberá ser previamente aprobada por la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico. 

(C) Toda persona, concesionaria o asistente a una sala de juegos, que introduzca en un casino o 
sala de juegos, o use o trate de usar en el mismo, artefacto de juego alguno distinto en naturaleza o 
especificación de aquellos prescritos por ley, o los reglamentos aprobados bajo las leyes que autorizan y 
regulan los juegos de azar, o que con la intención criminal de apropiarse de dinero en efectivo o su 
equivalente, en cualquier forma altere el azar o funcionamiento de las máquinas tragamonedas, o que en 
cualquier forma interfiera con la adquisición de, transportación a, introduccción, posesión, uso o 

funcioilmll!ento ~n Puertollico de las máquinas tragamonedas, en violación de la ley o de los reglamentos 
adoptados por la autorización de dichas máquinas en Puerto Rico, será cülpable de un- delito grave y si 
fuere convicta, será castigada a prisión por un término mínimo de cinco (5) años y máximo de diez (10) 

años. 
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(D) Los reglamentos preparados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, para regular todo 
lo concerniente a los juegos de azar, incluyendo las máquinas tragamonedas, serán aprobados según el 
procedimiento establecido en la Sección 14 de esta Ley. Toda persona que infringiese alguna de las 

disposiciones de esta Ley o de los reglamentos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, salvo lo que en 
contrario se dispone en las mismas, será sentenciada, convicta que fuere, con una multa no menor de 
cincuenta (50) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares, o encarcelamiento por un periodo de tiempo 
no menor de un (1) mes ni mayor de seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal. 

(E) Independientemente de las penalidades prescritas en esta Ley, la Compañía de Turismo de 
Puerto Rico y el Comisionado de Instituciones Financieras quedan facultados para castigar 
administrativamente las violaciones a sus órdenes y reglamentos2 con la suspensión temporal o revocación 
de los derechos y privilegios que en la operación de los juegos de azar disfrute la persona natural o jurídica 
culpable de la violación. Disponiéndose, que la Compañía de Turismo de Puerto Rico podrá también 
castigar administrativamente las violaciones a sus órdenes y reglamentos con una multa que no excederá de 
diez mil (ló,000) dólares. 

(F) Podrá el Comisionado de Instituciones Financieras o la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico suspender temporalmente o cancelar permanentemente las franquicias, licencias, derechos y 
privilegios que, bajo esta ley de juegos de azar, disfrute cualquier persona natural o jurídica." 

Artículo 12.- Se enmienda la Sección 10 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 10.- Supervisión de salas de juegos; licencias al personal- Personal.-
La Compañía de Turismo de Puerto Rico nombrará al personal que a su juicio fuere necesario para 

la aplicación de esta Ley y sus reglamentos, el cual no quedará comprendido bajo la Ley Núm. 5 de 14 de 
octubre de 1975, según enmendada, conocida como 'Ley de Personal del Servicio Público de Puerto 
Rico'." 

Artículo 13.- Se enmienda la Sección 11 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 11.- Bebidas alcohólicas; horario de operaciones; prohibición de abrir el Viernes Santo; 
espectáculos y entretenimiento.-

(A) (1) Por la presente2 se autoriza a los concesionarios de todas las salas de juegos 
explotadas por una franquicia expedida de acuerdo con los términos de esta Ley a servir bebidas 
alcohólicas, siempre y cuando hayan obtenido una licencia de traficante al detalle en bebidas alcohólicas2 

conforme a lo provisto en la Ley Núm. 143 de 30 de junio de 1969, según enmendada, titulada como 'Ley 
de Bebidas de Puerto Rico', y sujeto a lo dispuesto en el Artículo 163 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio 
de 1974, según enmendada, conocida como 'Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico' y 
cualquier otra ley aplicable. 

(2) No le aplicarán a las salas de juegos restricciones y prohibiciones algunas relacionadas con 
los periodos de tiempo en que se puede vender o servir bebidas alcohólicas, ya sean éstas de naturaleza 
estatutaria, administrativa, municipal o de cualquier otro tipo, incluyendo, pero sin limitarse a, la Sección 
229 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como 'Código Militar de 
Puerto Rico' y disposiciones similares. 

(3) Ninguna sala de juegos podrá, durante la vigencia de cualesquiera de las prohibiciones o 
restricciones descritas en el párrafo (A) del apartado (2) de esta Sección, servir bebidas alcohólicas a 
personas que no sean huéspedes del hotel o parador puertorriqueño en donde se encuentre dicha sala de 
juegos.?. sujeto a las restricciones provistas en el párrafo (A) del apartado (1) de esta Sección. La Compañía 
de Turismo de Puerto Rico determinará por reglamento los mecanismos a ser implementados por las salas 
de juegos para dar fiel cumplimiento a lo provisto en este apartado. 
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(4) No obstante lo provisto en el párrafo (A) del apartado (2) de esta Sección, en el caso de 
que por ley, orden ejecutiva o determinación administrativa.2. se ordene el cierre de cualquier sala de 
juegos, ésta no estará autorizada ni podrá servir bebidas alcohólicas a persona alguna. 

(B) (1) A partir de la vigencia de esta Ley, todo concesionario de una sala de juegos.2. 
explotada por una franquicia expedida de acuerdo con los términos de esta Ley, deberá solicitar a la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico la aprobación de su horario de operaciones antes de abrir sus puertas 
al público. 

(2) Cualquier modificación que un concesionario desee hacer al horario así aprobado.2. deberá 
ser también aprobada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico antes de implementarse. 
Disponiéndose, que la hora aprobada de cierre no podrá alterarse sin haberse anunciado al empezar el 
juego, indicándose así al público en un sitio conspicuo. 

(3) Toda sala de juegos explotada por una franquicia expedida de acuerdo con los términos de 
esta Ley, podrá operar las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, sujeto a lo antes 
dispuesto: Disponiéndose, que toda sala de juegos deberá cerrar sus operaciones el Viernes Santo.2. a partir 
de las 12:01 a.m. del viernes hasta las 12:01 p.m. del día siguiente (sábado). Además, toda sala de juegos 
que opere las veinticuatro (24) horas del día tendrá una sala de conteo y cualquier otra facilidad que le 
requiera la Compañía de Turismo de Puerto Rico para el conteo, almacenaje de dinero en efectivo, 
monedas y fichas recibidas en la operación de juegos. 

(4) Toda sala de juegos autorizada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico a operar 
durante el período de 4:00 a.m. a 12:00 m. (mediodía), podrá operar sus máquinas tragamonedas sin estar 
obligada a mantener disponibles al público mesas de juegos cuando esté facultada para ello. 

(5) La Compañía de Turismo de Puerto Rico queda por la presente autorizada a establecer, 
mediante reglamento.2. todos los procedimientos y requisitos que estime necesarios para hacer cumplir lo 
dispuesto en el párrafo (B) de esta Sección. 

(C) Toda sala de juegos explotada por una franquicia expedida de acuerdo con los términos de 
esta Ley .2. podrá presentar en su sala de juegos aquellos espectáculos de variedad y entretenimiento que 
autorice la Compañía de Turismo de Puerto_ Rico mediante reglamento." 

Artículo 14.- Se enmienda la Sección 14 de la Ley Núm. 221 de 15 de máyo de 1948, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 14.- Adopción, enmienda y revocación de reglamento: procedimiento.-
(A) La Compañía de Turismo de Puerto Rico utilizará el procedimiento establecido en la Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 'Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico', o cualquier ley sucesora de 
naturaleza análoga, y cumplirá con la Ley Núm. 10 de 18 de junio· de 1970, según enmendada, titulada 
como 'Ley de la Compañía del Turismo de Puerto Rico', para adoptar, enmendar o revocar todo 
reglamento promulgado a tenor con las disposiciones de esta Ley. 

(B) El reglamento así aprobado, tendrá efectividad una vez se haya radicado ante el 
Departamento de Estado.2. conforme con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como 'Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico', o cualquier ley sucesora de naturaleza análoga." 

Artículo 15.- Se enmienda la Sección 15 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 15.- Fondo General del Tesoro Estatal 
Se remitirá al Fondo General del Tesoro Estatal.2. hasta una cantidad máxima de treinta (30) 

millones de dólares anuales a ser recaudada conforme a lo dispuesto en la Sección 5 de esta Ley, durante 
los años fiscales 1997-98, 1998-99 y 1999-2000 y 2000-2001." 

Artículo 16.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2970, el cual 
fue descargado de la Comisión de Educación y Cultura. 

"LEY 

Para añadir un nuevo sub-inciso 4 al inciso (c) del artículo 1.02 y renumerar los siguientes sub
incisos; añadir un nuevo inciso (s) al Artículo 2.04; añadir un nuevo inciso (e) al artículo 3.03 y renumerar 
los siguientes incisos; y añadir un nuevo artículo 3.04 y renumerar los siguientes artículos; y enmendar los 
incisos (c) y (t) del Artículo 6.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999 estableciendo la educación 
fisica como requisitos en el proceso de enseñanza del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico y 
en el sistema de escuelas públicos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El proceso educativo está incompleto si no incluye la instrucción y educación fisica de los 
estudiantes como elemento fundamental de su formación. Esta necesidad se expresó--y recibió fuerza de 
ley---en la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, conocida como Ley Orgánica del Departamento de 
Educación del Estado Libre Asociado, al establecer su enseñanza como requisito. 

La Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física de E.U. (NASPE) recomienda que 
todos los estudiantes, desde Kinder al duodécimo · grado, reciban· educación fisica regularmente; que se 
establezca la educación física como requisito para graduación, y que no se sustituya la educación física por 
actividades que incluyan el ejercicio físico. 

Expertos han planteado repetidamente que la educación fisica promueve en el niño el desarrollo de 
fortaleza y resistencia muscular, flexibilidad y desarrollo de la capacidad cardiovascular a través del 
ejercicio. De igual manera refuerza lo aprendido en todo el currículo al proveer un laboratorio para las 
ciencias, matemáticas y estudios sociales. Además facilita el desarrollo en el estudiante de responsabilidad 
respecto a su salud y condición física. Ayuda a los jóvenes a trabajar para lograr alcanzar unas metas. 

La Constitución de Puerto Rico consagra el derecho a una educación gratuita sin inclinación 
sectaria, que propendan al pleno desarrollo de la personalidad y fortalezca el respecto a los derechos y 
libertades fundamentales del hombre. Siendo la intención de sus redactores que el sistema educativo, eje 
de la infraestructura de la sociedad, promueva el desarrollo de ciudadanos íntegros y saludables para la 
comunidad, resulta necesario que se realicen actos pertinentes a tan loable propósito. 

Empero, al aprobarse el 15 de julio de 1999 la Ley Núm. 149, que derogó tanto la Ley Núm. 68, 
como la Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993, conocida como Ley para el Desarrollo de las Escuelas de la 
Comunidad, inadvertidamente se eliminó el requisito de proveer educación física al estudiante de las 
escuelas públicas. 

Tomando en cuenta la importancia de la inclusión de esta materia en el currículo escolar, resulta 
procedente que la Asamblea Legislativa enmiende tal inadvertencia y promueva que se restituya la 
educación fisica como requisito en el sistema público de enseñanza. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Añadir un nuevo sub-inciso 4 al inciso (c) del artículo 1.02 de la Ley 149 de 15 de julio 
de 1999, y renumerar los siguientes sub-incisos. 

"Artículo 1.02.-Declaración de Propósitos.-
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a. 
b. 
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c. La gestión educativa de la escuela debe cumplir los propósitos que la Constitución y esta 

Ley pautan para el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. A ese efecto, la escuela debe ayudar a 
sus alumnos a: 

l. 

2. 
3. 
4. Adquirir conciencia de la necesidad de desarrollo de una buena condición fisica, haciendo 

énfasis en la importancia de ser saludables, tanto en su dimensión fisica, como en la mental y espiritual. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Artículo 2.-Añadir un nuevo inciso (s) al artículo 2.04 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999. 

"Artículo 2.04.-Autonomía de las Escuelas.-

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 
l. 
m. 
n. 
o. 
p. 
q. 
r. 
s. Asignará salones y facilidades adecuadas para los cursos regulares, de educación fisico y de 

bellas artes." 

Artículo 3.-Añadir un nuevo inciso (e) al artículo 3.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, 

y renumerar los siguientes incisos. 

"Artículo 3.03.-Pertinencia de Programas de Estudio 

a. 
b. 
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c. 
d. 
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e. Promuevan el desarrollo fisico saludable a través del requisitos de participación en los 
cursos de educación física. 

f. 
g. 
h. 
Artículo 4.-Añadir un nuevo artículo 3.04 a la Ley 149 de 15 de julio de 1999 y renumerar los 

siguientes artículos. 
"Artículo 3.04.-Educación Física.-
Las escuelas proveerán a todos sus estudiantes con un mínimo de tres (3) horas semanales de 

educación fisica. Se garantizará un maestro de educación física a cada escuela. Para el caso de escuelas 
con más de doscientos cincuenta (250) estudiantes se nombrarán maestros adicionales por cada doscientos 
cincuenta (250) estudiantes o fracción. 

Artículo 3.05.-.. . 
Artículo 3.06.-.. . 
Artículo 3.07.-.. . 
Artículo 3.08.-.. . 
Artículo 3.09.-.. . 
Artículo 3.10.-.. . 
Artículo 3 .11.-. . . 
Artículo 3.12.-.. . 
Artículo 3.13.-.. . 
Artículo 3.14.-.. . 
Artículo 5.-Enmendar los incisos (c) y (t) del artículo 6.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 

1999. 
"Artículo 6.03.-Facultades y Obligaciones del Secretario en el Ambito Académico.-

a. 
b. 
c. Establecerá un currículo básico para el Sistema de Educación Pública con márgenes de 

flexibilidad suficientes para que las escuelas lo adapten a sus necesidades. Incluirá como requisito del 
currículo los cursos de educación física y bellas artes. 

d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 
l. 
m. 
n. 
o. 
p. 
q. 
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t. Formulará un plan de dos (2) años, asignando los fondos necesarios, para establecer 
cursos de educación física en todas las escuelas del Sistema. 

Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de aprobada." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3028, el cual 
fue descargado de la Comisión de Educación y Cultura. 

"LEY 

Para ·crear el puesto de Psicólogo Escolar en la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, añadir un 
nuevo CAPITULO VIII, renumerar el CAPITULO VIII como CAPITULO IX y añadir un nuevo inciso 
(n). 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Expertos/as en el área de la salud mental y educación señalan que la idntificación e intervención 

temprana de problemas educativos y emocionales que presentan los niños y niñas en las escuelas podría 

prevenir en gran medida que éstos/as sean referidos/as y ubicados/as en programas de Educación Especial. 
La Ley Número 51 del 7 de junio de 1996 conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrales 

para Personas con Impedimentos" creó un Registro "mediante el cual se inscriben de forma continua, los 

nombres e información básica de las personas que solicitan servicios de educación especial." Luego de que un 

nombre es incluido en este Registro se procede a hacer una evaluación multidisciplinaria del caso por el Euipo 

Multidisciplinario de Evaluación (EMULE) y se prepara un Programa Educativo Especializado (PED. Este 
documento sirve de guía para implantar las recomendaciones sugeridas por el grupo de profesionales. Estas 

recomendaciones van dirigidas tanto a atender las deficiencias educativas y curriculares de los estudiantes 

evaluados, así como las necesidades de tipo emocional, física y ortopédica, social y vocacional. La ubicación 
de estudiantes en programas de educación especial se lleva a cabo una vez el PEI es desarrollado por el/la 

maestro/a de educación especial. La implementación del PEI es evaluada periódicamente por el Comité de 
Programación y Ubicación (COMPU). El COMPU puede estar compuesto por todas aqeullas personas 

involucradas en la educación del estudiante en Educación Especial. 
El último conteo de niños en 1998 dentro del Departamento de Educación de Puerto Rico reflejó que 

hay aproximadamente 54,158 niños y niñas entre las edades de 3 a 21 años recibiendo servicios de la 

Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos. Esto se divide en 
5,559 niños y niñas entre 3 a 5 años; y 48,599 niños y niñas entre 6 a 21 años. Este grupo de jóvenes reciben 

servicios que incluyen las áreas de salud, aprendizaje, retardación mental, limitaciones físicas, emocionales y 
de conducta, habla y lenguaje y problemas sensoriales. Sin embargo, para el año 1991 el Departamento de 

Educación informó que 6,600 niños y niñas estaban en espera de recibir los servicios. Partiendo en esta cifra 

podemos estimar que actualmente hay más de 10,000 casos esperando servicios, ya sea en evaluación, 

preparación de PEI, ubicación y servicio educativo y relacionados. 

Hay que recalcar que la "Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos" al 
igual que la "Individuals with Disabilities Education Act" (IDEA), reautorizadael 4 de junio de 1997, 

garantizan una educación pública, gratuita y apropiada; en-el ambiente. Ill~nos restrictivo a niños y niñas con 

impedimentos de 3 a 21 años. 
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La práctica de la intervención temprana, además de prevenir que tantos niños y niñas tengan que 
ingresar en los programas de educación especial, puede disminuir la cifra alarmante de estudiantes que se 
encuentran en lista de espera para ser evaluados y aquéllos/as que realmente ameriten de una educación 
especial podrían ser atendidos/as con mayor prontitud y recibir servicios de mayor calidad. 

La complejidad de las relaciones familiares en el Puerto Rico de hoy, así como la necesidad de atender 
las particularidades psicológicas y educativas de esa población escolar especial, requieren de un profesional en 
el campo de la psicología escolar capaz de intervenir efectivamente tanto a nivel individual como grupal para 
que la relación educando-educador se desenvuelva en un clima que facilite y promueva el mejor ajuste y 
proceso de aprendizaje. Esto redundará en un mejor aprovechamiento académico y el desarrollo ~tegral del 
estudiante. Las tareas o funciones primordiales del psicólogo no se reducen a atender las necesidades del 
estudiantado de educación especial sino que también abarca el estudiantado en la corriente regular. 

Para poder detectar e intervenir oportunamente los problemas educativos y emocionales que pueda 
tener un/a estudiante es necesario la presencia de un/a psicólogo/a en cada escuela del Departamento de 
Educación, que pueda colaborar junto con los/as maestros/as, directores, trabajadores sociales y padres y 
madres de los/as estudiantes en la prevención, identificación e intervención de los problemas. 

El/La Psicólogo/a Escolar posee adiestramiento y capacitación especializada, tanto en psicología como 
en educación. Con esta capacitación desarrolla destrezas que le penniten colaborar con educadores/as, padres, 

madres y otros/as profesionales de la salud mental. La meta es lograr que cada aprendiz, en cualesquiera nivel 
(preescolar, elemental, superior, sin excluir escenarios universitarios y técnicos) aprenda en un lugar seguro y 
saludable, donde se le nutra su proceso de desarrollo y crecimiento. Este/a profesional posee destrezas en un 
sinnúmero de áreas tales como: Prevención, Educación, Evaluación, Consultoría/ Asesoramiento, Intervención, 
Investigación y Planificación y Provisión de Cuidados de Salud. 

En el área de Prevención, el/la psicólogo/a puede diseñar programas educativos para estudiantes en 
riesgo de fracasar, ayudar a promover la tolerancia, comprensión y aprecio hacia la diversidad en la 
comunidad escolar, la prevención de la violencia, uso y abuso de drogas, maltrato por parte de los padres, 
deserción escolar y embarazo en los adolescentes. 

En el área de Educación puede desarrollar programas sobre temas relacionadas al aprendizaje y la 
enseñanza para estudiantes con impedimentos y talentos excepcionales. 

En el área de Evaluación el/la psicólogo/a puede evaluar destrezas académicas y sociales, el 
desarrollo personal y emocional y hacer recomendaciones de acuerdo a las fortalezas y necesidades del 
estudiante evaluado, que podría incluir la obtención de servicios especiales de ser necesario. 

En el área de Consultoría/ Asesoramiento el psicólogo posee las destrezas esenciales para el análisis y 
diagnóstico, intervención e implantación y evaluación de problemas y conflictos escolares en colaboración con 
maestros, padres y administradores. También le ayuda a todos aquéllos/as involucrados en la educación del· 
estudiante a comprender el desarrollo del estudiante y cómo éste afecta el aprendizaje y el comportamiento. 

En el área de Intervención el/la psicólogo/a provee consejería psicológica a los/as estudiantes y sus 
familias, ayuda en la solución de conflictos y problemas que se desarrollan en el ajuste y aprendizaje, ayuda a 
familias y escuelas a manejar crisis y provee adiestramientos en destrezas sociales y manejo del 
comportamiento. 

En el área de Investigación y Planificación evalúa la efectividad de los programas académicos, 
sistemas de manejo de conductas y otros servicios. Además, contribuye a la planificación y evaluación de la 
refonna y estructuración escolar. 

En el área de Provisión de Cuidados de Salud colabora con la escuela y personal de la comunidad 
para proveer un modelo amplio sobre los servicios de salud escolar. 

Para que el Psicólogo Escolar pueda llevar a cabo sus funciones de detección, evaluación y 

recomendaciones de la fonna más efectiva es indispensable conocer la "cultura escolar", lo cual requiere tener 
presencia física en las escuelas. El propósito es que se puedan hacer recomendaciones dentro de la realidad, 
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posibilidades y limitaciones de la escuela a la que debe acudir el estudiante y para poder dar seguimiento a los 
casos directamente. 

Existen varias organizaciones que respaldan la ubicación de psicólogos/as escolares en las escuelas. 
En los Estados Unidos está la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (NASP, por sus siglas en inglés) y 
la División 16 de la Asociación Americana de Psicólogos. En Puerto 
Rico está el capítulo de la NASP que lleva el nombre de Asociación de Psicólogos Escolares de Puerto Rico 
(APEP) y la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico a la cual pertenecen muchos psicólogos escolares. En 
Puerto Rico existen varias instituciones de Educación Superior que preparan psicólogos escolares y/o 
profesionales en el área de la Educación y la Salud Mental, con un énfasis en la psicología escolar. 

La presencia pennanente del recurso del Psicólogo Escolar en las escuelas del sistema público de 
Puerto Rico servirá como profesional de la salud mental y a la vez experto en educación para ayudar a 
identificar y resolver muchos de los problemas que se van desarrollando en los estudiantes desde temprana 
edad, que de ser detectados a tiempo pueden ser corregidos rápidamente, evitando problemas más 
complicados. Esto ayudará significativamente a enfrentar el serio problema de deficiencia escolar y de salud 
mental que afecta a un número considerable de la población escolar, propiciando su aprovechamiento y el 
disfrute pleno de la vida escolar. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta ley se conocerá como "Programa de Psicólogos/as en las escuelas del 
Departamento de Educación de Puerto Rico." 

Artículo 2.-Se enmienda la Ley Número 149 de 15 de julio de 1999 para añadir un nuevo Capítulo 
VIII que lea como sigue: 

"Capítulo VIII-LOS PSICOLOGOS Y PSICOLOGAS DE LA ESCUELA 
Artículo 8.01-Funciones del Psicólogo y la Psicóloga.-
Los Psicólogos o Psicólogas de las escuelas darán apoyo y servicios tanto al personal docente como 

al estudiantado directamente. Deberán hacer evaluaciones en el área académica ( de aprovechamient y 
conocimiento), en las áreas intelectual y emocional. Además generará un perfil del estudiante, tanto de sus 
limitaciones como de sus fortalezas. Esto tendrá el propósito de ayudar al maestro o maestra a utilizar 
estrategias que ayuden al estudiante en el proceso de aprendizaje. Será consultor/a de los maestros y 
maestras en la búsqueda de nuevas alternativas y facilitará las adaptaciones necesarias para beneficio del 

estudiante. 
Podra identificar posibles problemas del estudiante, intervenir con el mismo y si es necesario 

referir el caso a otros/as profesionales de la salud. 
Artículo 8. 02-Funciones. 
El/La Psicólogo/a Escolar: 
(a) Desarrollará estrategias de prevención primaria y secundiaria dentro del contexto escolar. 
(b) Identificará problemas de aprendizaje y de desarrollo en el estudiantado. 
(c) Participará en el trabajo interdisciplinario de equipi en el desarrollo, implantación y 

evaluación de programas en el sistema escolar. 
(d) Administrará e interpretará pruebas psicológicas, psicoeducativas, cuestionarías e 

inventarios. 
(e) Asesorará a maestros/as, padres y madres y administradores en el análisis, intervención e 

implan,ta.ción de estrategias de intervención para la solución de problemas y conflictos escolares. 
Artículo 8 .03-Proporción 
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Una vez comience la vigencia de esta ley, se crearán plazas para que haya wi mínimo de cinco (5) 

Psicólogos Escolares en cada Región Educativa del Departamento de Educación. Cada Psicólogo deberá 

visitar dos escuelas en la misma semana. 
Al cabo de los tres (3) años de la vigencia de esta Ley, deberían haberse creado las plazas 

necesarias para que hayan, al menos, cinco (5) Psicólogos Escolares en cada Distrito Escolar. Al cabo de 

los diez (10) años de la vigencia de esta Ley, deberá haber wi Psicólogo Escolar asignado a cada escuela de 
quinientos (500) estudiantes o menos. Si el plantel escolar cuenta con más de quinientos (500) estudiantes 

deberá asignarse wi Psicólogo Escolar adicional. 
Artículo 3.-Se enmienda el anterior Artículo 8.01 para reenumerarlo y añadir wi nuevo inciso (n) 

que lea como sigue: 
"Artículo 9.01-Definiciones.-

A efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación: 

a. 
b. 
c. 
d. 
n. Psicólogo Escolar- Los Psicólogos y las Psicólogas de las escuelas darán apoyo y servicios 

tanto al personal docente como al estudiantado directamente. Su propósito es lograr que cada estudiante 
aprenda en wi lugar seguro y saludable, donde se le nutra su proceso de desarrollo y crecimiento dentro de 

la realidad y capacidad de la escuela. Podrá identificar posibles problemas del estudiante, intervenir con el 

mismo y si es necesario referir el caso a otros/as profesionales de la salud. 
El -solicitante a la plaza de Psicólogo Escolar deberá presentar wia Certificación de la Jwita 

Examinadora de Psicólogos, creada en virtud de la Ley Núm. 96 de 4 de junio de 1983, que acredite que la 
persona tiene wia concentración en Psicología Escolar o si es wi Psicólogo con otra concentración, la 

Certificación deberá acreditar que tiene competencia en el área de Psicología Escolar, según lo determine 

el Reglamento de la Jwita Examinadora. 

o. 
p 
q. 
r. 
Artículo 4.-Se enmienda el Capítulo IX y sus artículos para reenumerarlos y que lea: 

"Capítulo X 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 10.01-.. . 
Artículo 10.02-.. . 

Artículo 10.03-.. . 

Artículo 10.04-.. . 

Artículo 10.05-.. . 
Artículo 10.06-.. . 
Artículo 10.07-.. . 

Artículo 5.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo aswito en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3450, el cual 

fue descargado de la Comisión de lo Jurídico. 
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"LEY 

Para enmendar el Artículo 107-A de la Ley Núm.- 115 de 22 de Julio de 1997, según enmendada, 
conocida como "Codigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de aumentar las 
penalidades dispuestas para el delito de Prostitución, y para otros fines. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La prostitución se ha definido tradicionalmente como el trato sexual promiscuo, habitual y por 
precio. Se trata de una actividad de naturaleza económica. De ahí que en ocasiones se utilice el término 
comercio carnal. El artículo penaliza llevar a cabo relaciones sexuales con otra persona por dinero o algún 
tipo de pago; así como también el sólo hecho de ofrecer o solicitar llevar a cabo la relación sexual con 
pago. También comete el delito quien acepta la oferta de llevar a cabo el comercio carnal, aún cuando no 
se ejecute el mismo, ni haya transferencia patrimonial del pago. Aunque el concépto de prostitución 
requiere ·un elemento de habitualidad y como tal se incluye en su definición, el tipo del artículo no lo 
incluye, sino que el delito se configura con el sólo acto de llevar a cabo la conducta de ofrecer, aceptar, 
tener o solicitar a otra persona, tener relación sexual por medio de alguna forma de pago. 

Tanto el hombre como la mujer, quien hace la oferta o solicita y quien la acepta, cometen el delito 
de prostitución. Sin embargo, si una persona ofrece tener la relación sexual mediante paga, pero el 
recipendiario de la oferta no la acepta, entonces éste no comete delito, aunque sí la primera. 

De acuerdo a las estadísticas más recientes de la Oficina de Administración de los Tribunales en 
1996, al primero de Julio de 1996 existían ventiún (21) casos pendientes en los tribunales de un total de 
ciento cincuenta y ocho (158) casos presentados. En cuanto a casos a resolver habían ciento setenta y 
nueve (179) de los cuales ciento venticuatro (124) hicieron alegación de culpabilidad, se archivaron treinta 
y nueve (39) y quedaron pendientes al 30 de junio de 1997 doce (12) casos, del 1 de julio de 1997 al 30 de 
junio de 1998 solamente quedo pendiente un (1) caso sin embargo, en cuanto a casos pendientes al lro de 
julio de 1997 habían doce (12) casos, ciento ochenta y cinco (185) presentados, ciento cincuenta y cinco 
(155) alegaciones de culpabilidad quedando pendiente once (11) casos al 30 de junio de 1998. 

Se desprende de las estadísticas antes detalladas que la prostitución en Puerto Rico continua siendo 
un serio problema peor aún, que las penas dispuestas para dicho delito no representan un disuasivo a tal 
conducta, pues se han registrado hasta ciento cincuenta y cinco (155) alegaciones de culpabilidad. 

De otro lado, se está registrando en nuestros tribunales una práctica que funge como subterfugio 
legal a las personas acusadas por este delito. La misma consiste en transar entre la defensa y el Ministerio 
Público la reclasificación de una imputación por Artículo 107-A a un Artículo 106 de nuestro Código 
Penal, toda vez que contiene penas más lenientes. De esa forma, se burla la intención Legislativa de 
ambos artículos. 

Esta medida aumenta las penas dispuestas para este artículo a tenor con las disposiciones de la Ley 
Núm. 252 de 15 de agosto de 1999. Se pretende que las penas aqui establecidas representen un control 
significativo y/o erradicación de tal deplorable y riesgoza conducta y que contribuyan a cumplir la 
intención espíritu legislativo del Artículo 107 de nuestro Codigo Penal vigente. 

DECRETASEPQRLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 107-A de la Ley Núm. 115 de 
22 de julio de 1974, según enmendada, para que lea como sigue: 
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"Artículo 107-A.-Prostitución 
(a) Toda persona que sostuviere, aceptare, ofreciere o solicitare sostener relaciones sexuales 

con otra persona por dinero o estipendio, remuneración o cualquier forma de pago, será sancionada con 
pena de reclusión, por un término no mayor de noventa (90) días o pena de multa no menor de 1,000 
dólares ni mayor de dos mil (2,000) dólares en primera convicción, y en subsiguientes convicciones con 
pena de multa no menor de dos mil (2,000) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares o pena de 
reclusión por un término no mayor de seis (6) meses. 

A los efectos de este Artículo no se considerará como defensa el sexo o género de las 
partes que sostuvieren, aceptaren ofrecieren o solicitaren sostener relaciones sexuales." 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1038, el cual 
fue descargado de la Comisión de lo Jurídico. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 99 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como "Código Penal de Puerto Rico", a fin de eliminar del delito de violación el término legal "no fuere la 
propia" y sustituirlo por "no sea su cónyuge". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Esta medida tiene el propósito de atemperar los axiomas jurídicos a nuestros tiempos, balanceando la 
posición social de la mujer con respecto a la del hombre, utilizando un lenguaje de respeto con relación a la 
mujer. 

Desde la creación del delito de violación, ha sido utilizado como elementos medular para su 
configuración el término legal de "acceso camal con mujer que no sea la propia". El lenguaje utilizado en este 
elemento fue establecido de esta manera bajo la premisa de que un esposo no podía violar a quien era su esposa 
por estar legalmente casados. Este planteamiento ha sido objeto de muchas objeciones, ya que según sus 
críticos, fomenta y promueve la creencia de que la esposa es propiedad del marido, además de que transmite 
un mensaje de dominio del esposo hacia su esposa; cuando los cónyuges se deben mutuamente respeto, amor y 

fidelidad. 
Esta Asamblea Legislativa dentro de su poder inherente de crear leyes y establecer la política pública 

del Estado, tiene la facultad de eliminar de las leyes, aquel lenguaje que no exprese adecuadamente la 
existencia de la mujer o del hombre y sustituirlas por aquellas que reconozcan un sistema legal humanitario, 
superando los accidentes circunstanciales que surjan por razón de nuestra cultura patriarcal, procurando un 
balance adecuado entre ambos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 99 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
para·que lea como sigue: 

"Artículo 99. -Violación 
Se impondrá pena de reclusión según se dispone más adelante a toda persona que tuviere acceso 

camal con una mujer que no sea su cónyuge, en cualesquiera de las siguientes modalidades: 
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" 
Sección 2.-Esta·Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2697, el cual 
fue descargado de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Asuntos Internos. 

"LEY 

Para crear el "Premio Annual al Servidor Público Destacado en el Campo de la Salud" y disponer 
el procedimiento para su otorgación. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La salud es el don más preciado que nos concede el Creador. Los Servidores Públicos en el campo 
de la salud aportan con su trabajo e investigaciones en la búsqueda de alternativas para combatir los 
problemas de salud. Estos se destacan en sus respectivas áreas de especialización aplicando los 
conocimientos adquiridos en el tratamiento de enfermedades. Las investigaciones científicas nunca cesan 
en el interés de preservar la buena salud del pueblo. 

A través de esta legislación, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico instituye el "Premio Annual al 
Servidor Público Destacado en el Campo de la Salud" con el propósito de reconocer a aquellos que realizan 
trabajos extraordinarios para que el pueblo pueda recibir tratamiento médico de excelencia o prevenir una 
condición que cause graves daños a la salud. 

Mediante la concesión de este premio, la Asamblea Legislativa hace un reconocimiento a las 
personas que se distinguieron tanto por su servicios como en investigaciones científicas durante el año, a la 
vez que les incentiva a continuar esforzándose por su mejoramiento profesional en beneficio de la sociedad 
puertorriqueña. Nuestra Isla se caracteriza por disponer de personal altamente cualificado en el campo de 
la salud y por la capacidad y dedicación de éstos para estar al día con los últimos adelantos tecnológicos y 
descubrimientos que producen cambios en el tratamiento médico. 

Por tales motivos es apremiante la aprobación de este proyecto de ley para instituir el "Premio 
Annual al Servidor Público Destacado en el Campo de la Salud". 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se crea el "Premio Annual al Servidor Público Destacado en el Campo de la Salud". 
Artículo 2.-El premio que se crea en virtud de esta Ley será entregado en la forma y manera que 

más adelante se expresa. 
Artículo 3.-Se constituye un panel de tres (3) jueces integrado por la Secretaria del Departamento 

de Salud, el Presidente de la Comisión de Salud del Senado y el Presidente de la Comisión de Salud de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, quienes tendrán la facultad de seleccionar anualmente al 
servidor público que más se ha destacado en el campo de la salud, bien sea por las investigaciones 
ciéntificas llevadas a cabo, los galardonados obtenidos, los trabajos realizados o los servicios comunitarios 

Artículo 4.-El premio consistirá en a en e ervidores úblicos 
seleccionados, la suma de mil quinientos (1,500) dólares y una placa de reconocimiento, en ceremonia a 
celebrarse en los predios de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 
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Artículo 5.-Ambos cuerpos legislativos separarán del Presupuesto General anual la partida de 
fondos necesarios que se requiera para la premiación y celebración de la actividad. 

Artículo 6. -Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2521, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a que transfiera por el precio de 
un dólar ($1.00), el antiguo Parque de Bombas de Yabucoa a la Legión Americana, Puesto 64 de Yabucoa. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Legión Americana está compuesta por hombres y mujeres que han luchado por preservar 
nuestra democracia y han participado en varios conflictos bélicos en representación de nuestra patria 
puertorriqueña. Muchos de ellos nunca regresaron, otros llegaron heridos y algunos lograron grandes 
méritos por su heroismo y en la lucha por la paz. En los diferentes pueblos de Puerto Rico, se han 
formado Puestos de estos compatriotas para luchar por los derechos de los veteranos y sus familias. Uno 
de estos es el "American Legion Post 64, Arturo Malavé", HC-02 Box 11442, Yabucoa, Puerto Rico, 
00767. 

Hasta el día de hoy, el Puesto 64 de la Legión Americana no cuentan con un local oficial para 
llevar a cabo sus reuniones y actividades. Actualmente el edificio de lo que era el Parque de Bombas de 
Yabucoa, está cerrado y en estado continuo de deterioro y abandono. Los legionarios están solicitando 
dicho local y es justo y necesario que este le sea traspasado a estos veteranos yabucoeños del Puesto 64, 
Legión Americana de Yabucoa. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a que transfiera por el 
precio de un dólar ($1.00), el antiguo Parque de Bombas de Yabucoa a la Legión Americana, Puesto 64 de 
Yabucoa. 

Sección 2.-La Legión Americana no podrá arrendar, traspasar o vender dichas facilidades. En caso 
de no utilizarse, esas facilidades revertirán al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

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

SR. PRESIDENTE: Ha finalizado la lectura, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para solicitar que cualquier Comisión a que haya sido 

referido el Proyecto de la Cámara 3268; no, corrijo, señor Presidente, que se releve a la Comisión de 
Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo de tener que informar el Proyecto de la Cámara 
3268, y que el mismo se incluya en el Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, también vamos a solicitar que se releve a la Comisión 
de Gobierno de tener que informar el Proyecto del Senado 1027, y que se incluya en el Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También vamos a solicitar que se releve a las Comisiones de Gobierno; 

y de Banca de tener que informar el Proyecto del Senado 1962, y que el mismo se incluya en Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Corrijo, señor Presidente, que se deje sin efecto la moción en tomo a 

los Proyectos del Senado 1027 y 1962. 
SR. PRESIDENTE: Aprobado. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos se releve a la Comisión de Hacienda de tener que informar 

el Proyecto de la Cámara 3249, y que el mismo se incluya en el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la 

Comisión de Asuntos Urbanos de tener que informar los Proyectos de la Cámara 3360 y el 3344, y que los 
mismos se incluyan en el Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También solicitamos que se releve a la Comisión de Salud de tener que 

informar el Proyecto de la Cámara 3464, y que el mismo se incluya en el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos se releve a la Comisión de lo Jurídico de tener que 

informar el Proyecto de la Cámara 3401, y que el mismo se incluya en el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También solicitamos que se releve a la Comisión de Salud de tener que 

informar el Proyecto de la Cámara 3079 y que se incluya en el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos se releve a la Comisión de Asuntos Urbanos de tener que 

informar los Proyectos de la Cámara 2852, 3418 y 3410, y que se incluyan en el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos, señor Presidente, que se releve a la Comisión de 

Educación de tener que informar el Proyecto de la Cámara 2230 y que el mismo se incluya en el 
Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. f 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También que se releve a la Comisión de Salud de tener que informar el 

Proyecto de la Cámara 3175, y que el mismo se incluya en Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de 

Lectura de las medidas incluidas en Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Fórmese Calendario de 

Lectura. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3249, el cual 
fue descargado de la Comisión de Hacienda. 
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"LEY 
Para enmendar la Sección 6170, inciso (d), de la Ley Núm.120 de 31 de octubre de 1994, 

según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de 
eximir a los contadores públicos autorizados y a los abogados admitidos al ejercicio de la abogacía en 
Puerto Rico del requisito de tomar el curso de capacitación que ofrece el Departamento de Hacienda para 
ser incluido en el Registro de Especialistas en Planillas o Declaraciones que mantiene el Negociado de 
Asistencia Contributiva y Legislación del Departamento de Hacienda. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm.120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994" dispone en la Sección 6170(a) que ninguna persona podrá ejercer ni 
continuar ejerciendo en Puerto Rico como especialista en planillas o declaraciones a menos que solicite y 
obtenga del Departamento de Hacienda una inscripción en el Registro que se establece para estos fines. El 
inciso (b) de la misma Sección dispone que el Secretario de Hacienda determinará mediante Reglamento los 
requisitos necesarios para ser incluido en el Registro de Especialistas. 

Ese Reglamento es el Número 5621 de 6 de mayo de 1997, que implanta las Secciones 617Oa 6175 
del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994. En su Sección 6170-1, el Reglamento define a un 
"Especialista en planillas, declaraciones o reclamaciones de reintegro" como aquella persona natural o 
jurídica, residente o no en Puerto Rico que, a cambio de honorarios u otra remuneración, prepara o revisa 
la totalidad o una parte sustancial de cualquier planilla, declaración o reclamación de reintegro de la 
contribución impuesta por el Código de Rentas Internas, prepara o revisa la totalidad o una parte sustancial 
de cualquier planilla, declaración o reclamación de reintegro de la contribución impuesta por el Código de 
Rentas Internas. 

La Sección 6170-2 de dicho Reglamento dispone los requisitos para ejercer como especialista en 
planillas, declaraciones o reclamaciones de reintegro. El inciso (a) de esta Sección crea el Registro oficial 
de especialistas en planillas, declaraciones o reclamaciones de reintegro y dispone que la inscripción en el 
registro no constituye una licencia o certificación del Departamento de Hacienda respecto a las credenciales 
profesionales de los especialistas. Por su parte, el inciso (b) establece los requisitos para ejercer como 
especialista. Entre otros, los subincisos (2) y (3) requieren que el aspirante tome un curso de capacitación 
ofrecido por el Departamento de Hacienda sobre los deberes y responsabilidades del especialista y que 
tenga experiencia o preparación académica que lo califique en la preparación de planillas, declaraciones o 
reclamaciones de reintegro. 

La clase togada de Puerto Rico se impone a sí misma altos estándares de calidad y profesionalismo. 
Así, el Preámbulo del Código de Ética Profesional exige a los abogados estar conscientes de la importancia 
de evitar aun la apariencia de conducta impropia y tener presente que las gestiones de su profesión afectan 
de una manera sustancial los aspectos principales de la vida comunal. El Cánon 2 del Código de Ética 
Profesional le exige a los abogados el deber de realizar los esfuerzos necesarios para lograr y mantener un 
alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas 
educativos de mejoramiento profesional. 

La Asamblea Legislativa reconoce que los abogados son un grupo de profesionales cuya 
preparación académica los califica para trabajar en una gran diversidad de campos. Como parte de su 
currículo, las escuelas de Derecho ofrecen cursos de Derecho Tributario, Mercantil, Corporativo y 
Sucesora!, entre otros, que adiestran a los abogados a lidiar con una amplia gama de problemas de carácter 
contributivo. Se reconoce, además, que el ejercicio de la abogacía, en aras de honrar el Código de Etica 
Profesional, es un proceso continuo de aprendizaje, que requiere constante estudio de todas sus áreas. 
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Por su parte, los contadores públicos autorizados son profesionales expertos en aspectos 
contributivos que además de los estudios en su campo, vienen en la obligación de aprobar una reválida para 
poder desempeñarse como tales. De igual forma los contadores públicos autorizados están en la obligación 
de mantenerse informados de todos los cambios a las leyes contributivas ya de no hacerlo podrían incurrir 
en violación a los canónes de ética de la profesión. 

A la luz de lo expuesto, el propósito de este proyecto de Ley es eximir a los contadores públicos 
autorizados y a los abogados admitidos al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico de tomar el curso de 
capacitación sobre los deberes y responsabilidades del especialista en planillas o declaraciones que ofrece el 
Departamento de Hacienda para que puedan ser inscritos en el Registro Oficial que mantiene el Negociado 
de Asistencia Contributiva y Legislación del Departamento de Hacienda. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (d) de la Sección 6170 de la Ley Num. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 6170. Requisitos para ejercer como especialista en planillas o declaraciones. 
(a) 

(b) 

(c) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
(d) La inscripción en el Registro que se exige en el inciso (a) se solicitará, por escrito y bajo 

juramento, en el formulario que a estos efectos provea el Departamento de Hacienda. El formulario 
incluirá el nombre o razón social del solicitante, la dirección de su oficina principal, agente representante o 
sucursal establecida en Puerto Rico, número de cuenta (seguro social) y la firma registrada. No se 
inscribirá a persona alguna en el Registro (ni luego de inscrita se mantendrá a la misma en el Registro) que 
no esté al día en su radicación de planillas de contribución sobre ingresos y en el pago de las 
contribuciones impuestas por este Código (incluyendo aquellas relacionadas con su responsabilidad como 
agente retenedor), a menos que de tenerlas, las mismas se encuentren bajo un plan de pagos que esté al día. 
La inscripción en el Registro será válida mientras la misma no sea retirada, suspendida o revocada. Los 
contadores públicos autorizados y los abogados que estén admitidos al ejercicio de la abogacía en Puerto 
Rico quedan eximidos de los requisitos de tomar cualquier curso de capacitación o seminarios de educación 
continua para su inscripción en el Registro. 

(e) 

(f) 

(1) 

(2) 
(3) 

" 
Sección 2.-Será responsabilidad del Secretario de Hacienda aprobar la reglamentación necesaria 

para cumplir con los propósitos de esta Ley. 
Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3360, el cual 
ha sido descargado de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 
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"LEY 

Para enmendar el Artículo 2.26 y adicionar un subinciso (36) al inciso (a) del Artículo 24.02 de la 
Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito", para disponer para la 
expedición de tablillas especiales para automóviles clásicos y clásicos modificados; y establecer el monto 
de los derechos anuales a pagarse por los automóviles con tablillas especiales para automóviles antiguos, 
clásicos y clásicos modificados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La nueva Ley de Vehículos y Tránsito dispone, en su Artículo 2.26 que, a solicitud de parte 
interesada, el Secretario de Transportación y Obras Públicas expedirá una tablilla especial para los 
vehículos de motor que puedan ser clasificados como automóvil antiguo, entendiéndose que lo es todo 
aquel que haya sido construido por lo menos cuarenta (40) años antes de la fecha de expedición de la 
tablilla. 

Con el transcurso del tiempo, los vehículos que una vez fueron un simple medio de transportación, 
se han transformado en máquinas con valor histórico, cultural y sentimental. A las personas envejecientes, 
los vehículos antiguos los llevan a rememorar el pasado, mientras que los niños y jóvenes son 
transportados, en alas de la ilusión, a un mundo que no conocieron, y que ciertamente les provoca interés y 

curiosidad por ese pasado. 
Los propietarios de automóviles antiguos en Puerto Rico han constituido varias organizaciones para 

compartir su interés por la preservación de esos vehículos y promover actividades de naturaleza social y 
cultural. 

En esas organizaciones se han reconocido otras categorías de vehículos, que también tienen 
significación tanto en Puerto Rico como en los distintos Estados que forman la Unión. 

Además de los automóviles antiguos que son los contruídos hace más de cuarenta ( 40) años son 
parte de esas organizaciones otras dos categorías o clasificaciones: el automóvil clásico, que es el que haya 
sido construído por lo menos veinticinco (25) años antes, ha sido mejorado sustancialmente o restaurado 
con piezas o aditamentos que no han sido producidos por la misma fábrica donde se construyó el vehículo. 

Con la aprobación de esta medida, se dispone para la expedición de tablillas para automóviles 
clásicos y clásicos modificados, en adición a las tablillas que pueden expedirse para automóviles antiguos, 
de manera que esos vehículos puedan ser debidamente identificados. 

Los vehículos antiguos, clásicos o clásicos modificados, tienen un valor y significación especial 
para sus dueños y las organizaciones a las que éstos pertenecen, por lo que no son utilizados diariamente 
como medios de transportación, y sí para ocasiones y eventos especiales. 

El uso muy limitado y especial que reciben esos vehículos, en adición a su intrínseco valor 
histórico, cultural y espiritual, nos llevan a concluir que no se deben pagar los mismos derechos anuales 
que están contemplados para los vehículos de uso privado. Es procedente que los derechos anuales a 
pagarse por los automóviles antiguos, clásicos y clásicos modificados, debe ser por la suma nominal de un 
(1) dólar. 

Las organizaciones o clubes de automóviles antiguos, clásicos y clásicos modificados mantienen 
vivo el interés, la curiosidad y, en muchos, la nostalgia por el pasado. Esos automóviles son parte de 
nuestra historia reciente, y merecen ser preservados. Y es que en cada uno de esos vehículos hay cuatro 
ruedas de sentimiento. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2.26 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, para que se lea 
como sigue: 

"Artículo 2.26-Tablillas especiales para automóviles antiguos, clásicos y clásicos modificados. 
A solicitud de parte interesada, el Secretario expedirá una tablilla especial a todo vehículo de motor 

que pueda ser clasificado como automóvil antiguo. Se entenderá por automóvil antiguo todo automóvil que 
haya sido construído por lo menos cuarenta ( 40) años antes de la fecha de expedición de la tablilla. La 
tablilla especial para automóviles antiguos no requerirá para su expedición pago adicional al dispuesto por 
ley para tablillas de vehículos de uso privado. 

El Secretario expedirá, a solicitud de parte interesada, tablillas especiales a los vehículos de motor 
que puedan ser clasificados como automóvil clásico o automóvil clásico modificado. Se entenderá por 
automóvil clásico todo automóvil que haya sido construído por lo menos veinticinco (25) años antes de la 
fecha de expedición de la tablilla. Se entenderá por automóvil clásico modificado todo automóvil que haya 
sido construído por lo menos veinticinco (25) años antes de la fecha de expedición de la tablilla, el cual 
haya sido mejorado sustancialmente o restaurado con piezas o aditamentos que no sean producidos por la 
misma fábrica donde se construyó el vehículo. Las tablillas especiales para automóviles clásicos o clásicos 
modificados no requerirán para su expedición pago adicional al dispuesto por ley para tablillas de uso 
privado. 

El Secretario dispondrá mediante reglamento todo lo concerniente al diseño, características, 
expedición, uso, renovación y cancelación de dichas tablillas." 

Sección 2.- Se adiciona un subinciso (36) al inciso (a) del Artículo 24.02 de la Ley Núm. 22 de 7 
de enero de 2000, para que se lea como sigue: 

"Artículo 24.02-Derechos a pagar 
Con relación a los derechos a pagar bajo esta Ley, se seguirán las siguientes normas: 

(a) 

(1) 

Por los vehículos que se indican a continuación, se pagarán los siguientes derechos: 

(36) Por automóviles con tablillas especiales para automóviles antiguos, clásicos y clásicos 
modificados, según lo dispuesto en el Artículo 2.26 de esta Ley, por año, un (1) dólar." 

Sección 3. -Esta Ley comenzará a regir el 7 de enero de 2001." ~ 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3344, la cual ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a traspasar, libre de costo, al 
Municipio de Luquillo los terrenos y estructuras de la Escuela Elemental Rosendo Matienzo Cintrón, y de 
la Escuela Elemental Río Chiquito Barrio Pitahaya Carretera 988, los cuales están sitios en el término 

-- -"- - -·--~ - -- . -·~-

municipal de Luquillo. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Municipio de Luquillo fue constituido formalmente en 1914 por la Asamblea Legislativa cuenta 
con dieciocho mil cien (18,100) habitantes, según el último censo. Este Municipio ha tenido un desarrollo 
económico en los últimos años que en parte se debe a la atracción de sus recursos naturales y en particular 
de su balneario. El Municipio aún enfrenta diversos retos para asegurar un mayor nivel de calidad de vida 
y de bienestar socioeconómico. 

El Municipio de Luquillo ha identificado tres propiedades pertenecientes al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas que pueden ser transferidas en titularidad. En cada una de estas 
propiedades podemos encontrar sitas unas estructuras abandonadas que en su momento albergaron 
facilidades escolares. Con la aprobación de esta medida, el Municipio puede asumir la responsabilidad de 
renovar y restaurar estas estructuras para brindarle mas y mejores servicios a los residentes de Luquillo. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas a traspasar, libre de 
costo, al Municipio de Luquillo los terrenos y estructuras de la Escuela Elemental Rosendo Matienzo 
Cintrón, de la Escuela Vocacional Efraín Vélez, y de la Escuela Elemental Río Chiquito Barrio Pitahaya 
Carretera 988, los cuales están sitos en el término municipal de Luquillo. 

Sección 2.- Esta Resqlución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3464, el cual 
ha sido descargado de la Comisión de Salud y Bienestar Social. 

"LEY 

Para enmendar la Sección 5 del Artículo IV de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", a los fines de 
establecer que entre los miembros de la Junta de Directores de la Administración habrá un proveedor 
participante competente y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, se creó la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, la cual es una corporación pública con plena 
autonomía para desarrollar las funciones que la Ley le encomienda. La Administración de Seguros de 
Salud de Puerto Rico tiene la responsabilidad de implantar, administrar y negociar, mediante contratos con 
aseguradoras, un sistema de seguros de salud para brindar a todos los residentes de la Isla acceso a 
cuidados médicos-hospitalarios de calidad, independientemente de la condición económica y capacidad de 
pago de quien los requiera. 

De conformidad con la política pública establecida desde el 1993 la Junta de Directores que rige la 
Administración ha laborado diligentemente para llevar a cabo una reforma radical de los servicios de salud 
en Puerto Rico. Al presente, puede asegurarse que prácticamente toda la población médico-indigente 
cuenta con servicios médico-hospitalarios de calidad, en razón prácticamente debido a que la Junta ha 
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asumido cabalmente la responsabilidad de establecer los mecanismos que permiten obtener los servicios, 
dentro de controles dirigidos a evitar alzas injustificadas en los costos de los servicios de salud y en las 
primas de los seguros. 

Como consecuencia de este nuevo rol de la Administración se hace necesario y conveniente el 
establecer que entre los cuatro miembros de la Junta de la Administración uno sea un proveedor 
participante competente con el fin de que éste pueda ser de mayor utilidad para las funciones designadas 
dentro de la Junta. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 5 del Artículo IV de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 
1993, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo IV 
ADMINISTRACION DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO 
Sección 1.- Creación: 

Sección 5.-Cualificaciones de los miembros de la Junta de Directores por nombramiento: 
Los cuatro (4) miembros de la Junta de Directores que no sean natos deberán ser personas de 

reconocida probidad moral. De éstos uno (1) será un profesional competente en la industria de seguros, 
otro será un (1) proveedor participante competente y los otros dos (2) serán representantes del interés 
público. Estos últimos no podrán tener relaciones comerciales con instalaciones médico-hospitalirias, ni 
con la industria de seguros de salud, ni con proveedores de servicios de salud que no sean las de 
asegurador-asegurado, asegurador-reclamante, paciente-médico o paciente hospital." 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3401, el cual 
ha sido descargado de la Comisión de lo Jurídico. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada, a los 
fines de disponer la eliminación de las convicciones por delitos menos grave del expediente de antecedentes 
penales luego de transcurridos tres (3) años desde la extinción de la pena por la última convicción y diez 
años desde la extinción de la pena por la última convicción en el caso de los delitos graves que no fuere 
asesinato, homicidio, robo, robo de vehículo de motor, incesto, extorsión, violación, sodomía, actos 
lascivos o impúdicos, secuestro, secuestro agravado, robo de menores, escalamiento agravado, incendio 
agravado, venta o distribución de sustancias controladas, sabotaje de servicios públicos esenciales, la 
posesión, uso o venta de armas automáticas, cualquier violación a los Artículos 1 y siguientes de la Ley 
Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según enmendada, que constituya delito grave y cualquier delito grave 
que surja como consecuencia de la posesión o uso ilegal de explosivos o detonadores, artefactos o 
mecanismos prohibidos por dichos artículos, para los cuales se podrá solicitar la eliminación de la 
convi<:ción del récc,rd de antecedentes penales luego de transcurridos veinte (20) años desde la extinción de 
la pena por la última convicción. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante los pasados diez (10) años en Puerto Rico se han logrado convicciones por ciento noventa 
y ocho mil quinientos veintiún (198,521) delitos graves y por ciento noventa y ocho mil trescientos ochenta 
y dos (198,382) delitos menos graves. Las personas convictas están cumpliendo o han cumplido la 
sentencia impuesta. 

El Artículo 1 de la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada, establece el término 
de tiempo que una persona convicta de un delito grave o menos grave tiene que esperar para solicitar que 
se elimine dicha convicción de su expediente de antecedentes penales. Los términos dispuestos en dicho 
Artículo resultan muy onerosos e injustos en relación a la convicción por delitos menos grave. 

El sistema de derecho mantiene penalizados a los convictos por delitos menos grave, al mantener 
en su expediente de conducta la convicción por un término excesivo de años que constituye otra penalidad 
para aquel que interese solicitar un empleo, ya que no le permitirá conseguir un trabajo que le ayude a 
rehabilitarse e integrarse a nuestra sociedad. El noventa por ciento (90%) de las empresas privadas y del 
gobierno requieren un Certificado Negativo de Antecedentes Penales a las personas que solicitan empleo. 
En la mayoría de los casos se les deniega el empleo por la convicción existente en su certificado, 
convicción que permanece por un exagerado número de años. 

Mediante esta Ley se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según 
enmendada, a los fines de disponer que toda convicción por delitos menos grave, cuya sentencia haya sido 
cumplida, y hayan transcurrido tres (3) años, se eliminará tal convicción del récord de antecedentes penales 
de la persona mediante una solicitud a tales efectos presentada ante el Superintendente de la Policía o en su 
defecto la persona podrá recurrir al Tribunal de Primera Instancia. 

En el caso de los delitos graves, luego de transcurridos diez (10) años desde la última convicción, 
la persona podrá solicitar que se eliminen tales convicciones de su récord de antecedentes penales. No 
obstante, en el caso de los delitos de asesinato, homicidio voluntario, robo, robo de vehículos de motor, 
incesto, extorsión, violación, sodomía, actos lascivos o impúdicos, secuestro, secuestro agravado, robo de 
menores, escalamiento agravado, incendio agravado, venta y/o distribución de sustancias controladas, 
sabotaje de servicios públicos esenciales, la posesión, uso o venta de armas automáticas, cualquier 
violación a los Artículos 1 y siguientes de la Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según enmendada, que 
constituye delito grave y cualquier delito grave que surja como consecuencia de la posesión o uso ilegal de 
explosivos o detonadores, artefectos o mecanismos prohibidos por dichos artículos, el término será de 
veinte (20) años contados desde la última convicción de la persona. 

La aprobación de esta medida contribuirá a la rehabilitación de miles de personas que en la 
actualidad sufren la estigma de una convicción por delito menos grave o grave, lo cual limita su pleno 
desenvolvimiento en nuestra sociedad y su total rehabilitación. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según 
enmendada, para que se lea conmo sigue: 

"Artículo 1.- Procedimiento; circunstancias 
Toda persona que haya sido convicta de delito menos grave o delito grave que no fuere asesinato, 

homicidio, robo, robo de vehículo de motor, incesto, extorsión, violación, sodomía, actos lascivos o 
impúdicos, secuestro, secuestro agravado, robo de menores, escalamiento agravado, incendio agravado, 
venta o distribución de sustancias controladas, sabotaje de servicios públicos esenciales, la posesión, uso o 
venta de armas automáticas, cualquier violación a los Artículos 1 y siguientes de la Ley Núm. 134 de 28 de 
junio de 1969, según enmendada, que constituya delito grave y cualquier delito grave que surja como 
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consecuencia de la posesión o uso ilegal de explosivos o detonadores, artefactos o mecanismos prohibidos 
por dichos artículos, podrá solicitar y obtener del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico una orden 
para que dichas convicciones sean eliminadas de su récord penal, siempre que en el caso concurran las 
siguientes circunstancias: 

(a) Que hayan transcurrido tres (3) años desde la última convicción en los casos de delitos 
menos graves, y diez (10) años desde la última convicción en los casos de delitos graves, y durante ese 
tiempo no haya cometido delito alguno. 

En los casos de convicciones por delitos menos graves, cuando el término transcurrido sea de tres 
(3) años o más, dichas convicciones podrán ser eliminadas por el Superintendente de la Policía a solicitud 
de la parte interesada mediante declaración jurada acompañada de un comprobante de Rentas Internas por 
la suma de veinte dólares. Si la petición le fuere denegada por el Superintendente, el interesado podrá 
comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico correspondiente mediante una petición 
original. 

A los efectos de este inciso, las únicas infracciones a la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, 
conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, que se considerarán como delito serán las 
convicciones por haber abandonado el sitio de un accidente sin haber cumplido con el Artículo 4.01, 
convicciones por imprudencia o negligencia temeraria a tenor de el Artículo 5.08, o convicciones por 
conducción de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias 
controladas, conforme a los Artículos 7 .01 a 7 .11. 

(b) Que tenga buena reputación moral en la comunidad. 
En los casos de convicciones por delitos de asesinato, homicidio, robo, robo de vehículos de 

motor, incesto, extorsión, violación, sodomía, actos lascivos o impúdicos, secuestro, secuestro agravado, 
robo de menores, escalamiento agravado, incendio agravado, venta o distribución de sustancias 
controladas, sabotaje de servicios públicos esenciales, la posesión, uso o venta de armas automáticas, 
cualquier violación a los Artículos 1 y siguientes de la Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según 
enmendada, que constituya delito grave y cualquier delito grave que surja como consecuencia de la 
posesión o uso ilegal de explosivos o detonadores, artefactos o mecanismos prohibidos por dichos artículos, 
podrá solicitar y obtener del Tribunal de Primera Instancia una orden para que dichas convicciones sean 
eliminadas de su récord penal, siempre que hayan transcurrido veinte (20) años desde la extinción de la 
pena por la última convicción, que durante ese tiempo no haya cometido delito alguno, y que tenga buena 
reputación en la comunidad. 

Sección 2.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3079, el cual 
ha sido descargado de la Comisión de Salud y Bienestar Social. 

"LEY 

Para ordenar a las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así 
como sus municipios y a entidades privadas que reciban fondos públicos, la cesión de tumos de prioridad a 
personas. con liinjtaciones físicas, mentales o sensoriales, cuando los visiten por sí mismas o en compañía 
de familiares o tutores o personas que hagan gestiones a n_ornbre o en representación de éstos, para llevar a 
cabo diligencias y gestiones administrativas. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La incorporación de las personas con limitaciones fisicas y mentales al resto de nuestra sociedad ha 
sido una preocupación prioritaria del gobierno de Puerto Rico. Ya se han puesto en vigor leyes que 
persiguen que se le haga justicia a las personas con limitaciones físicas y mentales en los lugares de trabajo 
y en instituciones educativas. Así, se aprobó la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada. 

Nuestro más alto foro judicial ha interpretado la misma en el sentido de que la Ley Núm. 44 de 2 
de julio de 1985, " ... fue aprobada con el fin de proteger a las personas con impedimentos físicos y 
mentales, para ampliar sus oportunidades de empleo o prihibir el discrimen en el empleo contra tales 
personas. "98 JTS 73, a la pág. 1055. 

Sin embargo, existen todavía muchos obstáculos que truncan el proceso de incorporación de las 
personas con limitaciones físicas y mentales en nuestra sociedad. Un ejemplo cotidiano de esto es el arduo 
proceso que tienen que pasar cada vez que salen a realizar diligencias o gestiones administrativas en 
agencias o dependencias del gobierno. Los tumos de espera y los procesos burocráticos resultan ser muy 
onerosos para las personas con estas limitaciones. Debemos ofrecerle a las personas con limitaciones 
físicas toda oportunidad posible para su realización cabal como seres humanos y de que se incorporen a 
nuestra sociedad como miembros productivos de la misma. 

Mediante este proyecto de ley contribuimos a elminar barreras innecesarias que impiden a este 
grupo de nuestra sociedad el poder realizar todas sus gestiones de la forma más rapida y sencilla posible. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se ordena a las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, así como de sus municipios y de entidades privadas que reciban fondos públicos, de ceder tumos de 
prioridad a personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, cuando los visiten por sí mismas o en 
compañía de familiares o tutores, o a personas que hagan gestiones a nombre o en representación de éstos, 
para llevar a cabo diligencias y gestiones administrativas. 

Sección 2.-Se delega a la Oficina del Procurador de Personas con Impedimentos la aprobación de 
los reglamentos que garanticen la consecución de los objetivos de la Sección 1 de esta Ley. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2852, el cual 
ha sido descargado de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 

"LEY 

Para designar la Avenida Estación del Municipio de Isabela Puerto Rico, con el nombre de don 
Lulio Efraín Saavedra Blasco. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Don Lulio Efraín Saavedra Blasco (Q.E.P.D.), nació el 7 de julio de 1926. Fueron sus 
padres don Augusto Saavedra y doña Angela Luisa Blasco y sus hermanos, Leonides, Augusto y Hebé. 
Desde niño residió en la A venida Estación del Municipio de Isabela. 
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En el año 1950 entró voluntariamente al ejército participando en la guerra de Corea, donde fue 
condecorado con el Corazón Púrpura y Medalla de Bronce, y regresó a Puerto Rico en el año 1952. 
Posteriormente, se radica en Kentucky donde ejerció como militar en la fuerza aérea, cumpliendo diez años 
en el servicio militar. 

El 11 de diciembre de 1954, contrajo nupcias con doña Blanca Iris González con quien procreó dos 
hijos, Lulio y Ana. Con grandes sacrificios logra junto a su esposa educar a sus dos hijos con grandes 
valores humanos y alto sentido de responsabilidad. Lulio se desempeña como Abogado y Ana como 
Maestra de Educación Especial. 

Don Lulio ingresó a la Universidad Interamericana, Recinto de San Germán, donde obtuvo un 
Bachillerato en Educación con concentración en Ciencias Sociales. Más tarde ingresó a la Universidad de 
Nueva York para hacer una Maestría en Educación y Supervisión. 

Laboró como Maestro de estudios sociales y español en la escuela Luis Muñoz Rivera del 

Municipio de Isabela y en Educación Especial en la escuela Luis Lloréns Torres de Santurce. Además, 
trabajó como Maestro de Educación Especial. La Supervisora del Programa de Educación Especial del 
Departamento de Educación, lo recomendó para la posición de Supervisor del Programa a nivel estatal. 
Dos años más tarde se traslada a la Región Educativa de Mayagüez. Luego fue ascendido a una categoría 
más alta en la Región de Arecibo. En el año 1984 se acogió al retiro después de sus años de servicio en el 
Departamento de Educación y trabajó como Profesor a tiempo completo en la Universidad Interamericana 
de Arecibo y como Supervisor de Práctica Docente en Educación Especial. 

Fue Profesor de la Patrulla Aérea Civil en Manatí donde logró organizar una patrulla que se 
destacó a nivel de toda la Isla. Perteneció a SOMAREI (Sociedad de Maestros Retirados de Isabela), 
organización por la cual sintió gran amor y a la que dedica de lleno. 

La Asamblea Legislativa expresa su agradecimiento a nombre del pueblo de Puerto Rico a don 
Lulio Efraín Saavedra Blasco y reconoce que es menester de este alto Cuerpo, designar la Avenida 
Estación del Municipio de Isabela con su nombre. Esto será símbolo de distinción a quien con sus 
ejecutorias dió lustre al servicio público. 

DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se dispone que la Avenida Estación del Municipio de Isabela, Puerto Rico, se designe 
con el nombre de Don Lulio Efraín Saavedra Blasco, sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 

22 de junio de 1961, según enmendada. 
Artículo 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y la Administración Municipal de Isabela, tomarán las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
Artículo 155.-Profanación de cadáveres.-
Toda persona que ilegalmente mutilare, desenterrare o removiere de su sepultura, o del lugar en 

que se hallare aguardando el momento de enterrarse, el cadáver de un ser humano o parte del mismo, o sus 
restos o cenizas, o que de otra forma la profanare, será sancionada con pena de reclusión por un término 

fijo de [tres (3)] cinco (5) años. De· mediar circunstancias agravantes, la pena tija establecida podrá ser 

aumentada hasta un máximo de [cinco (S)] siete (7) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de [dos (2)] tres (3) años." 
Sección 2.-Esta Ley empezará a regir inmeditamente después de su aprobación." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3418, la cual ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que proceda a transferir a la 

Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental, Inc., entidad sin fines de lucro, por el precio 
nominal de un ( 1) dólar, el terreno y la estructura donde está ubicada la Escuela Emilio Alvarez López 
(antigua Escuela de La Plata) en el Municipio de Lajas, a fin de que esa entidad utilice el terreno y la 

escuela para rendir sus servicios y en especial el Taller de Ebanistería y Artesanía el cual emplea a 

personas c?n retardo mental. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental (ANARM) fue fundada en el año 1955. 
En sus 45 años se ha esforzado arduamente para atender las necesidades de nuestros niños y adultos con 

retardación mental. 
Una muestra de su compromiso con este grupo excepcional de personas son sus innovadores 

programas que han atendido las necesidades de sobre 2,000 personas mediante servicios evaluativos, asesoría, 

programas radiales de orientación a la comunidad, talleres educativos, talleres de capacitación en empleo y 
grupos de apoyo para padres y familiares de las personas con deficiencia en el desarrollo en Puerto Rico. 

Esto lo han logrado primordialmente a base de sus cuatro (4) programas de servicio: 

Clínica de Evaluación y Servicios de Apoyo Multidisciplinario: 

Ubicada en Hato Rey aunque se benefician personas de todo Puerto Rico. 

Centro de Adiestramiento en Empleo y/o Auto-Empleo: 

Ubicada en Guaynabo. Ofrece servicios a personas del área metropolitana. 
Programa de Educación Socio-Sexual: 

Ubicado en Hato Rey pero se mueve por toda la Isla para ofrecer talleres de capacitación a padres con 

hijos con deficiencias en el desarrollo y a profesionales en el área de la salud y la educación que atienden a 

personas con deficiencias de toda la Isla. 
Taller de Ebanistería y Artesanía: 

Ubicado en Lajas. Sirve a residentes de Lajas y pueblos limítrofes. 

El poder obtener las facilidades de la Escuela Emilio Alvarez López permitiría aumentar la 

matrícula actual del Taller de Ebanistería y Artesanía en el Municipio de Lajas, además de continuar 

luchando por convertir dicho Taller en una pequeña Industria que sirva como centro de empleo donde las 
personas con deficiencias en el desarrollo puedan trabajar e integrarse de forma inclusiva con su comunidad 

también proveer facilidades adecuadas para sus reuniones y la organización de actividades recreativas y 
educativas, entre otras. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas, que proceda a transferir a 

la Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental, lnc., entidad sin fines de lucro, por el precio 

nominal de un (1) dólar, el terreno y la estructura donde está ubicada la Escuela Emilio Alvarez López 

(Antigua Escuela de La Plata) en el Municipio de Lajas, finca número 2190 inscrita al folio número 55, del 
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tomo 63 de Lajas, P.R., Sección de San Germán del registro de la Propiedad, la cual se describe como 
sigue: "RUSTICA: Cuerpo de terreno sito en el barrio La PLATA del término municipal de LAJAS, 
Puerto Rico, compuesto de CUARENTA Y CINCO CENTIMOS más o menos equivalente a diez y siete 
áreas, sesenta y ocho centáreas y sesenta y ocho miláreas, colindantes por el Este y Oeste con la South 
American Sugar Company of Porto Rico; por el Norte con la vía ferrea de la American Railroad of Porto 
Rico y por el sur un camino vecinal." 

La venta tiene el propósito de que el inmueble pueda utilizarse por esa entidad para rendir sus 
servicios y en especial el Taller de Ebanistería y Artesanía el cual emplea a personas con retardo mental. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3410, el cual 
ha sido descargado de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 7.07 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como "Ley de 
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para añadir un nuevo inciso (d), creando un programa de 
rehabilitación mandatorio con cargo al Plan Médico de la persona convicta o a la Reforma de Salud o a la 
Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles, según sea el caso; y reorganizar los 
acápites subsiguientes. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Se ha consignado ante diversos foros el problema público que representa la alta incidencia de 
accidentes de tránsio, la alarmamte incidencia de danos corporales el número de víctimas fatales y el 
sangramiento del tesoro público por los daños a la propiedad pública que surgen a consecuencia de éstos. 
Anualmente, tanto la Comisión para la Seguridad en el Tránsito del Gobierno de Puerto Rico como 
organizaciones privadas dedicadas a prevenir accidentes de tránsito exponen a la Asamblea Legislativa un 
cuadro fáctico que desnuda las consecuencias vinculada al mene jo negligente de vehículos de motor. 
Estadísticas provistas por dichos organismos y por compañías de seguros reflejan un alarmante número de 
choques y la triste pérdida de cientos de vidas humanas íntimamente ligadas al uso de bebidas alcohólicas 
en las vías públicas del país. 

En la actualidad los Planes Médicos ni la Reforma de Salud cubren el tratamiento de rehabilitación 
de la persona convicta en un accidente de tránsito por problemas de embriaguez. Esta Ley enmienda la 
nueva Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, para crear un programa de 
rehabilitación mandatorio con cargo al Plan Médico de la persona convicta o a la Reforma de Salud. El 
propósito de la Ley es promover una verdadera rehabilitación de las personas con problemas de 
alcoholismo o que han sido convictas por conducir vehículo de motor en estado de embriaguez. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 7 .07 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida 
como "Ley de Vehículo~} Trá11~ito de __ Puerto Rico", para añadir un nue"o inciso (~) )' reC>rganizar los 
acápites subsiguientes para que se lea como sigue: 

"Artículo 7 .07. 
(a) 
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(b) 

(c) 
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"(d) Se crea un programa de rehabilitación mandatorio con cargo al Plan Médico o a la tarjeta 
de Reforma de Salud de la persona acusada en casos en que ésta manifieste problemas de alcoholismo y 
haya sido convicta por infracción a los Artículos 7 .05 ó 7 .06, en casos de reincidencia por los Artículos 
7.01, 7.02, ó 7.03 de esta Ley. En aquellos casos en que el convicto no tuviese cubierta de salud alguna, 
se ordena a la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles satisfacer los costos del 
programa de rehabilitación creado en este inciso. El Programa de Rehabilatación estará reglamentado por 
la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción e incluirá que la persona convicta sea 
internada por un período de quince (15) días o hasta que supere la crisis inicial y seis (6) meses de 
seguimiento con un mínimo de diez (10) horas por semana para un total de doscientos cuarenta (240) horas. 
Los requisitos mínimos del curso consistirán en cumplir con la totalidad de doscientos cuarenta (240) 
horas, asistir compulsoriamente a las charlas y una evaluación psicológica cada mes del tratamiento, 
además una última evaluación al finalizar el mismo." 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

U) 
(k) 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2230, el cual 
ha sido descargado de la Comisión de Educación y Cultura. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 70 de 17 de agosto de 1989, según enmendada, 
a fin de requerir al Departamento de Educación que establezca un Programa de Capacitación para los 
maestros, personal docente y no docente y al estudiantado de escuelas intermedias y superiores con el 
propósito de que tomen cursos de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (C.P.R.), siendo éstos 
requisito de graduación para los estudiantes, y para que semestralmente se ofrezcan talleres de práctica y 
seminarios con el fin de fortalecer y actualizar los conocimientos originalmente adquiridos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la actualidad, el Gobierno de Puerto Rico ha declarado como parte de su política pública el cuidar 
y proteger la salud y el bienestar de nuestro pueblo, en especial de los menores. Estando consciente de la 
importancia que representan los hábitos fundamentales que propicien la salud en nuestra sociedad, como la 
prevención de accidentes y el reconocimiento del funcionamiento normal del organismo para estar alerta a 
señales que puedan indicar enfermedades o situaciones de emergencia, esta Asamblea Legislativa confia en que 
una buena educación en el campo de la salud, complementado por talleres, cursos cortos, adiestramientos y 
seminarios como parte de la actualización y educación continuada, pueda mejorar la conducta, estilos de vida, 
y los aspectos físicos, sociales y emocionales de nuestro pueblo. 
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Enfatizando en la prevención futura de enfermedades y en la. preparación adecua.da de nuestros 
ciudadanos, de manera que puedan atender emergencias o accidentes que se susciten, estamos convencidos de 
que lograremos el que se materialicen cambios positivos y productivos que redunden en la preservación de la 
salud y la prolongación de la vida en nuestra sociedad. 

Lo cierto es que los estudiantes y los maestros pasan en la escuela un alto número de horas al día y 
que en el transcurso de cada horario escolar llevan a cabo diversidad de actividades que pueden culminar en 
alguna emergencia o accidente. Por tal razón, consideramos útil y favorable que el maestro, el personal 
docente y no docente que están día a día en contacto directo con los estudiantes, al igual que el estudiantado de 
escuelas intermedias y superiores, tengan conocimientos en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar, 
de manera que estén debidamente capacitados para responder positivamente y enfrentar situaciones de 
emergencia o accidentes que puedan surgir durante el horario escolar. 

Entiende esta Asamblea Legislativa que los mencionados conocimientos adquiridos pueden hacer la 
diferencia entre la vida y la muerte o la pérdida de algún órgano de uno de ellos. 

La realidad es que la falta de conocimientos en primeros auxilios por personas que ejercen funciones 
en servicio de otros, en particular de nuestros estudiantes y maestros, ha sido una causa que lamentablemente 
ha conducido a la pérdida de muchas vidas. De acuerdo a las estadísticas de la Asociación Puertorriqueña del 
Corazón, los accidentes se han mantenido dentro de las primeras causas de muerte durante los pasados años. 

Es así como han fallecido niños por asfixia en las escuelas y otros se han visto afectados por escapes 
de gas, hemorragias, heridas abiertas, ahogamientos, entre otras. Sin embargo, ha quedado manifiesto el poco 

o ningún conocimiento de los procedimientos de dar respiración cardiopulmonar (C.P.R.) para actuar en estas 
emergencias, al igual que la falta de educación en tomo a primeros auxilios y el uso de equipo adecuado. 

Esta medida pretende evitar desgracias en los planteles escolares por el desconocimiento y la falta de 
personal adiestrado para ofrecer primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar, ~nsiderando que la rapidez 
y manejo oportuno puede ser la diferencia en la vida de una persona y el evitar situaciones que podrían resultar 
en tragedias irreparables. Con ello en mente, proponemos un rol más activo del Departamento de Educación 
requiriendo que tanto el personal como el estudiantado tenga conocimientos en primeros auxilios, incluyendo 
una certificación en resucitación cardiopulmonar. 

Es vital despertar conciencia en nuestro pueblo sobre la importancia que representan el tener 
conocimientos en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. Educando a nuestros maestros, al. 
personal docente y no docente y a los menores en ese aspecto, contribuimos a promover una mejor calidad de 
vida, seguridad personal y familiar. El poder auxiliar a otros humanitariamente o como parte de funciones 
profesionales, contribuye con la economía de la Isla evitando y previniendo largos períodos de hospitalización 
y exceso de pacientes en los hospitales, logramos que las personas retomen a su línea de producción con 
prontitud, entre otros. 

En Puerto Rico, contamos con alrededor de mil seiscientas (1,600) escuelas. Sin embargo, 
entendemos que capacitar solamente a los maestros de los cursos de salud y de educación física no es suficiente 
para cubrir las emergencias que se puedan suscitar en los planteles escolares, sobre todo, en aquellas que se 
caracterizan por una matrícula alta. 

Debemos señalar que los cursos de resucitación cardiopulmonar toman alrededor de seis (6) horas. El 
número ideal de participantes por instructor ( por curso) es de doce ( 12 ) a quince ( 15 ) personas. El 
Departamento de Salud cuenta con doce ( 12 ) facilidades de adiestramiento y con una cantidad de ciento 
treinta ( 130 ) instructores en resucitación cardiopulmonar en Puerto Rico. Por otra parte, el Departamento de 

Educación puede realizar las gestiones pertinentes para que agencias como la Defensa Civil, voluntarios 
certificados en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar, contribuyan en el proceso de capacitación 
utilizando a su vez personal y voluntarios de la Cruz Roja Amencana de Puerto Rico y de la Asoc1ac1on 
Puertorriqueña del Corazón. 
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En ténninos de los fondos requeridos para la implantación de la presente medida, el Departamento de 
Educación puede utilizar combinación de varias fuentes de fondos, como lo son los federales que asignan al 
Programa de Educación en Ocupaciones de la Salud, a, servicios médicos a través de la ley federal Carl D. 
Perkins, los fondos para el Programa de Transición de la Escuela al Trabajo (School to Work), entre otros. 

Es decir, el Departamento de Educación, podría recibir la transferencia de recursos humanos, 
económicos y asesoramiento de cualquier dependencia gubernamental, así como cualquier otro tipo de ayuda 
de aquellas personas o entidades privadas que estén dispuestas a colaborar con la implantación de este 
programa de educación dirigido a la salud. 

Por lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente y conveniente la aprobación de la 
presente pieza legislativa, de manera que mejoremos la calidad de la salud y la educación en Puerto Rico y 

contribuyamos a erradicar tragedias lamentables e irreparables que pudieran ser evitadas con los 
conocimientos adquiridos en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. -Se enmienda el primer párrafo del Artículo 1 de la Ley Núm. 70 de 17 de agosto de 1989, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo l.-
Esta Asamblea Legislativa resuelve y declara como política pública del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico que la educación es una de las áreas que debe enfatizarse para enseñar a los estudiantes los medios 
de preverur enfermedades, de mantener una buena salud y para mejorar sus condiciones de vida en todos los 
aspectos fisicos, sociales y emocionales. A esos efectos el Departamento de Educación de Puerto Rico 
fortalecerá y ampliará el programa de salud escolar, incluyendo cursos y talleres prácticos de primeros auxilios 
y resucitación cardiopulmonar (C.P.R.), en la medida que lo permitan los recursos disponibles de forma que 
tome en consideración la salud de los niños en edad escolar, los hábitos de vida que prevalecen en los hogares 
y la comunidad que comparten las facilidades médicas que ofrece la comunidad y la educación en materia de 
salud". 

Artículo 2.-Se enmienda el primer párrafo y se adicionan varios párrafos al Artículo 2 de la Ley Núm. 
70 de 17 de agosto de 1989, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 2. -
El Departamento de Educación, el Departamento de Salud, la Defensa Civil, Voluntarios Certificados 

en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar y la Administración de Servicios de Salud Mental y 
Contra la Adicción de Puerto Rico establecerán un equipo de trabajo multidisciplinario para ofrecer educación 
en salud en todas las escuelas elementales, intermedias y superiores. 

Se requiere al Secretario del Departamento de Educación que establezca un Programa de Capacitación 
en Primeros Auxilios y Resucitación Cardiopulmonar (C.P.R.) dirigido a los maestros, personal docente y no 
docente, al igual que el estudiantado de escuelas intermedias y superiores que componen el Sistema de 
Educación en Puerto Rico. Los cursos serán ofrecidos por profesionales de la salud debidamente autorizados, 
de manera que este pueda certificar que tanto el personal como el estudiantado ha completado 
satisfactoriamente los requisitos para expedirles una certificación al efecto. 

Será responsabilidad del Departamento de Educación realizar las gestiones pertinentes para que 
profesionales certificados para dar clases de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (C.P.R.) ofrezcan 
dichos cursos a los maestros, personal docente y no docente y al estudiantado de las escuelas intermedias y 
superiores. Estos cursos serán requisito de graduación para los estudiantes de escuelas intermedias y 

superiores. 
Se autoriza al Departamento de Educación, sin que se entienda como una limitación, solicitar y usar 

en la medida que lo autorice el Secretario del Departamento a que correspondan, los recursos profesionales 
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humanos y técnicos del Departamento de Salud, la Defensa Civil, voluntarios en primeros auxilios y 
resucitación cardiopulmonar (C.P.R.) certificados y a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra 
la Adicción, para la implantación del Artículo 2 de esta Ley y los recursos de la Ley Núm. 11 de 23 de junio 
de 1976, según enmendada. 

En adición, el Departamento de Educación será responsable de procurar que en cada escuela del 
Sistema de Educación se preparen talleres y seminarios semestralmente para fortalecer y actualizar los 
conocimientos adquiridos en los cursos de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar originalmente 
ofrecidos. Para ello, podrán recibir transferencia de recursos, personal, asesoramiento de las agencias 
gubernamentales necesarias, de voluntarios certificados en esos cursos, de entidades privadas, de la Asociación 
Puertorriqueña del Corazón, de la Cruz Roja Americana de Puerto Rico y de cualquier otro profesional 
certificado a ofrecer cursos de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. 

Artículo 3. -Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3175, el cual 
ha sido descargado de la Comisión de Salud y Bienestar Social. 

"LEY 

Para crear la "Ley de Donaciones y Transplante de Puerto Rico" a los fines de autorizar y 
reglamentar la donación y disposición de órganos y tejidos provenientes de cadáveres y de personas vivas a 
utilizarse para trasplante clínico; fomentar los trasplantes de órganos y tejidos; crear una Junta 
Coordinadora de Trasplante de Órganos y Tejidos adscrita al Departamento de Salud; crear la Junta de 
Disposición de Cuerpos, Órganos y Tejidos Para Fines Educativos; establecer las penalidades por 
violaciones a esta ley; y para disponer los fondos necesarios para la implementación y funcionamiento de la 
misma y para derogar la Ley Núm. 11 del 15 de abril de 1974, según enmendada, conocida como Ley de 
Donaciones Anatómicas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El trasplante de órganos se ha desarrollado de forma tal que actualmente puede considerarse como 
la terapia clínica de elección para la insuficiencia terminal de un órgano. Esta es una de las ramas de la 
tecnología médica de más rápido crecimiento. Los trasplantes pueden ser de tejidos como piel, huesos y 
córneas, o de órganos sólidos vascularizados como lo son los riñones, hígado, páncreas, intestino, 
pulmones y corazón. Actualmente se han realizado más de medio millón de trasplantes alrededor del 
mundo, de los cuales unos 50,000 se han llevado a cabo en América Latina. 

La debilidad metabólica, fisiológica e inmunológica que caracteriza las etapas terminales de 
disfunción de un órgano imponen importantes requisitos en la evaluación y el manejo de estos pacientes. 
Por tanto, la mayor parte de los países con programas exitosos cuenta con requisitos específicos detallados 
y especiales para poder manejar con éxito a estos pacientes y sus condiciones. 

El trasplante es una operación sumamente compleja. La introducción de un tejido u órgano ajeno 
dentro de una persona, puede suscitar una reacción de rechazo cuya prevención requiere de la 
administración de potentes medicamentos, llamados inmunosupresores, cuya función es amortiguar las 
defensas del cuerpOJJéira permitirle convivencia al órgano o tejido trasplantado. En Estados Unidos y en 
algunas regiones de Europa y el Oriente, los programas de trasplante s~ han unido para formar redes de 
obtención y distribución de órganos para su mejor utilización, al igual que para investigación Y educación; 
Dichas redes de distribución nacional, como la United Network for Organ Sharing (U.N.O.S.) de los 
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Estados Unidos; la de Portugal; Italia; Rusia; Canada; Organización Nacional de Trasplante en España; y 
las supranacionales Eurotransplant en Europa, Ska,ndiatransplant que rige en los países escandinavos, han 
incidido además en la formulación de guías y leyes para la mejor utilización de órganos y para incorporar 
altos estándares éticos. 

El uso de donantes vivos y cadavéricas le impone a las autoridades dedicadas a esta actividad la 
consideración de características éticas, legales, religiosas y filosóficas al momento de intervención con un 
potencial donante. 

El trasplante como medio para expandir o prolongar vida inicialmente suscitó grandes 
cuestionamientos filosóficos legales y religiosos, pero el tiempo ha demostrado que esta práctica es una 
actividad altruísta que resulta en beneficio de la humanidad. Por ello, el trasplante como práctica ha 
recibido el permiso pasivo o el endoso activo de la mayor parte de las religiones y de los gobiernos del 
mundo. La intención ha sido fomentar y facilitar la práctica de trasplante de órganos y tejidos. Si bien es 
cierto que ésta es una actividad que requiere de la aportación y compromiso, tanto sector público como del 
privado, el costo de los trasplantes versus otras modalidades de tratamiento para la enfermedades 
terminales está lo suficientemente establecido como para hacerlo atractivo a la mayor parte de los países del 
mundo. 

Por su parte Puerto Rico, consciente de lo anteriormente señalado, aprobó la Ley de Donaciones 
Anatómicas; Ley Núm. 11 del 15 de abril del 1974, según enmendada. Esta ley creó la Junta de 
Disposición de Cuerpos, Órganos y Tejidos Humanos dentro del Recinto de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico con el fin de obtener cadáveres para el uso de las escuelas de medicina y 
odontología, para contribuir al adelanto de la medicina y la cirugía en Puerto Rico y para reglamentar la 
donación de cadáveres o partes de estos órganos vivos a donatarios en particular. Dicha ley tomó como 
base la Le:Y Núm. 33 del 28 de abril del 1927 y la Ley Núm. 34 del 30 de marzo del 1950, según 
enmendadas, las cuales se relacionaban principalmente con donaciones para estudios anatómicos. El 
elemento unificador era el concepto de "donación", considerando que así se unían la donación para 
trasplante y la donación de cadáveres para estudios anatómicos en las escuelas de medicina, visión lógica 
en esa época. 

Posterior a su aprobación la Ley 11 del 15 de abril de 1974, supra, fue enmendada en un intento 
del gobierno de modificarla y colocarla tenor con las necesidades cambiantes de la disciplina de trasplante 
y su aplicación a Puerto Rico. 

No obstante, aún cuando Ley Núm. 11 del 15 de abril de 1974 entró en vigor hace casi 25 años, 
todavía hoy en Puerto Rico la demanda de órganos y tejidos de cadáveres sobrepasa la disponibilidad de los 
mismos. 

En la actualidad la necesidad de modificar esta Ley obedece a varios factores importantes. En 
primer lugar, aunque en términos teóricos el concepto de donación es común a la donación de cadáveres 
para disección anatómica en las escuelas de medicina y a la donación de órganos y tejidos para trasplante, 
en la práctica no es así. La necesidad de eficiencia y acción instantánea, los cambios constantes causados 
por los adelantos científicos y sociales, la necesidad de flexibilidad, la necesidad de campañas educativas 
enfocadas y específicas y los requisitos de tiempo, almacenaje, evaluación y preparación de los órganos a 
trasplantarse son tan diferentes que requieren dos estructuras paralelas. 

Además resulta imperioso derogar la Ley Núm. 11 supra y crear una nueva Ley de Donaciones y 

Trasplante de Puerto Rico por: 
1. Crear una Ley de Donaciones y Trasplante que esté en armonía con la Ley de Reforma 

Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico. 
2. Colocar en manos del Departamento de Salud la facultad de reglamentar la donación y 

trasplante de órganos y tejidos, lo cual le permite cumplir su misión de conservar la salud y 
proteger la vida y seguridad de las personas. 
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3. Proteger al paciente de trasplante en las tres etapas del proceso: antes, durante y después 
del trasplante. 

4. Ofrecer y velar porque se preste a los habitantes de esta Isla servicios de salud de la más 
alta calidad y sin barreras de clase alguna que impidan el acceso a dichos servicios. 

5. Reconocer y apoyar el esfuerzo de instituciones humanitarias, sin fines de lucro y otras que 
se dedican, colaboran o promueven la donación de órganos y tejidos. 

La segunda razón, es que Puerto Rico se rije en el trasplante de órganos por las leyes federales 
sobre trasplante como la National Organ Transplante Act, el Omnibus Budget Reconciliation Act y la 
Organ Procurement Organization Act, éstas no se armonizan apropiadamente con la ley de Puerto Rico. 

El permitir a personas vivas donar le impone, tanto al médico como a las agencias reguladoras, la 
obligación de usar un sistema estricto de selección, evaluación 

y seguimiento, de manera que se proteja la vida y la salud del donante voluntario. De otra manera, 
el recipiente con su necesidad, el donante potencial con su deseo de donar y el médico con el celo de 
proveerle a· su paciente un manejo óptimo, pueden todos conspirar inconscientemente para añadir un riesgo 
impermisible e innecesario al donante. La protección al donante vivo debe ser legislada. Igualmente, la 
donación cadavérica presenta preocupaciones y cuidados diferentes a los de los vivos, el mayor entre estos 
siendo la asegurabilidad de que la muerte ha ocurrido. Además, es importante aclarar y definir a quién 
pertenece el cadáver; los permisos para donar; el respeto hacia el cuerpo; definir los criterios para la 
donación; protejer al recipiente de la transmisión de enfermedades, etc. 

Creemos que la aprobación de esta ley y la reglamentación que lo acompañe tendrá como 
consecuencia el fomento de las donaciones para trasplante, la agilización de todos los procesos relacionados 
con donación y con trasplante y los salvaguardas para una práctica segura, lo cual necesariamente resultará 
en beneficio para nuestra sociedad. 

DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Titulo 
Esta Ley se conocerá como la "Ley de Donaciones y Transplante de Puerto Rico". 

Artículo 2.- Defmiciones 
(a) "Centro de Trasplante" -Facilidad de Cuidado de Salud en lo cual se hacen trasplante de 

órganos y tejidos. 
(b) "Córnea" - significa la membrana transparente que cubre la superficie del ojo. 
(c) "Cadáver" - significa el cuerpo de una persona que haya sido declarada muerta. 
(d) "Declaración de bolsillo" - significa la declaración de voluntad para donar, que una 

persona expresa mediante un documento privado que carga consigo y que refleja su firma y 
la de dos testigos así como la fecha de tal determinación. 

(e) "Departamento"-Departamento de Salud de Puerto Rico. 
(t) "Donación incidental" - significa la donación que surge por disposición de un familiar o 

persona autorizada por ley a donar el cadáver de otra persona. 
(g) "Donación en vida" - significa la donación hecha por una persona de parte no vital de su 

cuerpo para propósito de transplante. 
(h) "Donación cadavérica" - significa la donación que surge luego de la muerte de una 

persona que en vida expresó su deseo de donar sus órganos o téjidos. 
- (i)_ ''I)9nación cadavérica tutelar"- significa la donación hecha por el padre, madre o tutor de 

un incapacitado mediante testamento-. 
(j) "Donante" -cualquier persona que hace una donación de todo o parte de su cuerpo o que 

estando autorizada dona el cadáver de otra persona. 
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(k) "Donatario" - significa cualquier recipiente, institución o entidad autorizada en Ley para 
manejar, extraer, almacenar o llevar a cabo cualesquiera funciones relacionadas a la 
donación y trasplante. 

(1) "Enucleador" - significa un individuo que está licenciado o certificado para remover o 
procesar ojos o partes de los ojos. 

(m) "Estado" - significa el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
(n) "Finado" - significa una persona difunta, e incluye los natimuertos y los fetos. 
(o) "Institución o Entidad" - significa un hospital autorizado, acreditado o aprobado por las 

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América o 
aquellas organizaciones con o sin fines de lucro que se dedican a llevar a cabo 
procedimientos relacionados con la donación o el trasplante incluyendo los bancos de 
tejidos u órganos que puedan surgir. 

(p) "Junta" - significa la Junta Coordinadora de Donaciones y Transplantes. 
(q) "Médico" o "Cirujano" - significa un individuo licenciado o de otra forma autorizado para 

practicar la medicina quirúrgica, osteopatía o cirugía en Puerto Rico o que formen parte de 
los equipos médicos reconocidos por "UNOS". 

(r) "Muerte" - significa el cese irreversible de las funciones respiratorias y circulatorias, o el 
cese irreversible de todas las funciones del cerebro incluyendo el tallo celebra!, cuando 
exista el equipo y personal para hacer tal determinación. 

(s) "Órgano" - significa un órgano sólido vascularizado que requiere restablecer la circulación 
en el momento de transplante, tal como lo es el corazón, el pulmón, el hígado, el páncreas, 
el intestino, el riñon y las extremidades. 

(t) "Parte" - significa cualquier órgano, téjido o parte del cuerpo humano tales como un ojo, 
huesos, arteria, sangre u otros líquidos. 

(u) "Persona" - significa cualquier persona natural o jurídica, o cualquier instrumentalidad o 
agencias gubernamental o sus subdivisiones. 

(v) "Recipiente" - significa el paciente a quien se transplanta 
(w) "Técnico" - significa un individuo autorizado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

para remover o procesar una o más partes del cuerpo humano. 
Artículo 3.- Junta Coordinadora de Donaciones y Transplantes de Órganos y Tejidos; 

Creación 
Se crea la Junta Coordinadora de Donaciones y Transplantes de Órganos y Tejidos, adscrita al 

Departamento de Salud. La misma estará compuesta por: el Secretario de Salud o su representante; el 
Rector del Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico o su representante; un 
representante de la Asociación Médica de Puerto Rico; un representante del Colegio de Médicos Cirujanos; 
dos pacientes receptores de órganos o tejidos; y dos médicos especialistas en transplante de órganos y/o 
tejidos, nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de 
los miembros que componen el Senado y la Cámara de Representantes. 

Artículo 4.- Deberes y Facultades de la Junta 
La Junta tendrá los siguientes deberes y facultades: 
A. Certificar y autorizar aquellas personas, instituciones o entidades que cumplan con los 

estándares que establezca mediante reglamento para el manejo, mantenimiento, depósito, 
extracción o cualquier otro asunto relacionado a donaciones y transplante. Cada persona, 
institución o entidad deberá adquirir una certificación específica por tipo de órgano o tejido 
autorizado a manejar. La Junta, al evaluar la solicitud para certificación, deberá entre otras 
cosas tener prueba de que se posee: 
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(1) Un equipo quirúrgico que incluya al menos un cirujano debidamente entrenado y con 
experiencia en el tipo de transplante de órgano para cual se solicita certificación. 

(2) Facilidades o contrato con facilidades, y facultad médica y de enfermería para el manejo 
del paciente en caso del fallo del órgano. 

(3) Facilidades o contrato con facilidades para la prevención y tratamiento de rechazo 
inmunológico. 

(4) Laboratorio o contrato con un laboratorio independiente de inmunología e 
histocompatibilidad. 

En caso de hospitales éstos deberán estar clasificados como hospitales supraterciarios de acuerdo 
con las definiciones del Departamento de Salud de Puerto Rico. 

Además al Certificar la Junta tomará en consideración evidencia de acreditación que haya recibido 
la Institución de los Organismos pertinente como lo son: la Administración Federal de Drogas y Alimentos 
(FDA), la Asociación Americana de Banco de Ojos (EBAA), el "United Network for Organ Sharing" 
(UNOS) y otras. 

B. Crear y mantener un registro computarizado de donaciones y transplantes para centralizar 
la adquisición y distribucción adecuada de las donaciones y transplantes. Este registro se 
conocerá como el Registro Nacional de Donaciones y Transplantes de Puerto Rico, y 
contendrá al menos la siguiente información: 

(1) Número de pacientes en lista de espera por tipo de órgano o tejido necesario 
(2) Lista de donantes vivos específicos o no específicos. 
(3) Lista de todos los donantes cadavéricos. 
(4) Número de órganos extraídos y trasplantado, con identificación de su recipiente. 
Estas listas estarán diseñadas de forma tal que se mantenga la confidencialidad de las personas 

participantes otorgándole a cada quien un número de donante o receptor. 
C. Crear y mantener un registro estadístico anual que refleje la utilización de servicios, la 

distribución de partes entre las entidades autorizadas por esta Ley a realizar procedimientos 
de extracción, manejo, almacenamiento y trasplante. Y que refleje la relación entre 
necesidad y disponibilidad de órganos y tejidos. 

D. Formular un esquema de distribución equitativa de las donaciones no específicas y de las 
donaciónes hechas a su favor entre las personas, instituciones o entidades autorizadas a 
participar en parte o todo lo concerniente a donaciones y trasplante incluyendo la Junta de 
Disposición de Cuerpos, Órganos y Tejidos Para Fines Educativos. Disponiéndose que la 
Junta podrá adoptar, participar de o utilizar el Registro Nacional de Trasplante de los 
Estados Unidos de Norteamérica, según éste aplique a los programas de donaciones y 
transplantes en Puerto Rico. 

E. Desarrollar un protocolo hospitalario de donantes para identificar potenciales donantes de 
cuerpos, órganos y tejidos entre las personas que reciben servicios en las instituciones 
hospitalarias del país. 

F. Desarrollar un protocolo para el manejo de Bancos de Tejidos, a tono con las disposiciones 
federales. 

G. Desarrollar un protocolo de programa de trasplante por tipo de órgano o tejido. 
H. Desarrollar un protocolo de manejo y traslado de cadáveres. 
l. Establecer los procedimientos administrativos de revisión de las determinaciones emitidas 

porlaJunta, d~ conformidad con la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1998, según enmendada, conocida 
como la "Ley de ProcedimieritoAdministrativ-oUnifonne". 

Artículo 5.- Junta de Disposición de Cuerpos Órganos y Tejidos para Fines Edu~ativos; 
Creación y Deberes 
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Se crea la Junta de Disposición de Cuerpos Órganos y Tejidos para Fines Educativos. La misma 
tendrá como fin obtener cadáveres para el uso de las escuelas de medicina, odontología y optometría, y 
contribuir en el adelanto de las ciencias anatómicas, medicina y la cirugía en Puerto Rico mediante el 
estudio y la investigación. La misma estará compuesta por un representante de la facultad del 
Departamento de Anatomía de cada escuela de medicina, odontología y optometría, acreditada y autorizada 
a ejercer como institución académica en Puerto Rico; un representante del Departamento de Salud quien 
será nombrado por el Secretario de Salud; y dos profesionales especialistas en trasplante de órganos o 
tejidos y un profesional de salud independente quienes serán recomendados por la Junta al Gobernador y 
nombrados por éste con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros del 
Senado y de la Cámara de Representantes. La presente Junta de Disposición de Cuerpos, Órganos y 
Tejidos para Fines Educativos tendrá la responsabilidad de aceptar y distribuir entre las entidades 
académicas de medicina, odontología y optómetra los cadáveres o partes de éstos que le fueran donados o 
que le fueran concedidos por la Junta, con el fin único de propiciar de forma equitativa el desarrollo de las 
ciencias médicas y la investigación científica. De igual forma tiene el deber de diseñar las reglas y 

reglamentos para su uso interno necesarios a fin de ejecutar efectivamente las obligaciones que mediante 
esta Ley se le imponen. Dichas reglas y reglamentos deberán ser presentados a la Junta Coordinadora para 
su aprobación. 

Artículo 6. - Donaciones; Derecho a Donar 
Cualquier persona de dieciocho (18) años de edad o más y que éste en pleno disfrute de sus 

capacidades mentales, podrá realizar una donación en vida o cadavérica a cualquier persona, institución o 
entidad que en virtud de esta Ley quede autorizada a extraer, depositar, examinar o llevar a cabo todo o 
parte de lo relacionado al estudio o manejo de transplantes de órganos y tejidos. El donante podrá limitar 
su donación a uno o más de los propósitos señalados en esta Ley. De igual forma se reconoce a todo 
individuo el derecho a rehusarse a hacer una donación de órganos o tejidos. 

Artículo 7 .- Donatarios y Recipientes 
Una donación ·de órganos a tejidos podrá ser hecha a favor de cualquiera de los siguientes 

donatarios pero sólo para los fines y propósitos señalados en esta Ley: 

(a) Un recipiente específico; 
(b) Una persona, institución o entidad certificada por la Junta para manejar, mantener, 

depositar, extraer o llevar a cabo todo o parte de lo relacionado a donaciones y trasplantes. 
(c) La Junta. 
(d) La Junta de Disposición de Cuerpos Órganos y Tejidos para Fines Educativos. 
Disponiéndose que en cuanto a las córneas todas serán donadas con carácter de exclusividad y libre 

de costos al Banco de Ojos del Leonismo de Puerto Rico, salvo aquellos casos en que el donatorio sea un 
recipiente específico de córneas. Toda persona, institución o entidad que en virtud de este Artículo advenga 
carácter de donatario como consecuencia de una donación en vida de órganos o tejidos, tendrá la obligación 
de notificar a la Junta, mediante el formulario que para esos fines ésta cree, dentro de un plazo no mayor 
de tres (3) días laborables a partir de la designación. Si la designación fuere por donación cadavérica 
incidental, el término para notificar será de veinticuatro (24) horas.El donatario podrá aceptar la donación 
de un cadáver en su totalidad, aceptar sólo aquellas partes del cuerpo del finado que considere útiles, o 
rechazar dicha donación totalmente. En caso de aceptación parcial o de rechazo total, deberá notificarlo a 
la Junta dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al fallecimiento del donante. En estos casos, o 
cuando luego de veinticuatro (24) horas del fallecimiento, el donatario no reclame el cadáver, éste podrá 
ser entregado a la persona o personas autorizadas por ley para disponer del mismo. Si dichas personas, a su 
vez, no lo reclaman, la Junta deberá disponer del mismo como si la donación hubiere sido hecha a su 
nombre. 
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Artículo 8.- Procedimiento para la Donación en vida 
La Donación en vida podrá efectuarse por persona de dieciocho (18) años o más, mediante 

declaración jurada ante notario, o mediante la expresión verbal o escrita del donante ante dos testigos sin la 
concurrencia del notario. Toda donación para transplante en vida conlleva la autorización de cualquier 
exámen médico necesario. Por lo cual tal donación estará sujeta a la viabilidad y probabilidad de éxito que 
reflejen dichos estudios médicos, tomando ~n consideración el que no se ponga en riesgo la salud del 
donante y que no se exponga al recipiente a la tramisión de enfermedades. 

La donación en vida podrá ser para un recipiente específico o para ser dispuesta por alguna 
institución o entidad autorizada en Ley para manejar, mantener, depositar o llevar a cabo todo o parte de lo 
relacionado a donaciones y transplantes. 

La donación en vida puede ser revocada en cualquier momento antes de realizada las extracción del 
órgano o tejido, mediante declaración jurada ante notario o mediante comunicación dirigida al médico 
cirujano o al director médico de la institución a cargo del trasplante. 

· Para fines de esta Ley, el menor emancipado menor de dieciocho (18) años será considerado como 
adulto al momento de su determinación de donar en vida. 

Artículo 9.- Procedimiento para la Donación Cadavérica 
La donación cadavérica podrá efectuarse por persona de dieciséis (16) años de edad o más, 

mediante declaración jurada ante notario; mediante anotación en la licencia de conducir expedida por el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas según se dispone en el Artículo 3.13 de la Ley Núm. 22 
de 7 de enero de 2000, o mediante declaración de bolsillo debidamente cumplimentada, incluyendo fecha y 
firma del donante y dos testigos, quienes con su firma dan fe de que la donación que en virtud de dicha 
declaración surge es cierta. De igual forma, la donación cadavérica podrá efecturse por persona de catorce 
(14) años o más mediante testamento abierto. Los testigos que aparezcan en la declaración de bolsillo o de 
testamento no podrán ser receptores potenciales del donante. 

La donación cadavérica mediante testamento tendrá efecto inmediatamente despúes de la muerte del 
testador se haya o no validado el testamento. Si el testamento fuere declarado nulo para fines 
testamentarios, tal determinación no surtirá efecto sobre la validez de la donación. 

Todo notario ante quien se haya otorgado un documento público o testamento en el cual se 
disponga una donación de órganos o tejidos, así como el Secretario del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas al momento de expedir una licencia de conducir que refleje la clasificiación de donante por 
parte del poseedor de la misma, deberá notificar a la Junta, mediante el formulario que para esos fines ésta 
cree, dentro de un plazo no mayor de tres (3) días laborables desde el otorgamiento del documento o 
expedición de la licencia, según sea el caso. Disponiéndose que la revocación, suspención, vencimiento o 
cancelación de la licencia de conducir no invalidará la clasificación de donante que de ella surja. 

La donación cadavérica expresada mediante testamento sólo podrá ser enmendada o revocada 
mediante declaración jurada ante notario, mediante la otorgación posterior de un testamento o mediante 
comunicación dirigida a un médico ante dos testigos durante una enfermedad terminal. 

La donación cadavérica que no haya sido revocada por el donante previo a su muerte será 
irrevocable, y no requerirá del consentimiento ni concurrencia de persona alguna para llevarse a cabo. 

Artículo 10.- Procedimiento para la Donación cadavérica tutelar 
El padre o madre con custodia o el tutor de una persona con incapacidad mental podrá disponer 

mediante testamento del cuerpo entero o parte de éste, de su hijo, hija o pupilo en conformidad al Artículo 
11 de esta Ley siempre y cuando el padre, madre o tutor premuriera al incapacitado. 

dimiento la Donación Incidental 
La Donación Inidental sólo podrá llevarse a cabo en ausencia 

su intención de no donar sus órganos o tejidos. Las siguientes personas, en el orden en que se indican y 
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con exclusión de cualquier orden previo, podran disponer de todo o parte del cuerpo de un finado, fuere 
éste mayor o menor de edad, para los propósitos de esta Ley: 

(a) El cónyuge viudo o supérstite que conviva con el fenecido a la muerte de éste. 
(b) El hijo o hija mayor del fenecido o, en su ausencia o incapacidad, el hijo o hija que le 

siguiere en edad, en ambos casos siempre y cuando fuere mayor de dieciocho (18) años. 
(c) El padre o madre del finado. 
(d) El hermano o hermana mayor del fenecido o, en su ausencia o incapacidad, el hermano o 

hermana que le siguiere en edad, en ambos casos siempre y cuando fuere mayor de 
dieciocho (18) años. 

(e) 

(f) 

El abuelo o abuela finado. 
El tutor legal del finado. 

(g) La Junta, en representación del Estado. 
Se dispone que el donante incidental prestará su consentimiento para que se lleve a cabo la 

donación mediante el Documento de Autorización de Donación Incidental que para esos fines cree la Junta. 
El médico o entidad autorizada a llevar a cabo la autopsia o extirpación del órgano donado, en 

conformidad a este Artículo, queda exonerado de responsabilidad civil o criminal si la persona que alega 
ser autorizada resulta en última instancia no poseer tal capacidad en Ley. 

Artículo 12.- Declaración de Muerte 

La declaración de muerte se pronunciará cuando ocurra el cese irreversible de las funciones 
respiratorias y circulatorias de la persona o cuando ocurra el cese irreversible de todas las funciones del 
cerebro incluyendo las del tallo cerebral. En caso de que se utilice la segunda modalidad para declara la 
muerte, la certificación de muerte deberá ser emitida por dos médicos autorizados a practicar la medicina 
en Puerto Rico, siendo por lo menos uno especialista en ciencias neurológicas. Los médicos que certifiquen 
la muerte estarán impedidos de participar activamente en la autopsia o en la remoción del tejido u órgano, 
así como del trasplante de éstos. No obstante, podrán presenciar los procedimientos antes señalados a los 
fines de brindar información relativa a la condición del finado. 

Artículo 13.- Notificación de Fallecimiento 
Todo hospital, hospital de psiquiatría, asilo público o privado, cualquier institución caritativa, 

institución de salud pública o privada, penitenciaría, u hogar de albergue o cuidado en el que fallezca una 
persona deberá notificar inmediatamente a la Junta tal fallecimiento en la forma y manera en que la Junta 
disponga mediante reglamento. La Junta tendrá la obligación de identificar si el fallecido es un donante 
cadavérico, en la negativa, hacer las gestiones necesarias para ofrecer la alternativa de donación a los 
donantes incidentales que puedan existir en conformidad con el Artículo 11 de esta Ley. Igual obligación 
tendrán los fiscales y la Policía de Puerto Rico, en el caso de personas desconocidas que fallezcan en sitios 
públicos y cuyos cadáveres no fueren reclamados por sus familiares o encargados, dentro del término de 
veinticuatro (24) horas de ser debidamente notificados. 

Artículo 14.-Autopsias 
Estarán facultados para efectuar autopsias los médicos c1ruJanos, patólogos o por médicos 

residentes en patología. A todos cadáver que bajo la jurisdiccción del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico se le practique una autopsia por disposición de Ley, el patólogo, el médico forénse, el cirujano o sus 
ayudantes podrán remover las glándulas, órganos o tejidos para ser entregadas a la Junta para los fines y 
propósitos de esta Ley, siempre y cuando su remoción no interfiera con la ejecución de la autopsia, con 
alguna investigación forense y que no altere la apariencia física del cadáver. En el caso de las córneas estan 
serán removidas por un técnico de ojos o por un enucleador y entregadas libre de costos al Banco de Ojos 
del Leonismo Puertorriqueño. 
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Artículo 15.-Translado y Conservación de Cadáveres 
La Junta, en coordinación con el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y 

en conformidad con el protocolo de manejo y traslado de cadáveres que por virtud de esta Ley, cree 
realizará el traslado inmediato de los cadáveres al Recinto de Ciencias Médicas para su conservación, por 
un término de cinco (5) días. Durante ese término la Junta estará en espera de cualquier familiar de los 
enumerados previamente en esta Ley o por persona, institución o entidad que de cualquier forma tenga 
derecho a reclamar el cuerpo del finado. De no ser reclamado el cadáver, la Junta dispondrá de él como si 
le hubiera sido donado. 

Ariculo 16- Prohibición de venta o compra de órganos o tejidos 
Se prohibe a toda persona dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

comprar o vender órganos o tejido humano para propósitos de transplante. No obstante, se considerará 
como una contraprestación válida el pago razonable por la examinación y evaluación médica preoperatoria, 
hospitalización y el posterior periodo de recuperación de un donante en vida por parte del donatario y aquel 
reembolso que se efectúe a una institución recuperadora por los costos incurridos en las gestiones 
relacionadas a recuperación, procesamiento y conservación del órgano o tejido. 

Artículo 17.- Reglamentación 
La Junta tendrá la obligación de adoptar las reglas y reglamentos necesarios para su funcionamiento 

interno así como redactar todos los reglamentos necesarios para la implantación de esta Ley dentro de un 
término de seis (6) meses despúes de la aprobación de esta Ley, y en conformidad con la Ley Núm 170 de 
12 de agosto de 1988, según enmendada conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme. 

Artículo 18.- Formularios 
La Junta tendrá la obligación de crear todos los formularios necesarios para los procedimientos 

dispuestos en esta Ley, los cuales estarán disponibles para uso de las personas, entidades e intituciones 
relacionadas a los fines de esta Ley dentro de un término de seis (6) meses desde la probación de esta Ley. 

Artículo 19.- Penalidades 
Toda persona que violare cualquiera de las disposiciones de esta Ley o de cualesquiera reglas o 

reglamentos promulgados a tenor con las disposiciones de la misma, incurrirá en delito menos grave, y 
convicta que fuere sera sancionada con pena de reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, pena 
de multa no mayor de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. De igual forma, 
el tribunal podrá imponer la pena de presentación de servicios en la comunidad en lugar de la pena de 
reclusión establecida. 

Toda persona que violare lo establecido en el Artículo 15 de esta Ley incurrirá en delito grave, y 
convicta que fuere sera sancionada con pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años. De mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; 
de mediar circustancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de cuatr (4) años. 

Artículo 20.- Derogación 
Se deroga la Ley Núm 11 de 15 de abril del 1964, según enmendada, conocida como la "Ley de 

Donaciones Anatómicas". 
Artículo 21.- Clausula de salvedad 
Toda persona, institución o entidad que al momento de la aprobación de esta Ley gozare de 

certificación y derecho a operar en y para la jurisdiccción de Puerto Rico en asuntos relacionados con 
donaciones y trasplantes mantendrá tal derecho y será debidamente certificada por la Junta con la mera 
muestra de su c911dición de entidad autorizada bajo la antigua y derogada Ley Núm. 11 de 15 de abril de 

-- - ·- ·---- - - - -- -

1974, según enmendada. 
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Artículo 22.- Asignación Presupuestaria 
(a) Se asigna inicialmente al Departamento de Salud la cantidad de doscientos cincuenta mil 

(250,000) dólares, de fondos no comprometidos del Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, para la creación de la Junta e implementación de esta Ley. En los años subsiguientes, las cantidades 
necesarias para llevar a cabo la implementación y funcionamiento de esta Ley se consignarán en la partida 
del presupuesto general correspondiente al Departamento de Salud. 

La asignación inicial aquí dispuesta podrá parearse con otros recursos disponibles en el Gobierno 
Estatal, cualquier Gobierno Municipal o cualquier otra aportación del Gobierno Federal o con donaciones 
particulares. 

(b) Los fondos permanentes se mantendrá urgente la disposición de la Ley Núm. 153 del 1996 
transferido las obligaciones de la Junta actual a la Junta Coordinada de Donaciones y Trasplante de Puerto 
Rico que en virtud de esta Ley se crea. 

Artículo 23.- Separabilidad 
Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional 

por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto 
de la misma. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte 
de la misma que así hubiere sido declarada inconstitucional. 

Artículo 24.-Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir ciento ochenta (180) días desde su aprobación, salvo los Artículos 1 al 

5, 17, 18 y 20, los cuales comenzarán a regir inmediatamente después de su aprobación." 

SR. PRESIDENTE: Ha finalizado la lectura. Señor Portavoz, el P. de la C. 3364. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Gobierno de tener 

que informar el Proyecto de la Cámara 3364 y que el mismo se incluya en el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Turismo, 

Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo de tener que informar el Proyecto de la Cámara 3245 y 
que el mismo se incluya en el Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se forme un Calendario de Lectura de las 

medidas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3364, el cual 
ha sido descargado de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. 

"LEY 

Para enmendar el segundo párrafo del inciso (d) del Artículo 15 de la Ley Núm. 93 de 13 de 
julio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988", a fin de 
concederle un quince por ciento ( 15 % ) de descuentos a pescadores de escasos recursos autorizar la 
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donación de embarcaciones a organizaciones bonafide de pescadores comerciales de pesca a pescadores de 
escasos recursos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Por años el Gobierno de Puerto Rico ha venido utilizando el mecanismo de la confiscación de 
bienes como medida para aplacar la economía subterránea de la criminalidad. Al incautarse bienes 
asociado a la actividad criminal, se priva de su uso al criminal y se evita que dichos bienes sean utilizados 
en crímenes. 

Un beneficio de esta práctica es que el mecanismo está diseñado para restituir al erario, puesto que 
las agencias y el pueblo pueden beneficiarse de los bienes incautados y de los ingresos que supone la venta 
directa, las subastas y las donaciones de los bienes incautados. No obstante, no toda la ciudadanía puede 
beneficiarse de este mecanismo debido a sus escasos recursos. Ese es el caso de los pescadores de escasos 
recursos, cuya necesidad básica resulta ser sus embarcaciones. 

Estos conciudadanos claman por ayuda para lograr desarrollar su labor y ganarse homadamente el 
sustento familiar. No obstante, el Gobierno no cuenta con los recursos suficientes para proveer 
embarcaciones de pesca. A tales efectos se autorizó, mediante la Ley Núm. 100 de 18 de diciembre de 
1991, la venta directa de embarcaciones confiscadas a favor de pescadores o asociaciones de pescadores. 
Sin embargo, esta medida no ha dado los resultados esperados. Se entiende que, a pesar de haber resultado 
increíblemente beneficiosa, no todos los pescadores o grupos de pescadores cuentan con los recursos 
económicos que les permitan participar del procedimiento de venta directa. 

A tales efectos, la presente medida autoriza a la Junta de Confiscaciones a hacer donaciones a 
pescadores individuales o grupos de pescadores de escasos recursos económicos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el segundo párrafo del inciso (d) del Artículo 15 de la Ley Núm. 93 del3 
de julio de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 15. -
La Junta tendrá, además, los siguientes poderes, atribuciones y deberes: 
(a) 

( d) Establecer mediante reglamentación normas de elegibilidad para que las organizaciones sin 
fines de lucro o personas elegibles puedan recibir propiedades o fondos transferidos al Estado Libre 
Asociado mediante el procedimiento de confiscación de manera consistente con esta ley. 

En caso de que la propiedad confiscada fuese una embarcación de pesca marítima, la misma podrá 
ser vendida por el justo valor en el mercado menos un quince por ciento (15%) de descuento a pescadores 
comerciales u organización de pescadores comerciales bona fide que acrediten mediante declaración j~ 
que la pesca es su única fuente de ingreso o que representa por lo menos el cincuenta por ciento (50%) o 
más de su ingreso bruto anual. Dicha declaración deberá acompañarse de una certificación del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales acreditativa de que el interesado es un pescador 
comercial u organización de pescadores comerciales bona fide, una copia certificada de la planilla de 
contribución sobre ingresos para el año anterior y una certificación del Secretario de Hacienda de que no 
tiene deuda contributiva pendiente, o de tenerla , de que está acogida a un plan de pago. Si luego de 
transcurrir un período de seis ( 6) meses la Junta no ha podido disponer de esas embarcaciones podrá donar 
las mismas organizaciones de pescadores comerciales así acreditadas por el estado." 

Secc1on 2.- Uniformidad de las normas.-
Se ordena a la Junta de Confiscaciones del Departamento de Justicia del.Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico a que tome las medidas administrativas necesarias para la instrumentación de esta Ley. 
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Sección 3.-Vigencia.-
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3245, el cual 
fue descargado de las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. 

"LEY 

Para prohibir la fabricación, venta, empaque, importación y distribución de cajetillas, empaques u 
otros envases de menos de veinte (20) cigarrillos y empaques con menos de 0.60 onzas de picadura de 
tabaco en frascos o envases a ser utilizados para hacer cigarrillos ("roll your own"); autorizar al 
Departamento de Asuntos del Consumidor a promulgar las reglas y reglamentos necesarios para su 
cumplimiento; y disponer penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El hábito de fumar es una de las causas principales de un gran número de enfermedades tanto en 
jóvenes como adultos, lo que a la larga se traduce en un elevado costo de los gastos de salud en los que 
tiene que incurrir el Estado, como parte de su obligación de proveer asistencia médica a aquellas personas 
que resulten elegibles para el tratamiento de condiciones de salud relacionadas con el consumo de 
cigarrillos. 

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico, que las cargas financieras impuestas al Estado por 
el consumo del cigarrillo, sean asumidas por los manufactureros de productos de tabaco, en lugar de por el 
Gobierno de Puerto Rico, en la medida que dichos manufactureros lleguen a acuerdos con el Gobierno de 
Puerto Rico, o los tribunales determinen que éstos son responsables civilmente. 

El 23 de noviembre de 1998, los principales manufactureros de productos de tabaco llegaron a un 
acuerdo transaccional con el Gobierno de Puerto Rico. Este acuerdo se denomina "Master Settlement 
Agreement", en español Acuerdo Transaccional Principal. 

El Acuerdo Transaccional Principal impone una serie de obligaciones a los manufactureros de 
productos de tabaco, a cambio de que el Gobierno de Puerto Rico libere a dichos manufactureros de 
cualquier responsabilidad pasada y presente, y ciertas reclamaciones futuras contra ellos, según descritas en 
el acuerdo. Estas obligaciones son el pagar unas sumas sustanciales al Gobierno de Puerto Rico, las 
cuales estarán ligadas en parte a sus volúmenes de venta; depositar dinero en una fundación dedicada a 
promover los intereses de salud pública del pueblo de Puerto Rico; y a efectuar cambios sustanciales en sus 
prácticas de promoción, anuncios y mercadeo, así como en su cultura corporativa, con el propósito de 
reducir el consumo de cigarrillos por personas menores de 18 años de edad. 

Uno de los acuerdos logrados con los manufactureros de productos de tabaco participantes del 
Acuerdo Transaccional Principal, es que hasta el 31 de diciembre de 2001, no se venderán, fabricarán, 
importarán o distribuirán de modo alguno, cajetillas, empaques y otros envases que contengan menos de 
veinte (20) cigarrillos, ni empaques con menos de 0.60 onzas de picadura de tabaco en frascos o envases a 
ser utilizados para hacer cigarrillos ("roll your own"). Hasta esa fecha, los manufactureros participantes 
también acordaron no oponerse a o cabildear directa o indirectamente contra la aprobación de un estatuto 
que prohiba la fabricación y venta de cajetillas, empaques u otros envases que contengan menos de veinte 
(20) cigarrillos o empaques con menos de 0.60 onzas de picadura de tabaco en frascos o envases a ser 
utilizados para hacer cigarrillos ("roll your own"). 

El Acuerdo Transaccional Principal logró prohibirle a los manufactureros participantes mercadear 
los productos a los niños y jóvenes en Puerto Rico. Por años, ese sector de nuestra sociedad, fue el 
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blanco de las estrategias de publicidad y mercadeo de esta industria, representando para ésta el negocio del 
cigarrillo en el mañana. Con esta legislación, Puerto Rico adopta otra medida para proteger a nuestros 
niños de los males de salud creados por el cigarrillo y otros productos del tabaco. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título.-
Esta Ley se conocerá como "Ley Reglamentadora de las Cajetillas de Cigarrillos". 
Artículo 2.-Definiciones.-
(a) "Acuerdo Transaccional Principar' ("Master Settlement Agreement") - significa el acuerdo 

transaccional firmado el 23 de noviembre de 1998 por el Gobierno de Puerto Rico y los 
principales manufactureros de productos del tabaco en los Estados Unidos, al igual que los 
documentos relacionados al mismo. 

(b) "Cigarrillo" - significa cualquier producto que contenga nicotina, y que esté diseñado para 
ser quemado o calentado bajo condiciones normales de uso, y consista de, o contenga: 

(1) cualquier rollo de tabaco envuelto en papel o en cualquier sustancia o material que no 
contenga tabaco. 

(2) tabaco en cualquier forma o cualquier rollo de tabaco envuelto en alguna sustancia o 
material que contenga tabaco, el cual por su apariencia, el tipo de tabaco usado en el 
relleno, su envoltura o rotulación, sea susceptible de ser usado, ofrecido o comprado como 
un cigarrillo; 

(3) cualquier tipo de tabaco que por su apariencia, características intrínsecas, empaque o 
rotulación, se preste a ser utilizado y pueda ser ofrecido o comprado por los consumidores, 
como tabaco para hacer cigarrillos ("roll your own"). 

Para efectos de esta definición, 0.09 onzas de este tipo tabaco, constituye un cigarrillo individual. 
(c) "Manufacturero de Productos de Tabaco"- significa una entidad que luego de la fecha de 

efectividad de esta Ley, directamente y no exclusivamente a través de cualquier afiliado: 
(1) fabrique cigarrillos para la venta o los importe también para la venta, en los Estados 

Unidos (incluyendo a Puerto Rico); 
(2) sea el primer comprador en cualquier lugar, para la reventa en los Estados Unidos 

(incluyendo a Puerto Rico) de cigarrillos manufacturados en cualquier lugar del mundo, 
que el manufacturero no tenía intención de vender en los Estados Unidos (incluyendo a 
Puerto Rico); o 

(3) se convierta en sucesor de alguna entidad descrita en los párrafos (1) o (2) de este· inciso. 
El término "manufacturero de productos de tabaco" no incluirá un afiliado, a menos que éste 

cualifique por sí mismo en alguna de las clasificaciones (1) a la (3), arriba mencionadas. 
Artículo 3.-Prohibición a la Fabricación, Venta, Empaque, Importación y Distribución de Cajetillas 

de Menos de Veinte Cigarrillos.-
Se prohibe la fabricación, venta, empaque, importación y distribución, sea directa o 

indirectamente, o el mercadeo de forma alguna, de cajetillas, empaques u otros envases de menos de veinte 
(20) cigarrillos y de empaques con menos de 0.60 onzas de picadura de tabaco en frascos o envases a ser 
utilizados para hacer cigarrillos ("roll your own"), según definidos en esta Ley. Esta prohibición aplica a 
toda persona, natural o jurídica, e incluye a los manufactureros de productos de tabaco, según definido por 
el Acuerdo Transaccional Principal. 

· Artículo 4,-Reglamentación.--
El Departamento de Asuntos del Consumidor promulgará las reglas y los reglamentos necesarios 

para asegurar el cumplimiento de esta disposición. 
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Artículo 5.-Penalidades.-
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Cualquier violación a las disposiciones anteriores o a las reglas y reglamentos promulgados en 
virtud de las mismas, será castigable con multa no menor de diez mil (10,000) dólares ni mayor de 
cincuenta mil (50,000) dólares. 

Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

SR. PRESIDENTE: Ha terminado la lectura, señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve la Comisión de Hacienda de tener que 
informar la Resolución Conjunta de la Cámara 3460, y que la misma se incluya en el Calendario. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Resolución 
Conjunta de la Cámara 3460. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se forme un Calendario de Lectura de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Procédase conforme a lo solicitado. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3460, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar la cantidad de seis millones setecientos treinta mil (6,730,000) dólares mediante las 
siguentes agencias y/o entidades del Gobierno Estatal y Municipal de Puerto Rico para la realización de las 
obras y mejoras permanentes descritos en la Sección 1 con el fin público de proveer para el mejoramiento 
de la calidad de vida de la ciudadanía; y para autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso, la 
contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la cantidad de seis millones setecientos treinta mil (6,730,000) dólares 
mediante las siguentes agencias y/o entidades del Gobierno Estatal y Municipal de Puerto Rico para la 
realización de las obras y mejoras permanentes descritos a continuación con el fin publico de proveer para 
el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía: 

ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 
I. A fin de aportar fondos para obras de mejoras permanentes a la planta fisica y/o 

las facilidades de las siguientes entidades como se detalla a continuación: 
1. Asociación de Residentes de Park Este, Mallorca & San Ramón, Inc. (PEMS) en el 

Dist. Rep. Núm. 5 $20,000 
2. Para la construcción del "Puerto Rico Law Enforcement 

Officer Memorial", por ;la Federación Puertorriqueña de Policías 

3. CDT IPA-004 de Manatí 
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4. Hogar Crea de Adultos en Arecibo 
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10,000 
5. Proyecto Casa Shalom, Inc. en Arecibo 
6. Y outh Challenge de Arecibo 
7. Asociación de Miembros de la Policía 
8. YMCA de Arecibo 
9. Arecibo Sand Runner (Club de vehículos de motor 4x4) 
10. Para la construcción de un Centro de Servicios, Bienestar Social y Comunal 

en el Bo. Esperanza, Sect. San Rafael del Municipio de Arecibo por 

5,000 
10,000 
20,000 
10,000 

5,000 

la Iglesia de Avivamiento Jehova Nisi, Inc. $10,000 
II. A fin de transferir para mejoras a las áreas comunales y recreativas a las siguientes 

entidades como se detalla a continuación: 
l. Asociación de Residentes Mansiones del Sol en el Dist. Rep. Núm. 10 
2. Asociación de Residentes Mansión del Mar en el Dist. Rep. Núm. 10 
3. Asociación de Residentes Reparto Ana Mar Inc. en el Dist Rep. Núm. 10 
4. Asociación de Residentes Urb. Las Gaviotas en el Dist. Rep. Núm. 10 
5. Asociación Recreativa de Campanilla en el Dist. Rep. Núm. 10 
6. Asociación de Condómines Cond. Acuaparque en el Dist. Rep. Núm. 10 

Sub Total 

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 

40,000 
40,000 
50,000 
77,000 
50,000 
15,000 
$382,000 

Aportación para la instalación de postes en la Carretera Estatal Núm. 414, camino Mortero, Sect. 
Héctor Morales en el Municipio de Rincón $2,100 

Sub Total $2,100 

COMPAÑIA DE FOMENTO RECREATIVO 
L A fin de aportar fondos para mejoras a las facilidades deportivas y recreativas 

según se detalla a continuación: 
l. Techado de la cancha en el Residencial Villa Esperanza, Dist. Rep. Núm. 5 $120,000 
2. Construcción de un área para limpieza y manejo de pesca 

en Villa Pesquera, Dorado 15,000 
3. Construcción de facilidades Parque Comunidad La Dolores y otras mejoras, Bo. 
Ciénaga Alta en Río Grande 125,000 
4. Para completar la segunda fase del Parque Felipe ":El Gigante" Birriel en el Dist. 

Rep. Núm. 38 325,000 
5. Para techado de cancha de el Cond. Santa María II en Río Piedras 110,000 
6. Para techado de cancha de la Escuela Vocacional Carlos F. Daniels 125,000 
7. Para finalizar construcción de la pista de trotar Jardines de Borinquen 

en Carolina 
8. Para construcción del techo de la cancha de Maizales de Naguabo 
9. Para la construcción de facilidades deportivas y recreativas en el 

Municipio de Ciales 
Sub Total 

CORPQIµCION PARA EL DESARROLLO RURAL 

$15,000 
32,000 

200,000 
$1,067,000 

l. Para obras y mejoras permanentes eri elDist.Rep. Núm; 13 $250,000 
2. Para obras y mejoras permanentes tales como techado de canchas, la adquisición 
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de terrenos y estructuras en el área que comprende el Dist. Rep. Núm. 22 250,000 
3. Para proveer aportaciones para la compra de materiales de construcción para las 

viviendas de personas de escasos recursos económicos en áreas de desventaja 
socioeconómica y otras obras mejoras permanentes en el Dist. Rep. Núm. 28 250,000 

4. Para obras y mejoras permanentes en el Dist. Rep. Núm. 15 25,000 
5. Techar cancha baloncesto Urb. Villas de Loiza y otras obras y mejoras 

permanentes en el Municipio de Loiza 120,000 
6. Pavimentar caminos en Sect. Los Guzmán de la Comunidad Malpica 

(Carr. Núm. 958, Km 3 Hm. 8) y otras obras y mejoras permanentes 

en el Dist. Rep. Núm. 37 30,000 
7. Techar la cancha de baloncesto Escuela de la Comunidad Vega Alegre, Sect. El Verde 

Bo. Jiménez, en Río Grande 75,000 

Sub Total $1,000,000 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION (OFICINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 
ESCUELAS PUBLICAS) 

l. A fin de aportar fondos para mejoras a la planta fisica de las siguientes escuelas 
en la ciudad de San Juan como se detalla a continuación: 

1. Eleonnor Roosevelt 
2. Rafael Hernández (San José) 
3. Libre de Música 
4. Emilio del Toro 
5. Lola Rodríguez de Tió 
6. Pachín Marín 
7. Las Mercedes 
8. Gustavo Adolfo Becquer 
9. Federico Asenjo 
10. Juan José Osuna 
11. Miguel Such 
12. Víctor Parés Collazo 
13. Manuel Boada 

14. Ramos Antonnini 
15 Santiago Iglesias (Bo. Obrero) 

16. Manuel A Pérez 
17. López Sicardó 
18. Albert Einstein 
19. Sofia Rexach 
20. Haydeé Rexach 
21. Jaime Rosario Báez 
22. Moisés Meléndez 
23. Juanita García Peraza 
24. Santiago Iglesias (San José) 
25. Bolívar Pagán 
26. Juan Ramón Jiménez 
27. Juan Ponce de León 
28. José N. Gándara 

29. Bella Vista 

9400 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
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30. Facundo Bueso 
31. Manuel Elzaburu y Vizcarrondo 
32. Ese. de la Comunidad del Residencial Jardines del Paraíso 
33. Dr. Luis Pereira Leal, Bo. Buen Consejo 

Sub Total 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 

Núm. 55 

10,000 
10,000 

105,000 
125,000 
$540,000 

1. Para aportaciones para la compra de materiales de construcción para las viviendas de 
personas de escasos recursos económicos en áreas de desventaja socioeconómica en el 
Municipio de Arecibo através de la Región Arecibo del Departamento $100,000 

2. Para aportaciones para la compra de materiales de construcción para las viviendas de 
personas de escasos recursos económicos en áreas de desventaja socioeconómica en el 

Precinto Núm. 37 através de la Región Mayagüez del Departamento 

3. Para aportaciones para la compra de materiales de construcción para las viviendas de 
personas de escasos recursos económicos en áreas de desventaja socioeconómica en el 

7,900 

Municipio de Humacao através de la Región Humacao del Departamento 250,000 
4. Para aportaciones para la compra de materiales de construcción para las viviendas de 

personas de escasos recursos económicos en áreas de desventaja socioeconómica en el 
Dist. Rep. Núm. 39 através de la Región Carolina del Departamento 60,000 

5. Para la instalación de unidad de aire a la Escuela Luis Muñoz Marín en 
Carolina através de la Región Carolina del Departamento 2,500 

6. Para ser transferidos a la Legión Americana, Puesto Núm. 140 através 
de la Región Carolina del Departamento 5,000 

7. Para la construcción de salón biblioteca de la Escuela Pascacio Sancerrit através de la 
Región Carolina del Departamento 10,000 

8. Para ser transferidos al Centro de Cuidado y Desarrollo Destellos de Amor 
N.A.V.I., Corp. através de la Región Carolina del Departamento 15,000 

9. Para ser transferidos a la Asociación Recreativa Villa Fontana en Carolina, para 
mejoras a las instalaciones deportivas através de la Región Carolina del 
Departamento 97,500 

10. Para ser transferidos a la Escuela José M. Lázaro, para el techado de cancha 
de baloncesto através de la Región Carolina del Departamento 50,000 

11. Aportación a la señora Maribel Sánchez Piñeiro para mejora a su vivienda 
en la Pare. Núm 385 del Bo. Camasey, Sabana Seca 3,000 

12. Aportación al señor Gil A. Colón Castro para mejora a su vivienda en la 
Ave. Ramó Riós Román de la Pare. Núm. 306 del Bo. Camasey, Sabana Seca 3,000 

13. Aportación a la señora Jenny Rivera Cotto para mejoras a la vivienda 
en la C./ Azalia, Pare. Núm. 362, de Candelaria Arenas, Villa Albizu 
en el Dist. Rep. Núm. 10 

14. Aportación a la señora Awilda Acosta Acosta para mejoras a su vivienda en la 
C./ Luisa Este N-41, Levittown en el Dist. Rep. Núm. 10 

15. Aportación a Luis Ornar Batista Bonilla para mejoras a su vivienda en la 
C./ Claven Pare. Núm. 132 del Bo. Ingenio de Toa Baja 

·· · 16. Apcirtació1fa la señora !del MaysonetCosme para-mejoras a su viv_ie11da ~Il 

Pare. Núm. 69, C.\ Azuzena del Bo. Ingenio de Toa Baja 
17. Aportación a la señora María Márquez Carmona para mejoras a su vivienda en 
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C.\ Carmona Ramón Ríos Roman, Sección la Vega, 
Pare. Núm. 62, Sabana Seca 

18. Aportación a la señora Yolanda Pantoja Díaz para mejoras a su vivienda en el 
Dist. Rep. Núm. 10 

19. Aportación a la señora Mayra Rosa Sánchez para mejoras a su vivienda 
en la C.\ Las Flores 952, Villa Marisol en el Dist. Rep. Núm. 10 

Sub Total 

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 
1. Obras y mejoras permanentes en el Distrito Rep. Núm. 11 
2. Asoc. Recreativa lera. Ext. de Country Club en San Juan 

Sub Total 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS 

1,000 

1,500 

1,500 
$625,900 

75,000 
20,000 

$95,000 

l. Para ornato, limpieza y pintura de calles municipales y avenidas, siembra de árboles, reparación 
de alumbrado público, construcción de aceras y bacheo en calles y avenidas y otras mejoras en el 
Municipio de Arecibo. (Región de Manatí) $300,000 

Sub Total $300,000 

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 
1. Para aportaciones para la compra de II13:teriales de construcción para las viviendas de personas 

de escasos recursos económicos en áreas de desventaja socioeconómica en el 
Dist. Rep. Núm. 5 $110,000 

2. Para aportaciones para la compra de materiales de construcción para las viviendas 
de personas de escasos recursos económicos en áreas de desventaja socioeconómica 
en el Dist. Rep. Núm. 29 $250,000 

3. Para la adquisición de terrenos y costear los gastos de segregación, lotificación 
y demás gastos en la otorgación de títulos de propiedad a los residentes de la 
Comunidad Brazo Seco $120,000 

Sub Total $480,000 

MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 
1.Para obras y mejoras permanentes 

Sub Total 

MUNICIPIO DE AGUADA 
1. Para proveer aportaciones para la compra de materiales de construcción para 

las viviendas de personas de escasos recursos económicos en áreas de 
desventaja socioeconómica del Municipio 

2. Para hincado de pozo Bo. Cerro Gordo, Sector Negrón 
3. Para repavimentación del camino Samuel Feliciano, Bo. Naranjo 

Sub Total 
MUNICIPIO DE AÑASCO 
1. Para comprar e instalar equipo de recreación pasiva en los siguientes 

parques; Urb. Brisas de Añasco, Urb. Jardines de Añasco, Urb. Sagrado 
Corazón, Urb. Daguey parque del Bo. Espino y el 
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parque del Bo. Carreras $90,000 
2. Para aportaciones para la compra de materiales de construcción para las viviendas 

de personas de escasos recursos económicos en áreas de desventaja socioeconómica 
del Municipio 9,500 

500 

$100,000 
3. Para reparación de vivienda de Julia Beltrán Portugués en el Bo. Hatillo 

Sub Total 

MUNICIPIO DE ARECIBO 
1. Para construcción de un Centro Comunal en las Parcelas Carriones del 

Bo. Arenalejos, Arecibo 
2. Para transferir a la Asociación Recreativa Parcelas Nuevas Sabana Hoyos 11, Sect. 

Candelaria 
3. Para restauración de la Plaza de Recreo en el Bo. Bajadero 
4. Para cubrir en mármol el panteón de José Pepito Lacomba Nolla y Raúl Balseiro 

Rivas, sepultados en el Cementerio La Santa Cruz de Arecibo 
5. Para mejoras al Cementerio Municipal 
6. Para transferir a la Organización sin fines de lucro, Intercambio Cultural 

Abrazo Arecibeño, Inc. para la construcción de un busto en honor al 
Ex-Alcalde de Arecibo José A. Cedeño (Q.E.P.D.) en la avenida que lleva 
su nombre en el Municipio de Arecibo 

Sub Total 

MUNICIPIO DE BARRANQUITAS 
l. A fin de ser transferidos a la Comunidad la Torre, Inc., a fin de iniciar 

el proceso estudios, planos, pago de ingenierios y hincado de pozo para 
un proyecto de sistema de acueducto 
de agua potable en esta comunidad rural 

Sub Total 

MUNICIPIO DE BAYAMON 

$20,000 

$15,000 
150,000 

5,000 
30,000 

5,000 

$225,000 

$60,000 

$60,000 

A fin de ser realizadas por el Departamento de Obras Públicas Municipal las siguientes obras y 

mejoras permanentes según se detalla a continuación: 
l. Construcción de un muro en la Urb. Quintas del Norte 
2. Construcción del control de acceso en la Urb. Río Hondo IV 

y Valle Verde m (lado norte) 
3. Construcción de un control de acceso en Estancia de Josco 

en Hato Tejas 
4. Mejoras de varias aceras de distintas calles 

de la Urb. Vista Alegre del Dist. Rep. Núm. 8 
5. Reparación al estacionamiento de uso común aledaño a 

Iglesia Asamblea de Dios de Sierra Bayamón 

6. Construcción de un almacén para la Ese. de la Comunidad 

$40,000 

16,000 

16,000 

40,000 

20,000 

Pájaros Americanos 40,000 
11. A fin de realizar por el Departamento de Recreación y Deportes para las siguientes obras y 

mejoras permanentes según se detalla a continuación. 
1. Construcción de una pista de caminar dentro del Parque Pasivo 
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de Repto. Teresita 
2. Construcción de una pista de caminar en el Parque Forrest Hills 
3. Realizar mejoras al área recreativa de la Cancha Pepín Cestero 
Sub Total 

MUNICIPIO DE CAMUY 

Núm. 55 

$40,000 
40,000 
8,000 

$260,000 

l. Para obras y mejoras permanentes $50,500 
2. Para reparaciones o mejoras a la casa de Doña Rosa Cuevas en las Parcelas Viejas del 

Bo. Quebrada 500 
3. Para verja de la cancha deportiva de la Escuela de la Comunidad Julián Blanco del Bo. 

Puetos 3,000 
4. Para arreglos o mejoras a la casa de Aida l. Cajigas Hermina de la calle Eduardo 

Hernández #5 Este 
5. Para mejoras y arreglos en las facilidades de la Asamblea Municipal de Camuy 
6. Para asfaltar la calle terrera municipal localizada en la carr. 486 interior 

callejón Nibo Martínez en el sector Los López del Bo. Zanjas 

Sub Total 

MUNICIPIO DE ISABELA 
1. Al Municipio de Isabela para transferir a los Padrinos del Arte para 

la adquisición del Antiguo Teatro de Isabela ubicado en el 
Bo. Pueblo, para que sirva de cede al Centro Para el Desarrollo 
de las Bellas Artes 

Sub Total 

MUNICIPIO DE JUANA DIAZ 
l. Aportación Escuela Juan S. Mangual para mejoras a cancha 
2. Para aportaciones para la compra de materiales de construcción 

para las viviendas de personas de escasos recursos económicos en 
áreas de desventaja socioeconómica en el Municipio 

Sub Total 

MUNICIPIO LAS MARÍAS 
1. Para la pavimentación, repavimentación y construcción 

de caminos 
2. Para aportaciones para la compra de materiales de construcción 

para las viviendas de personas de escasos recursos económicos en 
áreas de desventaja socioeconómica en el Municipio 

3. Para mejoras a la Ese. Eugenio Ma. de Hostos del Municipio de Las Marías 
4. Para mejoras a la Ese. de Bucarabones del Municipio de Las Marias 

Sub Total 

MUNICIPIO DE MOCA 
l. Para asfaltar las carreteras municipales en Bo. Plata y Cerro Gordo 

Sub Total 
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MUNICIPIO DE NAGUABO 
1. Construcción y mejoras a entrada principal Juan R. Garzot, y casco urbano 
2. Techado y mejoras cancha de baloncesto, Bo. Santiago y Lima 
3. Techado y mejoras cancha de baloncesto Bo. Playa Húcares 
4. Construcción cunetón y mejoras en varios sect. Bo. Peña Pobre 
5. Construcción y mejoras a la quebrada o caño Río Blanco 
6. Para aportaciones para la compra de materiales de construcción para las 

viviendas de personas de escasos recursos económicos en áreas de desventaja 
socioeconómica en el Municipio y realizar mejoras tales como muros de contención, 
reductores de velocidad, encintados, asfaltar, bachear y la repavimentación de 
carreteras municipales (y estatales P.R. Núm. ) y otros sectores y caminos dentro 

$150,000 
50,000 
50,000 
10,000 
10,000 

del Municipio 
Sub Total 

78,000 
$348,000 

MUNICIPIO DE OROCOVIS 
l. Aportación para el alumbrado cancha de Ala de la Piedra $6,000 
2. Aportación para el alumbrado parque de Cacao 30,000 
3. Aportación para repavimentación de la carr. Teodoro Rosario, (puente doble) $10,000 
4. Para aportaciones para la compra de materiales de construcción para las viviendas de personas 

de escasos recursos económicos en áreas de desventaja socioeconómica en el Municipio y otras obras y 
mejoras permanentes dentro del Municipio· 60,000 

Sub Total $106,000 

MUNICIPIO DE QUEBRADILLAS 
1. Para techo o mejoras a la cancha de baloncesto de las Parcelas Chiquitas del Bo. San 

Antonio de Quebradillas $25,000 
2. Para mejoras y reparaciones a la casa de Doña Lerdia Pérez Ramos 500 
3. Aportación para mejoras a la Escuela de la Comunidad Eugenio Ma. de Hostos 500 
4. Para construcción de techo para el cobertizo del Kinder de la Escuela de la 

Comunidad Ramón Avila Molinari 1,000 
5. Aportación para el techado de la cancha del Bo. Terranova 25,000 
6. Aportación para obras y mejoras permanentes en la Guarida 

del Pirata de Quebradilla 25,000 
7. Para colocación de una Tarja de Veteranos Caídos en Acción en el 

Monumento al Veterano de Quebradillas 3,000 
Sub Total $80,000 

MUNICIPIO DE RINCON 
1. Para compra e instalación de tubos de aluminio o cemento, sector Miguel Carrero 

en Bo. Atalaya carr.Núm. 411 $ 600 
2. Para aportaciones para la compra de materiales de construcción para las viviendas 

de personas de escasos recursos económicos en áreas de desventaja 
. socioeconómica en el M.1.111icipio 
3. Para instalación de material acústico en el Centro Cultural 
Sub Total 
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MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 
1. Aportación para la adquisición de los terrenos de la Sucesión Abarca ubicados 

en el barrio Pueblo, Sect. Pueblo Nuevo, para la construcción de un parque 
de pelota 

2. Aportación para la construcción de una cancha en el Residencial Andrés 
Méndez Liciaga del Municipio 

Sub Total 

MUNICIPIO DE TOA ALTA 
l. A fin de realizar obras y mejoras permanentes en el Dist. Rep. Núm. 11 
2. A fin de realizar obras y mejoras permanentes 
Sub Total 

MUNICIPIO DE VEGA ALTA 
1. A fin de realizar obras y mejoras permanentes en el Dist. Rep. Núm. 11 
Sub Total 

MUNICIPIO DE VILLALBA 
1. Aportación para obras y mejoras permanentes del Paseo 

100,000 

10,000 
$110,000 

80,000 
250,000 

$330,000 

$80,000 

$80,000 

Peatonal Urb. La Vega y mejoras a puentes en el Municipio $75,000 
Sub Total $75,000 
TOTAL ASIGNADO EN ESTA RESOLUCION CONJUNTA $6,730,0000 
Sección 2.- El total de los fondos consignados a cada agencia y/o entidades del Gobierno Estatal y 

Municipal de Puerto Rico descritos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para llevar a cabo los 
propósitos aquí señalados, será depositado en una cuenta bancaria especial separada de cualquier otra, a 
que los intereses que dicha cuenta especial genere, mientras no se realice la obra, sean sumad.os a la partida 
principal y utilizados para los mismos propósitos. El Secretario de Hacienda vendrá obligad.o a remesar a 
los municipios y las agencias las asignaciones aquí dispuestas sin que sea necesario la previa aprobación de 
una Ordenanza Municipal. 

Sección 3.- Se faculta a las agencia y/o entidades del Gobierno Estatal y Municipal de Puerto Rico 
a entrar en convenios y contratos con otras agencias y/o contratistas privados, transferir a entidades 
privadas, sin fines de lucro, parte o la totalidad de los fondos necesarios para cumplir los propósitos que se 
disponen en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

Sección 5.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán de Fondo de Mejoras 
Públicas año fiscal 2000 - 2001. 

Sección 6.- Las agencia y/o entidades del Gobierno Estatal y Municipal de Puerto Rico someterán a 
la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, un informe final de los 
propósitos establecidos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 7 .- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro de julio de 2000." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se llamen las medidas. 
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SR. PRESIDENTE: Llámense las medidas. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3046, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de once millones quinientos mil 
(11,500,000) dólares, a fin de cumplir con el tercer plazo de siete (7) pagos anuales, de los fondos 
anticipados por el Secretario al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, por concepto de la 
garantía de ingresos a los municipios para los años fiscales 1993-1994 y 1994-1995." 

SR. PRESIDENTE: Compañeros, necesitamos la cooperación de todos, no se oye lo que está 
diciendo fa Subsecretaria, faltan treinta (30) minutos. Adelante. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Resolución Conjunta de la Cámara 3046, para que se apruebe la medida 
sin enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3132, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de setenta y cuatro mil cuatrocientos (74,400) 
dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 556, de 21 de agosto de 1999, para realizar 
obras y mejoras permanentes, que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes del 
Distrito Representativo Núm. 36, según se detalla a continuación:" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3343, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Coamo la cantidad de cinco mil cuatrocientos dieciseis con treinta 
y siete (5,416.37) dólares provenientes de remanentes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 146 de 21 de 
julio de 1988, 11 de 11 de septiembre de 1992, 10 de 10 de abril de 1993, 491 de 11 de agosto de 1994, 
744 de febrero de 1995, 417 de 11 de octubre de 1996, 554 de 21 de agosto de 1999 y 556 de 21 de agosto 
de 1999, para llevar a cabo las obras y mejoras a viviendas según se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3409, titulada: 

"Para transferir la cantidad de ciento treinta y cinco mil (135,000) dólares a la Oficina de Servicios 
Legislativos para el proyecto de microfilmación y/o digitalización de documentos del fondo "Capitanía 
General de Puerto Rico" y del conjunto de documentos agrupados bajo la denominación "Asuntos de 
Puerto Rico" del fondo "Ministerio de la Guerra, Sección de Ultramar" conservados en el Archivo 
General Militar de Madrid, dependiente del Instituto de Historia y Cultura Militar." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3423, titulada: 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
con el fin de que se transfiera la totalidad de esta cantidad a la organización sin fines de lucro "Disabled 
American Veterans", Capítulo 14 de Aguadilla, para la construcción de una Casa Capitular donde ll~var a 
cabo reuniones y actividades en beneficio de nuestros veteranos y sus familiares; autorizar el pareo de los 
fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

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

la Cámara 3424, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, con el 
fin de que se transfiera la totalidad de esta cantidad al Taller de Fotoperiodismo, para la realización de 
mejoras permanentes a la estructura del taller; autorizar el pareo de los fondos asignados, la transferencia 

de los mismos e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3425, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de noventa y un mil (91,000) dólares para la 
realización de diversas obras y mejoras permanentes en esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3436, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta (64,450) dólares, a ser utilizados por la reparación del elevador que da acceso a la Sección de 
Neurología del Hospital Universitario en el Recinto de Ciencias Medicas; y para autorizar la contratación 
de las obras, la aceptación de donaciones y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3438, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
a ser transferidos a la Cooperativa de Vivienda Jardines de San Francisco, con el fin público de aportar 
para la reparación de los elevadores en este proyecto multi-piso de vivienda; y para autorizar el pareo de 

los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Res-ofüción Conjunta de
la Cámara 3439, titulada: 
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"Para reasignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de dieciocho mil setecientos cincuenta 
(18,750) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, 
para la realización de obras y mejoras permanentes en el Municipio de Orocovis y autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3443, titulada: 

"Para asignar y distribuir entre las agencias indicadas, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, para 
la compra de material y equipo, para realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo y 

cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución y 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3457, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, como aportación a los jóvenes 
estudiantes Dubán Ornar Rivera Martínez, Seguro Social #599-07-5804 y Eduardo Rivera Martínez, 
Seguro Social #599-32-0245, para la compra de una computadora." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3459, titulada: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales y al Departamento de la Familia, la 
cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 
21 de agosto de 1999, para que sean distribuidos de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Núm. 55 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3472, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, a ser 
utilizados por la Escuela de la Comunidad Centro Pediátrico, para la compra de equipo, materiales y 
actividades especiales para los niños y niñas de la Escuela; y para autorizar la aceptación de donaciones; y 

el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3474, titulada: 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de ciento sesenta mil (160,000) 
dólares, a fin de realizar mejoras a las facilidades deportivas y recreativas en el Distrito Representativo 
Núm. 4 en el Municipio de San Juan; y para autorizar la contratación de las obras y el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3475, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de sesenta mil ochocientos 
(60,800) dólares, para proveer aportaciones a fin de comprar equipo, mobiliario básico, materiales 
escolares, materiales para la reparación y mejoras de viviendas, la compra de medicinas y gastos médicos 
para las 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 e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Núm. 55 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3481, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Hacienda, para transferir a Logros de Puerto Rico Inc., la 
cantidad de diez mil (10,000) dólares, del fondo de mejoras públicas, para la compra de un vehículo de 
motor para ofrecer transportación y servicios a su clientela; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3483, titulada: 

"Para asignar la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, para realizar obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33, consignados en la Resolución Coajunta Núm. 556 de 
21 de agosto de 1999; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3485, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de treinta y seis mil (36,000) dólares, para 
realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33, consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3486, titulada: 
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"Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de cien mil (100,000) dólares, para relizar obras 
y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33, consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 346 de 8 de agosto; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3491, titulada: 

"Para asignar la cantidad de trescientos cincuenta mil (350,000) dólares mediante las siguientes 
agencias y/o entidades del Gobierno Estatal y Municipal de Puerto Rico, para la realización de las obras y 
mejoras permanentes descritos en la Sección 1; y para autorizar la contratación y el traspaso de los fondos 
para el desarrollo de las obras, y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3496, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes 
del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 556 
de 21 de agosto de 1999 destinados al Instituto de Servicios a Personas Adultas con Deficiencia en el 
Desarrollo, lnc. (ISPAMER) los cuales fueron originalmente asignados a la construcción de cunetones 
Mamey I, autorizar la transferencia y el pareo de fondos." 

SR.·MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
2990, titulado: 

"Para prohibir el uso indebido del correo eléctronico o de los medios electrónicos de información 
computadorizados para el envío de material de propaganda no solicitado, o envío de mensajes incompletos 
con el remitente falsificado en o desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 

~---- --~SR~.: M:E:L~E~N~D~E~Zr~o:iR~TI:Z:: :en:o:~:~:;:::ue~se~apiru~ee]be~ ¡1;a~m:e:d1~·da~,s~in .. e,rmm..,;·ee1n~da~ss .. __ ~---~ 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprue . 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
3366, titulado: 

"Para reglamentar el ejercicio de la práctica de la profesión de Terapia Física o Fisioterapia en 
Puerto Rico, derogar la Ley 114 del 29 de junio de 1962, según enmendada; crear la Junta Examinadora de 
Terapia Física en Puerto Rico, definir sus funciones, facultades y deberes, establecer las disposiciones 
para la práctica de la Terapia Física y establecer las penalidades por la violación de esta Ley." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
3300, titulado: 

"Para establecer las escalas de sueldos de los empleados y técnicos del Registro de la Propiedad de 
Puerto Rico y concederles un aumento, efectivo el primero de julio de 2001; para facultar al Secretario de 
Justicia o su sucesor hacer una revisión de las escalas de sueldos intermedias de éstos; para excluir a estos 
empleados de las disposiciones relativas a las escalas de sueldos contenidas en la Ley Núm. 89 de 12 de 
julio de 1979, según enmendada, conocida como "Ley de Retribución Uniforme"; para asignar fondos y 
para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
2703, titulado: 

"Para enmendar las Secciones 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 de la Ley 
Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, a fin de autorizar la ubicación y operación de las 
máquinas tragamonedas en los paradores de Puerto Rico; para otros fines relacionados con dicha 
autorización; y para realizar enmiendas técnicas." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, 2703, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Rodríguez Orellana. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Para objetar esta medida, 2703. Esto lo que propone es las 

tragamonedas en los Paradores, que se utilizan para el turismo interno de la familia y va a cambiar la 
naturaleza totalmente de lo que son los Paradores de Puerto Rico hoy en día. No guarda relación esa 
enmienda con la Exposición de Motivos, que dice que: "El propósito de los Paradores es que sean 
representativos de nuestra historia, cultura e idiosincrasia por medio de su ubicación y ambiente, al igual 
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que la hospitalidad puertorriqueña que en ellos predomina. El denominador común que distingue a los 
Paradores, además del afán del resaltar las características autóctonas de nuestra tierra puertorriqueña, es la 
excelencia en el servicio". Esto altera por completo la naturaleza de los paradores. Por eso me opongo a 
esta medida. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? Obviamente hay objeción, aquéllos que estén a favor, se 
servirán decir que sí. Los que estén en contra, se servirán decir que no. 

Aquéllos que estén a favor se servirán poner de pie. Aquellos que estén en contra se servirán poner 
de pie. 

Se indican dudas sobre la Votación de la medida, y el señor Presidente ordena que se divida el 
Cuerpo, recibiendo la misma 9 votos a favor, por 11 votos en contra. 

SR.. PRESIDENTE: Derrotada la medida. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
2970, titulado: 

"Para añadir un nuevo sub-inciso 4 al inciso (c) del artículo 1.02 y renumerar los siguientes sub
incisos; añadir un nuevo inciso (s) al Artículo 2.04; añadir un nuevo inciso (e) al artículo 3.03 y renumerar 
los siguientes incisos; y añadir un nuevo artículo 3.04 y renumerar los siguientes artículos; y enmendar los 
incisos (c) y (t) del Artículo 6.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999 estableciendo la educación 
fisica como requisitos en el proceso de enseñanza del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico y 
en el sistema de escuelas públicos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: No, no hay objeción. Voy a tomar un brevísimo tumo. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, con el respeto del compañero, si me permite hacer 

una enmienda en Sala que estaban prog.ramadas y se me pasó. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, adelante. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente, página 4, línea 12, eliminar "fisico" y sustituir por 

"física". En la página 4, línea 12 después de "füica" insertar "." y eliminar "y de Bellas Artes". En la 
página 6, línea 6, después de "fisica" insertar "." y eliminar "y de Bellas Artes". Esas son las enmiendas, 
señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
ZAMORA: Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Senador as 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, el 5 de octubre de 1999 ra 1qu Senado 

2012 que fue aprobado por este Senado el 11 de noviembre de 1999 con el propósito de restablecer 
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nuevamente la educación física compulsoria en las escuelas públicas del país. Cuando se aprobó la Reforma 
la sacaron, yo soy el autor original de la educación fisica desde el 1990 en el Proyecto de la Reforma 
anterior. Esto está en la Cámara desde el 11 de noviembre del '99. Sin embargo, en la Cámara el 13 de 
enero del 2000 radican un proyecto y trabajaron este Proyecto y este es el que vamos a atender aquí, 
siguiendo la tradición y lo que el propio Presidente habló ahorita con relación al Proyecto, lo lógico era 
que la Cámara hubiera actuado sobre el Proyecto del Senado 2012, pero tratándose de que es más 
importante la sustancia, lo que se logra, en este propósito con este Proyecto de que se restablezca 
nuevamente la educación fisica en todas las escuelas públicas, yo me allano como excepción al 
procedimiento legislativo y en esta ocasión anuncio de que aunque es contrario a lo que ha sido la tradición 
y debía haberse aprobado por la Cámara el Proyecto del Senado, habré de votarle a favor al Proyecto de la 
Cámara 2970 para que se restituya nuevamente la educación fisica compulsoria en todas las escuelas 
públicas. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
3028, titulado: 

"Para crear el puesto de Psicólogo Escolar en la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, añadir un 
nuevo CAPITULO VIII, renumerar el CAPITULO VIII como CAPITULO IX y añadir un nuevo inciso 
(n)." 

SR. PRESIDENTE: Senadora Berríos. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente, para una enmienda en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. BERRIOS RIVERA: En la página 8, línea 10 después de "vigor" eliminar "inmediata 

después de su aprobación" e insertar "el lro. de julio del 2001". Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
3450, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 107-A de la Ley Núm.- 115 de 22 de Julio de 1997, según enmendada, 
conocida como "Codigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de aumentar las 
penalidades dispuestas para el delito de Prostitución, y para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

9416 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala del compañero. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero Rodríguez Orellana. 

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señor Presidente, para que se enmiende la medida de la siguiente 
manera: en la página 2, línea 4, se tachen las palabras "sostuviere, aceptare, ofreciere o solicitare" y en su 
lugar se inserten la frase "pagare u ofreciere pagar por". En la línea 5, eliminar "por dinero o 
estipendio,". En la línea 6, eliminar "remuneración o cualquier forma de pago,". En la página 3, línea 4, 
eliminar "sostuvieren, aceptaron, ofrecieren o solicitaren" e insertar en vez la frase "pagaren u ofrecieren 
pagar por". 

SR. PRESIDENTE: ¿Este es el Proyecto sobre la prostitución? 

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Así es. 

SR. PRESIDENTE: Aquéllos que estén a favor de las enmiendas. 

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: El propósito de estas enmiendas, señor Presidente, es que no se . 
penalice a las personas. 

SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? No hay problema. ¿Hay alguna objeción? 
SRA. ARCE FERRER: No hay objeción a la medida. 

SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. A la aprobación de la 
medida según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la medida según 
enmendada. ¿Enmiendas al título? No hay enmiendas al título. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
1038, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 99 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a fin de eliminar del delito de violación el término legal "no 
fuere la propia" y sustituirlo por "no sea su cónyuge"." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
2697, titulado: 

"Para crear el "Premio Annual al Servidor Público Destacado en el Campo de la Salud" y disponer 
el procedimiento para su otorgación." 

*Enmiendas Circuladas 
En el Texto: 

Página 2, línea 3: 
Página 2, línea 4: 

tachar "Annual" y sustituir por "Anual" 

tachar y 

tachar "manera" 
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Página 2, línea 11: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 5: 

Página 1, párrafo 2, línea 2: 
Página 2, párrafo 2, línea 1: 

Página 1, párrafo 2, línea 2: 

En el Título: 
Página 1, línea 1: 

Núm. 55 

después de "anual" tachar el resto de la línea y sustituir por 
"al servidor público seleccionado" 

tachar "Las investigaciones científicas" y sustituir por "Los 
investigadores científicos" 
tachar "Annual" y sustituir por "Anual" 
después de "motivos" insertar","; tachar "apremiente" y 
sustituir por "conveniente" 
tachar" Annual" y sustituir por "Anual" 

tachar "Annual" y sustituir por "Anual" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta, adelante. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, que se aprueben las enmiendas según circuladas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas 

sometidas por escrito previamente circuladas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas según circuladas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 2521, titulada: 

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a que transfiera por el precio 
de un dólar ($1.00), el antiguo Parque de Bombas de Yabucoa a la Legión Americana, Puesto 64 de 
Yabucoa." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
3268, titulado: 

"Para establecer el "Programa para la Promoción, Protección y Conservación de las Playas de 
Puerto Rico Aspirantes a la Bandera Azul", adscrito a la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas 
en Puerto Rico quien a su vez nombrará un comité presidido por la Compañía de Turismo de Puerto Rico 
para la implantación del mismo." 
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* ENMIENDAS CIRCULADAS EN SALA: 
En el Texto: 
Página 6, línea 18: 

Página 7, línea 15: 
Página 9, líneas 12 y 13: 

Página 9, línea 5 y 6: 

Página 9, línea 21: 
Página 10, líneas 11 y 17: 
Página 12, línea 13: 
Página 13, línea 15: 

Página 13, línea 17: 
Página 15, línea 8: 
Página 15, línea 10: 

Página 15, línea 14: 

Página 15, línea 21: 
Página 16, línea 10: 
Página 16, línea 15: 
Página 17, línea 2: 

Página 17, línea 15: 
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tachar "Inexistencia" y sustituir por "Evitar la acumulación"; 
tachar "acumularse y 
tachar "Compañía" y sustituir por "Junta" 
tachar desde "desinfectará" hasta "patógenos." y sustituir por 
"realizarán las acciones de respuesta y remediación en caso 
de contaminación." 
tachar "humanos" y sustituir por "domésticos, comerciales"; 
después de "mar" insertar ", "; tachar "incontrolados" y 

sustituir por "clandestinos" 
después de "Programa" tachar "," 

tachar "perfectamente"; tachar "más peligrosas o" 
después de "auxilios" tachar "," 
tachar "enmendará" y sustituir por "y la Compañía de 
Fomento Recreativo enmendarán" 
tachar "respeto" y sustituir por "cumplimiento" 
tachar "efectiva" 
tachar "motos o"; después de "velúculos" insertar "de 
motor" 
tachar "ejemplo;" y sustituir por "ejemplo:"; tachar "cuerpo 
de vigilantes, policía" y sustituir por "Cuerpo de Vigilantes, 
Policía" 
tachar "mediante señales flotantes en el agua" 
tachar "zonas húmedas" y sustituir por "humedades" 
después de "guías" insertar "o de agencias del orden" 
antes de "Agencias" insertar "las" 
después de "." insertar "Además, el Programa podrá recibir 
asignaciones o donativos del Fondo Estatal." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para *enmiendas en Sala que han sido circuladas. 

Vamos a solicitar la aprobación de las mismas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las *enmiendas 

sometidas por escrito previamente circuladas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
3364, titulado: 

"Para enmendar el segundo párrafo del inciso (d) del Artículo 15 de la Ley Núm. 93 de 13 de 
julio de 1988, segúnerunendada, conocida como "Ley-Uniforme de Confiscaciones de·1988'\afin de
concederle un quince por ciento (15%) de descuentos a pescadores de escasos recursos autorizar la 
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donación de embarcaciones a organizaciones bonafide de pescadores comerciales de pesca a pescadores de 
escasos recursos." 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente, para enmiendas en Sala. En la página 3, línea 9, 

eliminar todo su contenido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
3245, titulado: 

"Para prohibir la fabricación, venta, empaque, importación y distribución de cajetillas, empaques u 
otros envases de menos de veinte (20) cigarrillos y empaques con menos de 0.60 onzas de picadura de 
tabaco en frascos o envases a ser utilizados para hacer cigarrillos ("roll your own"); autorizar al 
Departamento de Asuntos del Consumidor a promulgar las reglas y reglamentos necesarios para su 
cumplimiento; y disponer penalidades." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Próximo asunto, 

Resolución Conjunta de la Cámara 3460. 

Corno próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3460, titulada: 

"Para asignar la cantidad de seis millones setecientos treinta mil (6,730,000) dólares mediante las 
siguentes agencias y/o entidades del Gobierno Estatal y Municipal de Puerto Rico para la realización de las 
obras y mejoras permanentes descritos en la Sección 1 con el fin público de proveer para el mejoramiento 
de la calidad de vida de la ciudadanía; y para autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso, la 
contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página, línea 1, tachar "6,000,000 millones" y sustituir por 

"5,000,000 millones". Línea 2, tachar "6,730,000" y sustituir por "5,730,000". Y en la página 6, línea 7, 
tachar "Hurnacao" y sustituir por "Yabucoa". En la página 14, línea 21, tachar "6,730,000" y sustituir por 
"5,730,000". 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: En la primera línea, tachar "6,000,000" y sustituir por "5,000,000". 
Y también en la misma primera línea, tachar "6,730,000" y sustituir por "5,730,000". 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
3249, titulado: 

"Para enmendar la Sección 6170, inciso (d), de la Ley Núm.120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de eximir a 
los contadores públicos autorizados y a los abogados admitidos al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico 
del requisito de tomar el curso de capacitación que ofrece el Departamento de Hacienda para ser incluido 
en el Registro de Especialistas en Planillas o Declaraciones que mantiene el Negociado de Asistencia 
Contributiva y Legislación del Departamento de Hacienda." 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia e! Proyecto de la Cámara 
3360, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 2.26 y adicionar un subinciso (36) al inciso (a) del Artículo 24.02 de la 
Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito", para disponer para la 
expedición de tablillas especiales para automóviles clásicos y clásicos modificados; y establecer el monto 
de los derechos anuales a pagarse por los automóviles con tablillas especiales para automóviles antiguos, 
clásicos y clásicos modificados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3344, titulada: 

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a traspasar, libre de costo, al 
Municipio de Luquillo los terrenos y estructuras de la Escuela Elemental Rosendo Matienzo Cintrón, y de 
la Escuela Elemental Río Chiquito Barrio Pitahaya Carretera 988, los cuales están sitios en el término 
municipal de Luquillo." 

· ···· SR.~ MELENDEZORTIZ: Sí, señor Presiaente, pata que seapruebtf1:nnedidasinenmíendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
3464, titulado: 

"Para enmendar la Sección 5 del Artículo IV de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, 
según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", a los 
fines de establecer que entre los miembros de la Junta de Directores de la Administración habrá un 
proveedor participante competente y para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
3401, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada, a los 
fines de disponer la eliminación de las convicciones por delitos menos grave del expediente de antecedentes 
penales luego de transcurridos tres (3) años desde la extinción de la pena por la última convicción y diez 
años desde la extinción de la pena por la última convicción en el caso de los delitos graves que no fuere 
asesinato, homicidio, robo, robo de vehículo de motor, incesto, extorsión, violación, sodomía, actos 
lascivos o impúdicos, secuestro, secuestro agravado, robo de menores, escalamiento agravado, incendio 
agravado, venta o distribución de sustancias controladas, sabotaje de servicios públicos esenciales, la 
posesión, uso o venta de armas automáticas, cualquier violación a los Artículos 1 y siguientes de la Ley 
Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según enmendada, que constituya delito grave y cualquier delito grave 
que surja como consecuencia de la posesión o uso ilegal de explosivos o detonadores, artefactos o 
mecanismos prohibidos por dichos artículos, para los cuales se podrá solicitar la eliminación de la 
convicción del récord de antecedentes penales luego de transcurridos veinte (20) años desde la extinción de 
la pena por la última convicción." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
3079, titulado: 

"Para ordenar a las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así 
como sus municipios y a entidades privadas que reciban fondos públicos, la cesión de turnos de prioridad a 
personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, cuando los visiten por sí mismas o en compañía 
de familiares o tutores o personas que hagan gestiones a nombre o en representación de éstos, para llevar a 
cabo diligencias y gestiones administrativas." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
2852, titulado: 

"Para designar la Avenida Estación del Municipio de Isabela Puerto Rico, con el nombre de don 
Lulio Efraín Saavedra Blasco." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que esta medida se devuelva a 

Reglas y Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Devuélvase. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 3418, titulada: 

"Para ordenar del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que proceda a transferir a la 
Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental, Inc., entidad sin fines de lucro, por el precio 
nominal de un (1) dólar, el terreno y la estructura donde está ubicada la Escuela Emilio Alvarez López 
(antigua Escuela de La Plata) en el Municipio de Lajas, a fin de que esa entidad utilice el terreno y la 
escuela para rendir sus servicios y en especial el Taller de Ebanistería y Artesanía el cual emplea a 
personas con retardo mental." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
3410, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 7 .07 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como "Ley 
de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para añadir un nuevo inciso (d), creando un programa de 
rehabilitación mandatorio con cargo al Plan Médico de la persona convicta o a la Reforma de Salud o a la 
Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles, según sea el caso; y reorganizar los 
acápites subsiguientes." 

SR. MELENDEZ ORTIZ. Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 
2230, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 70 de 17 de agosto de 1989, según 
enmendada, a fin de requerir al Departamento de Educación que establezca un Programa de Capacitación 
para los maestros, personal docente y no docente y al estudiantado de escuelas intermedias y superiores con 
el propósito de que tomen cursos de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (C.P.R.), siendo 
éstos requisito de graduación para los estudiantes, y para que semestralmente se ofrezcan talleres de 
práctica y seminarios con el fin de fortalecer y actualizar los conocimientos originalmente adquiridos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia el Proyecto de la Cámara 

3175, titulado: 

"Para crear la "Ley de Donaciones y Transplante de Puerto Rico" a los fines de autorizar y 
reglamentar la donación y disposición de órganos y tejidos provenientes de cadáveres y de p~rsonas vivas a 
utilizarse para trasplante clínico; fomentar los trasplantes de órganos y tejidos; crear una Junta 
Coordinadora de Trasplante de Órganos y Tejidos adscrita al Departamento de Salud; crear la Junta de 
Disposición de Cuerpos, Órganos y Tejidos Para Fines Educativos; establecer las penalidades por 
violaciones a esta ley; y para disponer los fondos necesarios para la implementación y funcionamiento de la 
misma y para derogar la Ley Núm. 11 del 15 de abril de 1974, según enmendada, conocida como Ley de 

Donaciones Anatómicas." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para que se tache la primera línea en cada una de las páginas, 

de la 5 a la página 22. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Próximo asunto. Se 

acabaron todos los asuntos. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Es para solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que 

informar las Resoluciónes Conjuntas de la Cámara 3511, 3508 y 3507, 3502, 3503, 3505, 3504. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se forme un Calendario de Lectura de las 

medidas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3511, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de doscientos mil (200,000), 
para la realización de obras y mejoras permanentes a las facilidades deportivas y recreativas en el Distrito 
Representativ_o Núm. 4; y para autorizar la contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de doscientos mil 
(200,000), para la realización de obras y mejoras permanentes a las facilidades deportivas y recreativas en 
el Distrito Representativo Núm. 4 

Sección 2.-La Compañía de Fomento Recreativo, someterá a la Comisión de Hacienda de. la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Consta en los expedientes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, 
la documentación del Departamento de Recreación y Deportes, certificando que los fondos están 
disponibles para ser reasignados. 

Sección 4.-Los fondos aquí reasignados proveendrán del inciso h, de la Sección 1, de la Resolución 
Conjunta Núm. 205 de 25 de julio de 1997. Dichos fondos fueron traspasados a la Compañía de Fomento 
Recreativo, por convenio preparado por el Departamento de Recreacón y Deportes. 

Sección 5 .-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

Sección 6.-Se autoriza a la Compañía de Fomento Recreativo a contratar o entrar en convenios con 
contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de 
Puerto Rico y a transferir a entidades privadas sin fines de lucro, parte o la totalidad de los fondos para el 
desarrollo de las obras y mejoras permanentes a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 7.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir irtmediatamente después de su 

aprobación." 

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

3508, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Sociedad Americana del Cáncer, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, a 
los fines de llevar a cabo actividades educativas en la comunidad y hospitales; programa de rehabilitación 
de pacientes, investigación y clínicas de detección temprana del cancer; y programas de evaluación y 
albergue temporero para niños que padecen de cáncer; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Sociedad Americana del Cáncer es una entidad sin fines de lucro dedicada a ofrecer servicios de 
prevención, detección temprana y educación de cáncer en Puerto Rico. Aunque su fundación en la isla se 
efectuó en 1973, esta entidad comenzó a ofrecer tan valioso servicio a las comunidades de Estados Unidos 
en 1913. 

El éxito de los esfuerzos y la continuidad de los servicios se debe a la incansable labor de sobre 2 
millones de voluntarios en la nación americana que brindan de su tiempo por un mismo fin: la erradicación 
del cáncer como segunda causa de muerte en la isla. 

Las aportaciones que esta Sociedad recibe son mediante los eventos de recaudación de fondos, 
además de destinarse a ofrecer servicios a pacientes, se utilizan para realizar investigación científica que 
lleve a nuevos y mejores tratamientos y ponga fin a esta enfermedad. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Sociedad Americana del Cáncer, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, a los fines de llevar a cabo actividades educativas en la comunidad y hospitales; programa de 
rehabilitación de pacientes, investigación y clínicas de detección temprana del cáncer; y programas de 
evaluación y albergue temporero para niños que padecen de cáncer. 

Sección 2.-La Sociedad Americana del Cáncer, División de Puerto Rico someterá a la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, un informe final de los propósitos establecidos 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, provendrán del Fondo General. 
Sección 4.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 

privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

Sección 5.-Se autoriza a la Sociedad Americana del Cáncer, para que acepte, a nombre del 
gobierno de Puerto Rico, todas aquellas donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas privadas, 
qaue a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 2000." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3507, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de ciento veintitres mil 
(123,000) dólares, para proveer aportaciones a fin de comprar equipo, mobiliario básico materiales 
escolares, materiales para la reparación y mejoras de viviendas, la compra de medicinas y gastos medicos 
para las 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 e indicar su procedencia. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de ciento veintitres 
mil (123,000) dólares, para proveer aportaciones a fin de comprar equipo, mobiliario básico materiales 
escolares, materiales para la reparación y mejoras de viviendas, la compra de medicinas y gastos medicos 
para las 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. 

Sección 2.-La Administración de Servicios Generales someterá a la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, provendrán de la cantidad de cinco 
millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda 
para ser distribuidos mediante legislación de la Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 2000." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3502, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques, la 
cantidad de ciento noventa y cuatro mil (194,000) dólares, para realizar mejoras permanentes en el Parque J 
Luis Muñoz Rivera de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 1 

Sección 1.-Se asigna al Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques, 
la cantidad de ciento noventa y cuatro mil (194,000) dólares, para realizar mejoras permanentes en el 
Parque Luis Muñoz Rivera de San Juan. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Coajunta provendrán de la cantidad de doce 
millones (12,000,000) de dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3503, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de tres mil trescientos (3,300) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para la 
compra de material y equipo, y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de tres mil trescientos 
(3,300) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 
para la compra de material y equipo, y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1. 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3505, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Agricultura, la cantidad de veintisiete mil (27,000) dólares, para 
ser transferidos a la Sociedad Protectora de Animales, para la compra de materiales y equipos y cubrir 
gastos administrativos del refugio de Guaynabo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Agricultura, la cantidad de vientisiete mil (27,000) 
dólares, para ser transferidos a la Sociedad Protectora de Animales, para la compra de materiales y equipo 
y cubrir gastos administrativos del refugio de Guaynabo. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la cantidad de cinco 
millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales o municipales. 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3504, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de veintiún mil (21,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos al 
Hogar Manuel Fernández de Miramar para construcción de un Salón Academia de Barbería; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia, la cantidad de vientiún mil (21,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos·al Hogar Manuel Fernández de Miramar para construcción de un Salón Academia de Barbería. 

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

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas. 
SR. PRESIDENTE: Llámense las medidas. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiaels del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3511, titulada: 

"Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de doscientos mil (200,000), 
para la realización de obras y mejoras permanentes a las facilidades deportivas y recreativas en el Distrito 
Representativo Núm. 4; y para autorizar la contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3508, titulada: 

"Para asignar a la Sociedad Americana del Cáncer, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
a los fines de llevar a cabo actividades educativas en la comunidad y hospitales; programa de rehabilitación 
de pacientes, investigación y clínicas de detección temprana del cáncer; y programas de evaluación y 
albergue temporero para niños que padecen de cáncer; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

9429 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3507, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de ciento veintitres mil 
(123,000) dólares, para proveer aportaciones a fin de comprar equipo, mobiliario básico materiales 
escolares, materiales para la reparación y mejoras de viviendas, la compra de medicinas y gastos medicos 
para las 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 e indicar su procedencia." 

SR.' MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3502, titulada: 

"Para asignar al Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques, la 
cantidad de ciento noventa y cuatro mil (194,000) dólares, para realizar mejoras permanentes en el Parque 
Luis Muñoz Rivera de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3503, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de tres mil trescientos 
(3,300) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 
para la compra de material y equipo, y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; y 

para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3505, titulada: 
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"Para asignar al Departamento de Agricultura, la cantidad de veintisiete mil (27,000) dólares, para 
ser transferidos a la Sociedad Protectora de Animales, para la compra de materiales y equipos y cubrir 
gastos administrativos del refugio de Guaynabo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3504, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de veintiún mil (21,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos al 
Hogar Manuel Fernández de Miramar para construcción de un Salón Academia de Barbería; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de 
Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 2666, Proyecto de la Cámara 
2327, Proyecto de la Cámara 3497, Proyecto de la Cámara 1731, Proyecto de la Cámara 3430, Proyecto 
de la Cámara 2887, Proyecto de la Cámara 3062, Proyecto de la Cámara 3394, Proyecto de la Cámara 
3997, Proyecto de la Cámara 3406, Proyecto de la Cámara 3415, Proyecto de la Cámara 3416, Proyecto 
de la Cámara 3505, Proyecto de la Cámara 1797, Proyecto de la Cámara 3254, Proyecto de la Cámara 
3339, Proyecto de la Cámara 3542, Proyecto de la Cámara 2512, Proyecto de la Cámara 3062, Proyecto 
de la Cámara 3037, Proyecto de la Cámara 3428, Proyecto de la Cámara 3078, Proyecto de la Cámara 
3256. 

Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 3122, Resolución Conjunta de la Cámara 3340, 
Resolución Conjunta de la Cámara 3391, Proyecto del Senado 2630, Proyecto de la Cámara 3046, 
Proyecto de la Cámara 3402, Proyecto de la Cámara 3418, Proyecto del Senado 1458, Proyecto de la 
Cámara 2646, Proyecto de la Cámara 2665, Proyecto de la Cámara 332, Proyecto de la. Cámara 2510, 
Proyecto de la Cámara 2885, Proyecto de la Cámara 1774, Proyecto de la Cámara 2768, Proyecto de la 
Cámara 404, Proyecto de la Cámara 3512, Proyecto de la Cámara 3305, Proyecto de la Cámara 3290, 
Proyecto de la Cámara 3248, Proyecto de la Cámara 2251, Proyecto de la Cámara 1476, Proyecto de la 
Cámara 3543. 

Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 3043, Proyecto de la Cámara 3529. Resolución 
Conjunta de la Cámara 3046, Resolución Coitjunta de la Cámara 3132, 3343, 3409, 3423, 3424, 3425, 
3436, 3438, 3439, 3443, 3457, 3459, 3472, 3474, 3475, 3481, 3483, 3485, 3486, 3491, 3496. Proyecto 
de la Cámara 2990, Proyecto de la Cámara 3366, Proyecto de la Cámara 3300, Proyecto de Ja Cámara 
2970, Proyecto de la Cámara 3028, Proyecto de la Cámara 3450, Proyecto de la Cámara 1038. Resolución 
Conjunta de la Cámara 3521, Proyecto de la Cámara 2697, Proyecto de la Cámara 3268, Proyecto de la 
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Cámara 3364, Proyecto de la Cámara 3245, Resolución Conjunta de la Cámara 3460, Proyecto de la 
Cámara 3249, Proyecto de la Cámara 3360. Resolución Conjunta de la Cámara 3344, Proyecto de la 
Cámara 3464, Proyecto de la Cámara 3401, Proyecto de la Cámara 3079, Resoluciones Conjuntas de la 
Cámara 3418, Proyecto de la Cámara 3410, Proyecto de la Cámara 2230, Proyecto de la Cámara 3175, 
Resolución Conjunta de la Cámara 3511, Resolución Conjunta de la Cámara 3508, 3507, 3502, 3503, 3505 
y 3504. Y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción al Calendario de Votación Final? No habiendo objeción, 
fórmese Calendario de Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 1458 

"Para adicionar un párrafo (42) a la Sección 1022 del Subcapítulo B del Capítulo 1 del Subtítulo A 
de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de conceder una exención parcial del pago por concepto de Seguro 
Social a aquellos individuos que trabajan por cuenta propia o que sean Empleados dueños." 

P. del S. 2630 

"Para añadir un inciso "e" a la Ley Núm. 33 de 11 de mayo de 1955, según enmendada, a los 
fines de que se incluya a las Asociaciones de Porteadores Públicos Bonafide como una de las 
organizaciones incluidas y beneficiadas por esta Ley." 

P. de la C. 332 

"Para establecer un "Programa sobre enseñanza del Sistema de Gobierno y Derechos Civiles en Puerto 
Rico" en las instituciones de enseñanza pública de Puerto Rico." 

P. de la C. 404 

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 3, aprobado el 3 de 
diciembre de 1993, que crea el Departamento de Corrección y Rehabilitación como un organismo de la Rama 
Ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de autorizar y obligar a dicho Departamento y 
a los organismos que constituyen el mismo, a negociar y contratar con empresas privadas la implantación de 
talleres de trabajo en las facilidades correccionales, proveyendo a dichas empresas espacio para llevar a cabo 
operaciones industriales y permitiéndoles la contratación de transgresores y convictos en carácter de obreras y 
obreros." 

P. de la C. 1038 

"Para enmendar el Artículo 99 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a fin de eliminar del delito de violación el término legal "no 
fuere la propia" y sustituirlo por "no sea su cónyuge"." 
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P. de la C. 1476 

"Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 67 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, a los 
fines de incluir las penas de suspensión; cancelación del certificado de incorporación o disolución, y la de 
suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización como algunas de las posibles penalidades que 
el Tribunal podrá imponer a toda persona jurídica que infringiere lo dispuesto en la Ley Núm. 67, antes 
citada; aumentar penalidades; y para otros fines." 

P. de la C. 1731 

"Para disponer que en toda obra que se comience o efectúe a partir del primero (lro) de julio de 2001 
se utilicen reductores de velocidad fabricados con materiales reciclados y manufacturados en Puerto Rico, de 
estar disponible, y disponer que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de 
Carreteras, los municipios y las entidades privadas que sean contratadas, adopten las providencias 
reglamentarias correspondientes para el cumplimiento de esta Ley." 

P. de la C. 1774 

"Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 28 de 1 de julio 1997, a fin de requerirle, cuando 
exista el hecho, al Sistema de Información de Justicia Criminal que informe a las Regiones Educativas y al 
Instituto de Reforma Educativa, en el caso de las Escuelas de la Comunidad, que en su jurisdicción 
residirá una persona anotada en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso 
Contra Menores, para que de este modo las autoridades escolares puedan tomar conocimiento de tal hecho 
y adopten las medidas legales que entiendan pertinentes." 

P. de la C. 1797 

"Para establecer la "Ley Complementaria de Garantías de Vehículos de Motor", a fin de disponer 
parámetros mínimos referentes al deber del manufacturero de ajustar los vehículos de motor a las garantías, 
el procedimiento a seguirse cuando existe disconformidad con los vehículos de motor y sus consecuencias; 
y para otros propósitos relacionados." 

P. de la C. 2230 

"Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 70 de 17 de agosto de 1989, según enmendada, a 
fin de requerir al Departamento de Educación que establezca un Programa de Capacitación para los maestros, 
personal docente y no docente y al estudiantado de escuelas intermedias y superiores con el propósito de que 
tomen cursos de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar (C.P.R.), siendo éstos requisito de 
graduación para los estudiantes, y para que semestralmente se ofrezcan talleres de práctica y seminarios con el 
fin de fortalecer y actualizar los conocimientos originalmente adquiridos." 

P. de la C. 2251 

"Para añadír mrsubinciso {11 Tdel ínc1so (aJdel A.rtículc:>4: 1 ·ae · 1a Ley Núm. 12 de· 24·ae julio de 

1985, según enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado Puerto 
Rico", a los fines de incluir a los miembros de las Juntas de Subasta de las corporaciones públicas y otras 
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entidades gubernamentales del Gobierno de Puerto Rico como parte de los funcionarios y empleados 
públicos obligados a rendir informes financieros ante la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico." 

P. de la C. 2327 

"Para eximir a las personas con impedimentos fisicos del pago de la primera hora por 
estacionamiento en las corporaciones, agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, cuando 
los estacionamientos estén administrados por entidades privadas y para otros fines." 

P. de la C. 2510 

"Para enmendar el Artículo 608 de la Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, según enmendada, 
conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", a los fines de añadir a las exclusiones 
establecidas en dicho artículo, la población de usuarios de sustancias controladas debidamente identificados 
como participantes de los programas de intercambio de jeringuillas u otros accesorios y para otros fines." 

P. de la C. 2512 

"Para crear la Ley que se conocerá como: "Ley de Garantías Sobre Equipos de Asistencia 
Tecnológica de Puerto Rico"; establecer derechos y responsabilidades del consumidor, el manufacturero, 
suplidor, distribuidor, vendedor autorizado o arrendatario autorizado, en la compra, venta y distribución de 
equipos de. asistencia tecnológica para las personas con impedimentos; establecer facultades y deberes de 
agencias y dependencias del Gobierno de Puerto Rico en la protección de los derechos de los consumidores 
con impedimentos que adquieran equipos de asistencia tecnológica en o fuera de Puerto Rico; para 
disponer unos términos específicos para la expedición de la resolución del Departamento de Asuntos del 
Consumidor de las querellas radicadas bajo esta Ley; para enmendar el Artículo 2 de la Ley Número 40 del 
23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales 
de Derecho" a los fines de que sirva como alternativa para la dilucidación final de las querellas; e imponer 
penalidades por la violación de la ley." 

P. de la C. 2646 

"Para solicitar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, la venta de las 22.63 cuerdas, con el 
propósito de desarrollar un proyecto de crianza de caballos de paso fino y para otros fines." 

P. de la C. 2665 

"Para enmendar el Artículo 264 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de aumentar el 
límite impuesto a la sanción que recibirá una persona que haga, extienda, endose o entregue un cheque, 
giro, letra o orden a sabiendas que éste no tiene fondos que lo respalden." 

P. de la C. 2666 

"Para enmendar el Artículo 264-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Codigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de aumentar el 
máximo que se puede imponer como multa, y para otros fines." 
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P. de la C. 2697 

"Para crear el "Premio Anual al Servidor Público Destacado en el Campo de la Salud" y disponer 
el procedimiento para su otorgación." 

P. de la C. 2768 

"Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Ley Núm. 85 de 16 de agosto 

de 1997, que crea la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de 

Puerto Rico, a fin de aclarar conceptos, conferir facultades y proveer medios adicionales a la Comisión que 
le faciliten llevar a cabo su encomienda y para hacer enmiendas de estilo." 

P. de la C. 2885 

"Para enmendar los Artículos 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 20, 23, 26, 27 y 43; derogar los Artículos 22, 

30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42; renumerar los Artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 41 y 43, como 
Artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 30; y añadir nuevos Artículos lOA, 28 y 29 a la Ley Núm. 99 de 30 de 

junio de 1975, según enmendada, mejor conocida como "Ley de los Técnicos de Radio y Telereceptores" a 

los fines de atemperarla a los adelantos ocurridos en las profesiones relacionadas a la electrónica." 

P. de la C. 2887 

"Para añadir el inciso (e) al Artículo 4; enmendar el inciso (a) del Artículo 6 y enmendar el 
Artículo 7 de la Ley Núm. 36 del 28 de julio de 1989, según enmendada, conocida como "Ley de Dinero y 

Otros Bienes Líquidos Abandonados o No Reclamados" a fin de hacer extensivas las disposiciones de la ley 
a las instituciones financieras o tenedores no domiciliados en Puerto Rico que posean dinero u otros bienes 

líquidos abandonados o no reclamados que deban reportarse en Puerto Rico, permitir la contratación de 

consultores independientes para identificar dichas instituciones financieras o tenedores; y aumentar a cien 
dólares ($100.00) o más el valor agregado de los dineros u otros bienes líquidos no reclamados para fines 
de la publicación del aviso y para otros fines." 

P. de la C. 2970 

"Para añadir un nuevo sub-inciso 4 al inciso (c) del artículo 1.02 y renumerar los siguientes sub

incisos; añadir un nuevo inciso (s) al Artículo 2.04; añadir un nuevo inciso (e) al artículo 3.03 y renumerar 

los siguientes incisos; y añadir un nuevo artículo 3.04 y renumerar los siguientes artículos; y enmendar los 

incisos (c) y (t) del Artículo 6.03 de la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999 estableciendo la educación 
física como requisitos en el proceso de enseñanza del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico y 

en el sistema de escuelas públicos." 

P. de la C. 2990 

"Para prohioir- el üso · mdebido tlel correo eléctronico o de los medios electr-ónie-0s de- información 

computadorizados para el envío de material de propaganda no solicitado, o envío de mensajes incompletos 
con el remitente falsificado en o desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 
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P. de la C. 3028 

"Para crear el puesto de Psicólogo Escolar en la Ley Núm. 149 de 15 de julio de 1999, añadir un 
nuevo CAPITULO VIII, renumerar el CAPITULO VIII como CAPITULO IX y añadir un nuevo inciso 
(n)." 

P. de la C. 3037 

"Para crear el Programa de Registro Voluntario de Comerciantes y de Negocios, adscrito al 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, bajo la dirección de la Administración de Fomento 
Comercial, a fin de establecer un registro de comerciantes y de negocios en Puerto Rico; autorizar al 
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a promulgar los reglamentos necesarios 
para implantar esta ley; y fijar el importe para accesar información del registro; y para autorizar la 
creación de una cuenta especial para las operaciones y servicios del programa." 

P. de la C. 3046 

"Para añadir un nuevo inciso (e) y para redesignar el inciso (e) como inciso (t) del Artículo 14 de 
la Ley Núm. 106 del 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida como la "Ley de Préstamos 
Personales Pequeños", a fin de prohibir cargos administrativos mayores de veinte dólares ($20.00) a ser 
impuestos en relación con la concesión de préstamos personales pequeños; y para otros fines." 

P. de la C. 3062 

"Para añadir un nuevo apartado (3), al inciso (c) de la Sección 17 de la Ley Núm. 55 de 12 de 
mayo de 1933, según enmendada, conocida como la "Ley de Bancos", a los fines de ampliar el margen 
prestatario en ciertos casos específicos y para otros fines." 

P. de la C. 3070 

"Para enmendar los Artículos 2, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 20 y 21 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 
1977, según enmendada, conocida como "Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)", a los fines 
añadir dentro de las funciones facultativas del Procurador del Ciudadano nombrar a los Procuradores 
Especializados; atemperar ésta ley con los nuevos procedimientos y nuevos conceptos creados por el 
Ombudsman en relación a las reclamaciones presentadas por los ciudadanos y para otros fines." 

P. de la C. 3078 

"Para enmendar el Artículo 6.06 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, a 
los fines de permitir que luego del fallecimiento del socio y luego de presentada la evidencia requerida se 
pueda entregar a los herederos un adelanto de los fondos depositados de conformidad a lo dispuesto en el 
Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994." 
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P. de la C. 3079 

"Para ordenar a las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así 
como sus municipios y a entidades privadas que reciban fondos públicos, la cesión de turnos de prioridad a 
personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, cuando los visiten por sí mismas o en compañía 
de familiares o tutores o personas que hagan gestiones a nombre o en representación de éstos, para llevar a 
cabo diligencias y gestiones administrativas." 

P. de la C. 3175 

"Para crear la "Ley de Donaciones y Transplante de Puerto Rico" a los fines de autorizar y 
reglamentar la donación y disposición de órganos y tejidos provenientes de cadáveres y de personas vivas a 
utilizarse para trasplante clínico; fomentar los trasplantes de órganos y tejidos; crear una Junta 
Coordinadora de Trasplante de Órganos y Tejidos adscrita al Departamento de Salud; crear la Junta de 
Disposición de Cuerpos, Órganos y Tejidos Para Fines Educativos; establecer las penalidades por 
violaciones a esta ley; y para disponer los fondos necesarios para la implementación y funcionamiento de la 
misma y para derogar la Ley Núm. 11 del 15 de abril de 1974, según enmendada, conocida como Ley de 
Donaciones Anatómicas." 

P. de la C. 3245 

"Para prohibir la fabricación, venta, empaque, importación y distribución de cajetillas, empaques u 
otros envases de menos de veinte (20) cigarrillos y empaques con menos de 0.60 onzas de picadura de 
tabaco en frascos o envases a ser utilizados para hacer cigarrillos ("roll your own"); autorizar al 
Departamento de Asuntos del Consumidor a promulgar las reglas y reglamentos necesarios para su 
cumplimiento; y disponer penalidades." 

P. de la C. 3248 

"Para enmendar los Artículos 2.001 y 2.003 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico", a los fines de añadir un 
inciso (v) al Artículo 2.001, otorgando el poder a los municipios a adoptar ordenanzas, disponiendo lo 
referente a la reglamentación del estacionamiento de vehículos en las áreas urbanas de los municipios; 
añadir un tercer párrafo al inciso (a) del Artículo 2.003, otorgando poder para establecer un reglamento 
donde se haga cumplir el mismo, en las áreas donde se ubiquen los 'estacionómetros, y además establecer 
un procedimiento para la revisión de infracciones administrativas de automóviles que no estén en 
movimiento." 

P. de la C. 3249 

"Para enmendar la Sección 6170, inciso (d), de la Ley Núm.120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de eximir a 
los abogados admitidos al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico del requisito de tomar el curso de 
capacitación que ofrece el Departamento de Hacienda para ser incluido en el Registro de Especialistas en 
Planillas o Decfaracióries que- mantiene- el Negociado -de Asistencia Contributiva . y Legislación del 
Departamento de Hacienda." 
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P. de la C. 3254 

"Para enmendar el inciso (i) del Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según 
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", a los fines de 
permitir que dicho Departamento pueda presentar una petición para hacer cumplir una orden suya ante la 
Sala del Tribunal de Justicia correspondiente a la oficina Regional del Departamento donde se haya 
presentado la querella." 

P. de la C. 3256 

"Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a los 
fines de aumentar el sueldo anual del Gobernador de Puerto Rico de setenta mil (70,000) dólares a ciento 
veinticinco mil (125,000) dólares anuales; para disponer sobre los fondos para llevar a cabo los propósitos 
de esta Ley y para otros fines." 

P. de la C. 3268 

"Para establecer el "Programa para la Promoción, Protección y Conservación de las Playas de 
Puerto Rico Aspirantes a la Bandera Azul", adscrito a la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas 
en Puerto Rico quien a su vez nombrará un comité presidido por la Compañía de Turismo de Puerto Rico 
para la implantación del mismo." 

P. de la C. 3300 

"Para establecer las escalas de sueldos de los empleados y técnicos del Registro de la Propiedad de 
Puerto Rico y concederles un aumento, efectivo el primero de julio de 2001; para facultar al Secretario de 
Justicia o su sucesor hacer una revisión de las escalas de sueldos intermedias de éstos; para excluir a estos 
empleados de las disposiciones relativas a las escalas de sueldos contenidas en la Ley Núm. 89 de 12 de 
julio de 1979, según enmendada, conocida como "Ley de Retribución Uniforme"; para asignar fondos y 
para otros fines." 

P. de la C. 3305 

"Para enmendar los incisos (a) y (q) y añadir un inciso (t) al Artículo 4 y los incisos (a) y (b) del 
Artículo 5 y un inciso (j) al Artículo 8 y el inciso (d) acápite del Artículo 19 un subinciso (v) al inciso (e) 

del Artículo 22, enmendar el inciso (i) del Artículo 25, enmendar los Artículos 26 y 33 de la Ley Número 
355 de 22 de diciembre de 1999, conocida como la "Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto 
Rico", a los fines de aclarar varias de las definiciones y disposiciones de la ley y en particular lo 
concerniente a los tableros de anuncios ("Billboards") reconocer la ingerencia municipal en ciertas 
circunstancias." 

P. de la C. 3339 

"Para crear la "Ley de Agencias de Informes de Crédito" con el fin de establecer legislación en el 
ámbito local para promover la veracidad, justicia, privacidad y oportuna notificación a los consumidores, 
con relación a la información contenida en los informes de crédito emitidos por las agencias de informes de 
crédito; otorgar jurisdicción general para administrar esta Ley al Departamento de Asuntos del Consumidor 
y a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras cuando alguna de las instituciones supervisadas 
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y fiscalizadas por dicha Oficina esté involucrada en alguna controversia; y adoptar la legislación federal 
contenida en el "Fair Credit Reporting Act of 1970", 15 U.S.C. §§1681-1681u (1996), entre otros." 

P. de la C. 3360 

"Para enmendar el Artículo 2.26 y adicionar un subinciso (36) al inciso (a) del Artículo 24.02 de la 
Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito", para disponer para la 
expedición de tablillas especiales para automóviles clásicos y clásicos modificados; y establecer el monto 
de los derechos anuales a pagarse por los automóviles con tablillas especiales para automóviles antiguos, 
clásicos y clásicos modificados." 

P. de la C. 3364 

"Para enmendar el segundo párrafo del inciso (d) del Artículo 15 de la Ley Núm. 93 de 13 de 
julio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988", a fin de 
concederle un quince por ciento ( 15 % ) de descuentos a pescadores de escasos recursos autorizar la 
donación de embarcaciones a organizaciones bonafide de pescadores comerciales de pesca a pescadores de 
escasos recursos." 

P. de la C. 3366 

"Para reglamentar el ejercicio de la práctica de la profesión de Terapia Física o Fisioterapia en 
Puerto Rico, derogar la Ley 114 del 29 de junio de 1962, según enmendada; crear la Junta Examinadora de 
Terapia Física en Puerto Rico, definir sus funciones, facultades y deberes, establecer las disposiciones 
para la práctica de la Terapia Física y establecer las penalidades por la violación de esta Ley." 

P. de la C. 3394 

"Para añadir un nuevo inciso (t) en el Artículo 6 y enmendar el Artículo 23 de la Ley Núm. 6 del 
19 de octubre de 1954, según enmendada, conocida como "Ley de Compañías de Inversiones" a los fines 
de flexibilizar los requisitos de inversión para aquellas compañías de inversiones que inviertan única y 
exclusivamente en valores sujeto a contribución sobre ingresos, y para reducir los derechos de inscripción 
y para otros fines." 

P. de la C. 3397 

"Para enmendar el segundo párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, 
según enmendada, a fin de establecer que los salarios fijos se fijarán a base de ajustes realizados en cada 
cuatrienio no más tarde del 15 de noviembre; y se enmienda el segundo párrafo de la Sección 3 de la Ley 
Núm. 81 de 10 de junio de 1998, a los fines de que aplique a todo candidato a un puesto electivo y para 
otros fines." 

P. de la C. 3401 

"Para enme11darefArlículúl delaLey·Núm.108.de2Ldejt1nio_de 1968, según enmendada, a los 
fines de disponer la eliminación de las convicciones por delitos menos grave del expeclfontede antecedentes 
penales luego de transcurridos tres (3) años desde la extinción de la pena por la última convicción y diez 
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años desde la extinción de la pena por la última convicción en el caso de los delitos graves que no fuere 
asesinato, homicidio, robo, robo de vehículo de motor, incesto, extorsión, violación, sodomía, actos 
lascivos o impúdicos, secuestro, secuestro agravado, robo de menores, escalamiento agravado, incendio 
agravado, venta o distribución de sustancias controladas, sabotaje de servicios públicos esenciales, la 
posesión, uso o venta de armas automáticas, cualquier violación a los Artículos 1 y siguientes de la Ley 
Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según enmendada, que constituya delito grave y cualquier delito grave 
que surja como consecuencia de la posesión o uso ilegal de explosivos o detonadores, artefactos o 
mecanismos prohibidos por dichos artículos, para los cuales se podrá solicitar la eliminación de la 
convicción del récord de antecedentes penales luego de transcurridos veinte (20) años desde la extinción de 
la pena por la última convicción." 

P. de la C. 3402 

"Para enmendar los incisos (b) (1), (e), (q) y (ce) del Artículo 2, incisos (h),(k) y (t) del Artículo 
6; inciso (a) del Artículo 11; inciso (d) (2) del Artículo 16 y los incisos (a) y (b) del Artículo 22 de la Ley 
Núm. 241 del 15 de agosto de 1999, conocida como "Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico a los 
fines de aclarar las definiciones de caminos públicos y modificar la definición de habitat natural crítico y 
como se puede portar arma; establecer límite máximo de armas de caza; aclarar cuando los menores 
pueden tener licencia; establecer penalidades por incumplimiento por los cazadores de sus obligaciones y 
aclara que el que cada ejemplar cazado en exceso de lo establecido es una penalidad." 

P. de la C. 3406 

"Para adicionar un inciso (d) y renumerar los incisos (d) y (e) como los incisos (e) y (f) 

respectivamente del Artículo 20 de la Ley Núm. 4 del 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida 
como "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras", a los fines de penalizar a toda 
persona que actúe como institución financiera sin estar debidamente autorizada y cause daño o perjudique a 
un tercero y para otros fines. " 

P. de la C. 3410 

"Para enmendar el Artículo 7 .07 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como "Ley 
de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", para añadir un nuevo inciso (d), creando un programa de 
rehabilitación mandatorio con cargo al Plan Médico de la persona convicta o a la Reforma de Salud o a la 
Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles, según sea el caso; y reorganizar los 

acápites subsiguientes." 

P. de la C. 3415 

"Para adicionar un nuevo Artículo 27.131 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según 
enmendada, conocida como "Código de Seguros de Puerto Rico", a los fines de establecer las normas que 
regirán los métodos, actos o prácticas de venta de seguros de las instituciones financieras o sus afiliadas, 
que protegerán a los consumidores de seguros y la información personal de éstos, de conformidad con la 
Ley Federal "Gramm-Leach-Bliley" y las disposiciones aplicables de este Código y para otros fines." 
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P. de la C. 3416 

"Para derogar el Artículo 401, renumerar y enmendar el Artículo 100 de la Ley Núm. 60 de 18 de 
junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Valores", a los fines de atemperar 
nuestro ordenamiento jurídico a las disposiciones de la ley federal, titulada "Gramm-Leach-Bliley Act of 
1999", y para otros fines." 

P. de la C. 3418 

"Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 6, 8 y 10 de la Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según 
enmendada, a los fines de aclarar el procedimiento de otorgación y renovación de permisos de extracción, 
excavación y dragado de componentes de la corteza terrestre en el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales." 

P. de la C. 3428 

"Para enmendar el Artículo 15.02 de la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, conocida como 
"Ley General de Corporaciones de 1995", según enmendada, a fin de disponer que si una corporación 
dejare de radicar el informe anual requerido por Ley durante dos (2) años consecutivos, automáticamente 
quedará suspendida su personalidad jurídica, sin perjuicio y no podrá demandar ni ser demandada." 

P. de la C. 3430 

"Para añadir un párrafo al Artículo 1 y adicionar un Artículo 3 a la Ley Núm. 7 de 14 de julio de 
1952, según enmendada, a los fines de adicionar algunos requisitos a los Secretarios en el Orden de 
sucesión en caso de que ocurra una vacante en el cargo de Gobernador por muerte, renuncia, destitución, 
incapacidad total y permanente o por cualquier falta absoluta, y para disponer en cuanto a los Secretarios 
pendientes de confirmación." 

P. de la C. 3450 

"Para enmendar el Artículo 107-A de la Ley Núm. 115 de 22 de Julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Codigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de aumentar las 
penalidades dispuestas para el delito de Prostitución, y para otros fines." 

P. de la C. 3464 

"Para enmendar la Sección 5 del Artículo N de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, 
según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", a los 
fines de establecer que entre los miembros de la Junta de Directores de la Administración habrá un 
proveedor participante competente y para otros fines." 

P. de la C. 3497 

"Para crear la Corporación Pública del Registro de la propiedad de Puerto Rico; dotarla de poderes 
y facultades para llevar a cabo sus funciones y propósitos; derogar los ArtícufoS2;3; 5, 6 yparaenmendar los 
Artículos 8, 11, llA, 12, 14, 16 y 17 y 18 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, 
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conocida como "Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad", que asignan ciertas funciones del 
Registro de la Propiedad al Departamento de Justicia a los fines de transferir dichas facultades a la 
Corporación; y para otros fines; para enmendar los Artículos 1 de la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, 
según enmendada, conocida como Ley de Aranceles y para autorizar el retiro temprano de los empleados del 
Registro de la Propiedad." 

P. de la C. 3505 

"Para adicionar un nuevo Artículo 3 a la Ley Núm. 66 de 27 de mayo de 1976, según enmendada, 
para facultar al Comisionado de Seguros a prestarle, de los recursos no comprometidos con el presupuesto 
autorizado para cubrir los gastos de la Oficina del Comisionado de Seguros, fondos a los sindicatos o 
asociaciones de suscripción conjunta creados al amparo del Código de Seguros de Puerto Rico u otra 
legislación especial; y a hacer contribuciones al "Fondo del Seguro Grupal Provisional para Trabajadores 
Puertorriqueños" provenientes, igualmente, de dichos recursos no comprometidos." 

P. de la C. 3512 

"Para añadir un tercer párrafo al inciso (k) del Artículo 2.006 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", a los fines de permitir a los municipios proveer espacio en propiedad pública para la 
ubicación de instalaciones para recolectar desperdicios sólidos y materiales reciclables." 

P. de la C. 3529 

"Para enmendar el párrafo (7) del apartado (b) y adicionar un nuevo apartado (t) a la Sección 2051; 
añadir un nuevo párrafo (5), enmendar y renumerar el párrafo (5) como párrafo (6), y renumerar los 
párrafos (6), (7), (8) y (9) como párrafos (7), (8), (9) y (10) del apartado (a) de la Sección 2084 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994", a fin de disponer lo que incluirá el término canon o cánones; prohibir que 
hosteleros cobren cargos que se denominen "impuestos", "contribuciones", "derechos" o cualquier otra 
palabra que pueda indicar que se trata de una contribución impuesta por el Estado Libre Asociado cuando 
dicho cargo no ha sido impuesto por el Estado Libre Asociado; enmendar la fórmula para la distribución de 
los ingresos generales provenientes del impuesto sobre el canon de ocupación de habitaciones en hoteles, 
hoteles de apartamentos, casas de hospedajes, moteles y paradores; e imponer penalidades." 

P. de la C. 3542 

"Para enmendar el inciso (y) del Artículo 2; el inciso (b) del Artículo 5; y adicionar un nuevo 
inciso (m) al Artículo 14 de la Ley Núm. 46 de 28 de enero de 2000, conocida como "Ley de Fondos de 
Capital de Inversión de Puerto Rico de 1999", a los fines de aclarar que los fondos de pensión de 
empleados públicos y ciertos otros inversionistas institucionales exentos de tributación, tendrán derecho a 
invertir en los fondos de capital de inversión en igualdad de condiciones junto con entidades sujetas a 
tributación y a recibir y vender los créditos contributivos que concede dicha ley; y realizar otras enmiendas 
técnicas." 
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P. de la C. 3543 

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 11; el apartado (1) del inciso (a) y añadir los apartados 4, 
5 y 6 del inciso (b), y el inciso (d) del Artículo 18; enmendar el inciso (a) del Artículo 19; y los incisos (a) 
y (b) del Artículo 25 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio del 1997, según enmendada, conocida como "Ley 
de Venta de Deudas Contributivas", a fin de aclarar sus disposiciones para facilitar la transacción de venta 
de deudas contributivas. " 

Sustitutiva a la R. C. de la C. 3043 

"Para asignar la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) dólares, a 
las agencias y/o municipios en los Distritos Representativos para gastos de viaje, compra de mareriales, 
equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, educativo y a mejorar la 
calidad cie vida en las agencias y/o municipios e instituciones indicadas más adelante; y autorizar la 
contratación y el pareo de fondos asignados." 

R. C. de la C. 3046 

"Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de once millones quinientos mil 
(11,500,000) dólares, a fin de cumplir con el tercer plazo de siete (7) pagos anuales, de los fondos 

anticipados por el Secretario al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, por concepto de la 
garantía de ingresos a los municipios para los años fiscales 1993-1994 y 1994-1995." 

Sustitutiva a la R. C. de la C. 3122 

"Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin fines 
de lucro, que bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan servicios que 
propendan al desarrollo de programas para el bienestar social, de la salud, educación, cultura, recreación y 
a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias cuya custodia se asignan los 
fondos y las normas de administración de los donativos asignados." 

R. C. de la C. 3132 

"Para asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de setenta y cuatro mil cuatrocientos (74,400) 
dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 556 de 21 de agosto de 1999, para realizar 
obras y mejoras permanentes que propendan al bienestar y mejorar la calidad de vida de los residentes del 

Distrito Representativo Núm. 36, según se detalla a continuación:" 

R. C. de la C. 3290 

" ara ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico que segregue y le traspase a título gratuito 
al Municipio de Barceloneta diez cuerdas rren conocida como Finca 
"Walcott", localizada en el Barrio Sabana Hoyos de Arecibo y Florida de Barceloneta, para que dicho 
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municipio utilice dichos terrenos para la construcción de facilidades para los residentes de la Comunidad 
Tiburones #3." 

R. C. de la C. 3336 

"Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales evaluar la viabilidad de 
desarrollo de un bosque urbano en el terreno donde ubica el vertedero de San Juan y a la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos a evaluar la compatibilidad con el Programa de Manejo de Desperdicios Sólidos el 
establecimiento de un centro de reciclaje en estos predios." 

R. C. de la C. 3340 

"Para ordenar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación de 
la Cláusula de Lotificación, incluidas en la Certificación de Título Enmendada, suscrita mediante la 
Affidavit nueve mil quinientos cuatro (9,504) el día trece (13) de enero de 1983, otorgada ante la notario 
Sandra Saa Hernández, de la Finca número mil doscientos ochenta cuatro (1284), inscrita al Folio 
setentiocho (78) del Tomo treinta y tres (33) de Las Marías, localizada en el Barrio Río Cañas del término 
municipal de Las Marías, Puerto Rico, propiedad del señor Jorge William Medina Serrano y de la señora 
Inés Ramos Rivera." 

R. C. de la C. 3343 

"Para reasignar al Municipio de Coamo la cantidad de cinco mil cuatrocientos dieciseis con treinta 
y siete (5,416.37) dólares provenientes de remanentes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 146 de 21 de 
julio de 1988, 11 de 11 de septiembre de 1992, 10 de 10 de abril de 1993, 491 de 11 de agosto de 1994, 
744 de febrero de 1995, 417 de 11 de octubre de 1996, 554 de 21 de agosto de 1999 y 556 de 21 de agosto 
de 1999, para llevar a cabo las obras y mejoras a viviendas según se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 3344 

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a traspasar, libre de costo, al 

Municipio de Luquillo los terrenos y estructuras de la Escuela Elemental Rosendo Matienzo Cintrón, y de 
la Escuela Elemental Río Chiquito Barrio Pitahaya Carretera 988, los cuales están sitios en el término 

municipal de Luquillo." 

R. C. de la C. 3391 

"Para ordenar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación 
de la Cláusula de Lotificación, incluídas en la Certificación de Título del 2 de febrero de 1982, del predio 
de terreno marcado con el número diez y nueve (19), de la Finca número mil doscientos ochenta y cuatro 
(1284). Dicha finca consta inscrita al Folio setenta y ocho (78) del Tomo treinta y tres (33), cuarta 

inscripción, localizada en el Barrio Río Cañas del término municipal de Las Marías, Puerto Rico, 
propiedad del señor Felipe Marrero Cruz y la señora Sara Rosario Concepción." 
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R. C. de la C. 3409 

"Para transferir la cantidad de ciento treinta y cinco mil (135,000) dólares a la Oficina de Servicios 
Legislativos para el proyecto de microfilmación y/o digitalización de documentos del fondo "Capitanía 
General de Puerto Rico" y del conjunto de documentos agrupados bajo la denominación "Asuntos de 
Puerto Rico" del fondo "Ministerio de la Guerra, Sección de Ultramar" conservados en el Archivo 
General Militar de Madrid, dependiente del Instituto de Historia y Cultura Militar." 

R. C. de la C. 3418 

"Para ordenar del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que proceda a transferir a la 
Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental, Inc., entidad sin fines de lucro, por el precio 
nominal de un (1) dólar, el terreno y la estructura donde está ubicada la Escuela Emilio Alvarez López 
(antigua Escuela de La Plata) en el Municipio de Lajas, a fin de que esa entidad utilice el terreno y la 
escuela para rendir sus servicios y en especial el Taller de Ebanistería y Artesanía el cual emplea a 

personas con retardo mental." 

R. C. de la C. 3423 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
con el fin de que se transfiera la totalidad de esta cantidad a la organización sin fines de lucro ~Disabled 
American Veterans", Capítulo 14 de Aguadilla, para la construcción de una Casa Capitular donde llevar a 
cabo reuniones y actividades en beneficio de nuestros veteranos y sus familiares; ~utorizar el pareo de los 
fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 3424 

"Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, con el 
fin de que se transfiera la totalidad de esta cantidad al Taller de Fotoperiodismo, para la realización de 
mejoras permanentes a la estructura del taller; autorizar el pareo de los fondos asignados, la transferencia L 
de los mismos e indicar su procedencia." 1 

R. C. de la C. 3425 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de noventa y un mil (91,000) dólares, para la 

realización de diversas obras y mejoras permanentes en esa municipalidad; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados, la transferencia de los mismos e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 3436 

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
cmcuenta (64,450) dólares, a ser ut1hzados por la reparación del elevador que da acceso a la Sección de 
Neurología del Hospital Universitario en el Recinto de Ciencias Medicas; y para autorizar la contrátación 
de las obras, la aceptación de donaciones y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 
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R. C. de la C. 3438 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
a ser transferidos a la Cooperativa de Vivienda Jardines de San Francisco, con el fin público de aportar 
para la reparación de los elevadores en este proyecto multi-piso de vivienda; y para autorizar el pareo de 

los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 3439 

"Para reasignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de dieciocho mil setecientos cincuenta 
(18,750) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, 
para la realización de obras y mejoras permanentes en el Municipio de Orocovis y autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 
R. C. de la C. 3443 

"Para asignar y distribuir entre las agencias indicadas, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, para 
la compra de material y equipo, para realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo y 
cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución y 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 3457 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, como aportación a los jóvenes 
estudiantes Dubán Ornar Rivera Martínez, Seguro Social #599-07-5804 y Eduardo Rivera Martínez, 
Seguro Social #599-32-0245, para la compra de una computadora." 

R. C. de la C. 3459 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales y al Departamento de la Familia, la 
cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 
21 de agosto de 1999, para que sean distribuidos de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos." 

R. C. de la C. 3460 

"Para asignar la cantidad de cinco millones setecientos treinta mil (5,730,000) dólares mediante las 
siguentes agencias y/o entidades del Gobierno Estatal y Municipal de Puerto Rico para la realización de las 
obras y mejoras permanentes descritos en la Sección 1 con el fin público de proveer para el mejoramiento 
de la calidad de vida de la ciudadanía; y para autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso, la 
contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 3472 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, a ser 
utilizados por la Escuela de la Comunidad Centro Pediátrico, para la compra de equipo, materiales y 
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actividades especiales para los niños y niñas de la Escuela; y para autorizar la aceptación de donaciones; y 
el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 3474 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de ciento sesenta mil (160,000) 
dólares, a fin de realizar mejoras a las facilidades deportivas y recreativas en el Distrito Representativo 
Núm. 4 en el Municipio de San Juan; y para autorizar la contratación de las obras y el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 3475 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de sesenta mil ochocientos 
(60,800) dólares, para proveer aportaciones a fin de comprar equipo, mobiliario básico, materiales 
escolares, materiales para la reparación y mejoras de viviendas, la compra de medicinas y gastos médicos 
para las 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 e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 3481 

"Para asignar al Departamento de Hacienda, para transferir a Logros de Puerto Rico Inc., la 
cantidad de diez mil (10,000) dólares, del fondo de mejoras públicas, para la compra de un vehículo de 
motor para ofrecer transportación y servicios a su clientela; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. de la C. 3483 

"Para asignar la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, para realizar obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 
21 de agosto de 1999; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 3485 

"Para asignar al Municipio de Gurabo la cantidad de treinta y seis mil (36,000) dólares, para 
realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 33, consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 3486 

"Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de cien mil (100,000) dólares, para relizar obras 
y mejoras · ·pertn.anentes -· en el Distrito Representativo Núm.··'.H,-cons-ignados en-la Resolución Conjunta __ 

Núm. 346 de 8 de agosto; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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R. C. de la C. 3491 

"Para asignar la cantidad de trescientos cincuenta mil (350,000) dólares mediante las siguientes 
agencias y/o entidades del Gobierno Estatal y Municipal de Puerto Rico, para la realización de las obras y 
mejoras permanentes descritos en la Sección 1; y para autorizar la contratación y el traspaso de los fondos 
para el desarrollo de las obras, y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 3496 

"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes 
del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 556 
de 21 de agosto de 1999 destinados al Instituto de Servicios a Personas Adultas con Deficiencia en el 
Desarrollo, Inc. (ISPAMER) los cuales fueron originalmente asignados a la construcción de cunetones 
Mamey I, autorizar la transferencia y el pareo de fondos." 

R. C. de la C. 3502 

"Para asignar al Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques, la 
cantidad de ciento noventa y cuatro mil (194,000) dólares, para realizar mejoras permanentes en el Parque 
Luis Muñoz Rivera de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 3503 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de tres mil trescientos 
(3,300) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 
para la compra de material y equipo, y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 3504 

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de veintiún mil (21,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos al 
Hogar Manuel Fernández de Miramar para construcción de un Salón Academia de Barbería; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 3505 

"Para asignar al Departamento de Agricultura, la cantidad de veintisiete mil (27,000) dólares, para 
ser transferidos a la Sociedad Protectora de Animales, para la compra de materiales y equipos y cubrir 
gastos administrativos del refugio de Guaynabo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 3507 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de ciento veintitres mil 
(123,000) dólares, para proveer aportaciones a fin de comprar equipo, mobiliario básico materiales 
escolares, materiales para la reparación y mejoras de viviendas, la compra de medicinas y gastos medicos 
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para las 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 e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 3508 

"Para asignar a la Sociedad Americana del Cáncer, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
a los fines de llevar a cabo actividades educativas en la comunidad y hospitales; programa de rehabilitación 
de pacientes, investigación y clínicas de detección temprana del cáncer; y programas de evaluación y 
albergue temporero para niños que padecen de cáncer; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 3511 

"Para reasignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de doscientos mil (200,000), 
para la realización de obras y mejoras permanentes a las facilidades deportivas y recreativas en el Distrito 
Representativo Núm. 4; y para autorizar la contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia." 

VOTACION 

El Proyecto de la Cámara 2970, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 

Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio 
Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique 
Rodríguez Negrón, Manuel Rodríguez Orellana, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, 

Presidente. 

Total .......................................................................................................................................... 27 

VOTOS NEGATIVOS 

Total .............................................. · ........................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total .......................................................................................................................................... O 
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Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3046; 3409; 3424; 3459; 3472; 3475; 3483; 3485; 3486; 
3496, son consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

·López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias 
Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos 
Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos 
Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Manuel Rodríguez Orellana, Jorge Andrés 
Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ......................................................................................................................................... 25 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ........................................................................................................................................... O 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea y Eduardo Bhatia Gautier. 

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

Las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3132; 3343; 3423; 3425; 3436; 3438; 3439; 3443; 3457; 
3474; 3481; 3491, son consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias 
Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos 
Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos 
Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ......................................................................................................................................... 24 
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VOTOS NEGATIVOS 

Total......................................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier y Manuel Rodríguez Orellana. 

Total .......................................................................................................................................... 3 

Los Proyectos del Senado 1458; 2630; los Proyectos de la Cámara 0332; 1038; 1774; 1797; 2251; 
2327; 2510; 2512; 2665; 2666; 2768; 3046; 3248; 3254; 3339; 3364; 3366; 3450; 3512, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias 
Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos 
Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez 
Negrón, Manuel Rodríguez Orellana, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total .......................................................................................................................................... 23 

VOTOS NEGATIVOS 

Total........................................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos 

Olivera. 

Total.......................................................................................................................................... 4 

. . Los .Proyectos ele la Cámara 2230; 269''r; 3028; 3070; 3078; 324.s·; 3249; 3268; 3300; 3303; 3394; 
3401; 3402; 3410; 3418; 3497 y las Resoluciones Cortjuntas de la Cámaran 3043(sust); 3290; 3336; son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Núm. 55 

Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 
López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias 
Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos 
Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez 
Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total......................................................................................................................................... 22 

VOTOS NEGATIVOS 

Total......................................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos 

Olivera y Manuel Rodríguez Orellana 

Total......................................................................................................................................... 5 

Los Proyectos de la Cámara 3062; 3464; y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 3122(sust); 3340; 

3344; 3391; 3418; 3460; 3502; 3503; 3504; 3505; 3507; 3508; 3511, son considerados en Votación Final, la 
que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón 
Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando 

Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini 
Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total........................................................................................................................................ 21 

VOTOS NEGATIVOS 

Total......................................................................................................................................... O 
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VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Núm. 55 

Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Jorge Alberto Ramos 
Comas, Bruno A. Ramos Olivera y Manuel Rodríguez Orellana. 

Total......................................................................................................................................... 6 

Los Proyectos de la Cámara 1476; 1731; 2887; 2990; 3175; 3397; 3406; 3529; 3542, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. 

Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. 
Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Manuel Rodríguez Orellana, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

Total........................................................................................................................................ 20 

VOTOS NEGATIVOS 

Total .......................................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

~~= 1 
Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 

Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera. 

Total ........................................................................................................................................... 7 

El Proyecto de la Cámara 0404; es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer; Carmen L. Berríos Rivera, Nonna. L. . Carra,nza _De l.eón, C::arlos A. Dáv~a _ 
López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero 
Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia 

9453 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total........................................................................................................................................ 19 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 

Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera y Manuel 

Rodríguez Orellana. 

Total......................................................................................................................................... 8 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total......................................................................................................................................... O 

Los Proyectos de la Cámara 2885; 3037 y 3505, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero 

Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luís Felipe Navas De León, Migdalia 
Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total......................................................................................................................................... 19 

VOTOS NEGATIVOS 

Total .......................................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 

Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera y Manuel 
Rodríguez Orellana 

Total .......................................................................................................................................... 8 
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Los Proyectos de la Cámara 2646 y 3428, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con 
el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Cannen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero 
Padilla, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia 
Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, 

Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total .......................................................................................................................................... 19 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 

Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera 

Total......................................................................................................................................... 7 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Manuel Rodríguez Orellana. 

Tota........................................................................................................................................... 1 

Los Proyectos de la Cámara 3430 y 3543, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con 

el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, 

Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 

Víctor Marrero Padilla, Kenneth McCliil.tock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. 

Rivera Cruz, Ennque Rodñguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ......................................................................................................................................... 19 
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VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Manuel Rooríguez Orellana. 

Total.......................................................................................................................................... 1 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bbatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 

Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera 

Total ........ :................................................................................................................................ 7 

Los Proyectos de la Cámara 3415 y 3416; son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con 

el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Francisco González Rooríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero 

Padilla, K.enneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Migdalia 
Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Enrique Rodríguez 

Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Cbarlie Rooríguez Colón, Presidente. 

Total .......................................................................................................................................... 18 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ......... ·............................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bbatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 

Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. 

Rivera Cruz y Manuel Rooríguez Orellana. 

Total......................................................................................................................................... 9 

El Proyecto de la Cámara 3256, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 

resultado: 

9456 



Domingo, 25 de junio de 2000 Núm. 55 

VOTOS AFIRMATNOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Kenneth McClintock 

Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña 
Clos, Ramón L. Rivera Cruz, y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total......................................................................................................................................... 10 

VOTOS NEGATNOS 

Senadores: 
Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Velda González de Modestti, Francisco 

González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Luis 
Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Enrique Rodríguez Negrón, 
Manuel Rodríguez Orellana y Jorge Andrés Santini Padilla 

Total.......................................................................................................................................... 13 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos 
Olivera. 

Total. .......................................................................................................................................... 4 

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, el Proyecto de la Cámara 3256 ha sido 
derrotado, todas las demás medidas han sido aprobadas. Se derrota el aumento de salario al próximo 
Gobernador de Puerto Rico. 

SR. MELENEZ ORTIZ: Señor Preidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se considere el quinto Orden 

de los Asuntos. 
SR. PRESIDNTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, llámese el tumo 

correspondiente. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la aprobación del P. 
de la C. 3305, sin enmiendas. 

De la Comisión de Agricultura, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2646, con 
enmiendas. 

· · De~ta Comisiónde Vivienda,·dos·informes, proponiendola no aprobación delas R. C ... del S._2192 
y 2486. 
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De las Comisiones de Vivienda; de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Municipales, un 
informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 2105. 

PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente octava relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley, de la lectura 
se prescinde a moción del señor José E. Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 1777 
Por la señora Martínez Irizarry: 

"Para enmendar el Artículo 232 y adicionar un Artículo 239A al Código Civil de Puerto Rico de 1930, 
según enmendado, a fin de disponer la emancipación plena a los menores de edad que tengan dieciocho 
(18) años o más por convertirse en madres o padres solteros con hijos bajo su custodia, a los fines de 
obtener un empleo, crédito, vivienda y otros beneficios que brinda el Estado para el sostenimiento 

familiar." 
(COMISION CONJUNTA PERMANENTE PARA LA REVISION Y REFORMA DEL CODIGO CIVIL DE 
PUERTO RICO DE 1930) 

P. de la C. 2038 
Por la señora Martínez lrizarry: 

"Para enmendar el inciso (a) de la Sección 14 de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según 
enmendada, denominada como "Ley de Bancos", a fm de facultar a los bancos para otorgar préstamos 
bancarios a menores de edad no emancipados, siempre y cuando tengan dieciocho (18) años o más, quienes 
podrán prestar un consentimiento válido para solicitar y obtener los mismos, así como gravar bienes 
inmuebles suyos para dicho propósito, sin mediar la autorización de los padres o madres que ejerzan la 
patria potestad sobre ellos o la de los tutores, en los casos en que tales menores no tengan otras 

restricciones a su capacidad." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS; Y DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 2776 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para disponer que en todo contrato gubernamental, la responsabilidad civil del contratista ante el 
Gobierno, sus Ramas o Agencias, o los Municipios, o ante terceras personas, será la dispuesta bajo el 
Código Civil de Puerto Rico y que toda cláusula de limitación de responsabilidad del contratista ante el 
Gobierno, sus Ramas o Agencias o Municipios, o ante terceras personas, será nula e inválida." 
(DE LO JURIDICO; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 
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P. de la C. 2827 
Por el señor Aramburu Díaz: 
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"Para disponer que toda patrulla de la Policía de Puerto Rico esté equipada con un defibrilador cardíaco 
portatil externo." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. de la C. 2859 
Por el señor Vega Borges: 

"Para enmendar el inciso (b) del Artículo 32 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, 
a los fines de disponer la reconsideración de las actuaciones de la Junta de Planificación de Puerto Rico 
cuando ésta actúe en el ejercicio de sus funciones cuasi legislativas." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 3003 
Por el señor López Santos: 

"Para modificar los límites territoriales del Municipio de Guaynabo para incluir dentro de su jusdicción 
siguiendo la alineación del Caño San Femando y el borde sur de la Bahía de Cataño colindando con el 
Sector Vietnam, al este del Puente Wilson; por el oeste por el Antiguo cause del Caño y continúandose por 
la actual calle El Caño hasta conectar con el tramo existente del mencionado caño al oeste de la P.R. - 165 
que pertenencen a la jurisdicción territorial del Municipio de Cataño." 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. de la C. 3175 
Por el señor Aramburu Díaz: 

"Para crear la "Ley de Donaciones y Transplante de Puerto Rico" a los fines de autorizar y reglamentar la 
donación y disposición de órganos y tejidos provenientes de cadáveres y de personas vivas a utilizarse para 
trasplante clínico; fomentar los trasplantes de órganos y tejidos; crear una Junta Coordinadora de 
Trasplante de Órganos y Tejidos adscrita. al Departa.mento de Salud; crear la Junta de Disposición de 
Cuerpos, Órganos y Tejidos Para Fines Educativos; establecer las penalidades por violaciones a esta ley; y 
para disponer los fondos necesarios para la implementación y funcionamiento de la misma y para derogar 
la Ley Núm. 11 del 15 de abril de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Donaciones 
Anatómicas." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; DE LO JURIDICO; Y DE HACIENDA) 

P. de la C. 3226 

Por el señor Bulerín Ramos: 

"Para adicionar un Artículo 1-A y enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 
1968, según enmendada, a fin de que toda persona que haya sido convicta. en una sola ocasión y cualifique 
pueda obtener un certificado de antecedentes penales negativo y sustituir el término Tribunal de Distrito 
por Tribunal de Primera Instancia; adicionar un inciso (k) al Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio 
de 1974, según enmendada, a fin de adicionar faculta.des a la Junta de Libertad Bajo Palabra y establecer 
requisitos y criterios."(DE LO JURIDICO) 
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P. de la C. 3364 
Por el señor Acevedo Méndez: 
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"Para enmendar el segundo párrafo del inciso (d) del Artículo 15 de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 
1988, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988", a fin de concederle 
un quince por ciento (15 % ) de descuentos a pescadores de escasos recursos autorizar la donación de 
embarcaciones a organizaciones bonafide de pescadores comerciales de pesca a pescadores de escasos 
recursos. " 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 3440 
Por el señor Núñez González: 

"Para enmendar el Artículo 10.003, de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada para 
comprometer la buena fe de los Municipios y de las Asambleas Municipales para garantizar el pago de los 
inmuebles expropiados forzosamente, así como cualquier suma adicional concedida por el Tribunal General 
de Justicia de Puerto Rico, gastos de mudanza y de desalojo." 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. de la C. 3443 
Por el señor Núñez González: 

"Para adicionar el tercer párrafo del Artículo 4.014 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 conceder un día laboral, no acumulable, al mes a los Asambleístas para que atiendan 
problemas y preocupaciones de sus constituyentes." 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. de la C. 3554 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para establecer la "Ley para Prohibir el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Lugares Públicos", a fin de 
prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en vías, calles, aceras y plazas públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico e imponer penalidades." 
(DE LO JURIDICO) 

PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente novena relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones 
conjuntas, de la lectura se prescinde a moción del señor José E. Meléndez Ortiz: 
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PROYECTOS DE LA CAMARA 
P. de la C. 481 
Por el señor Nieves Román: 

"Para enmendar el Artículo 93 de la Ley Núm. 143 de 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como 
"Ley de Bebidas de Puerto Rico", a los fines de disponer que se revocará cualquier licencia que se haya 
expedido esa ley, a cualquier persona que haya sido convicta en tres (3) ocasiones, por infracción al inciso (d) 
del Artículo 107 de esa ley, que prohibe que se venda bebidas alcohólicas a menores de veintiún (21) años de 
edad, o que sean empleados o utilizados en el expendido de bebidas alcohólicas." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 1317 
Por el señor 'Aponte Hernández: 

"Para adicionar el sub-inciso (15) al inciso (b), enmendar el inciso (e), enmendar el sub-inciso (2) del 
inciso (g) de la Sección 2-410 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, a los fines de 

incluir las mujeres que se encuentren en su último trimistre de. embarazo, cuyo médico certifique que su 
capacidad de movimiento está limitada sustancialmente, entre las personas con una condición elegible para 
solicitar el permiso de estacionamiento y el rótulo removible para estacionar en áreas restringidas por un 
término máximo de cinco (5) meses; y para la expedición de dicho permiso." 
(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

P. de la C. 2853 
Por el señor Aramburu Díaz: 

"Para enmendar el Artículo 8 y añadir un Artículo 8-A; derogar el Artículo 9 y sustituir por un nuevo 
Artículo 9; derogar los Artículos 14 y 15 para ser sustituidos por nuevos Artículos 14 y 15 de la Ley Núm. 
82 de ¡ro. de junio de 1973, conocida como la "Ley del Colegio de Profesionales de la Enfermería de 
Puerto Rico" a los fines de disponer una reducción en el quórum reglamentario para fijar la cuota colegial; 
disponer la responsabilidad de crear un plan de disposición de fondos de cuotas; ordenar a la Oficina de 
Certificación de Profesionales de la Salud a requerir de todo enfermero o enfermera evidencia de 
colegiación; establecer un procedimiento para la suspensión de licencia por adeudar cuotas colegiales; 
establecer revisión judicial en conformidad con la Ley 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada; 
facultar al Colegio a solicitar interdicto contra actos ilegales y establecer nuevas penalidades." 
(COMISION PERMANENTE SOBRE INFORMES GUBERNAMENTALES Y PROFESIONES 
REGLAMENTADAS) 

P. de la C. 3133 
Por los señores Misla Aldarondo y Quites Rodríguez: 

"Para establecer el Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos de Puerto Rico, adscrito a la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción; declarar la política pública; fijar las 
responsabilidades, deberes y obligaciones del Programa; facultar al Administrador de la Administración de 
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción para adoptar los reglamentos necesarios para implantar esta 
Ley; asignar y autorizar el pareo de fondos." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 
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P. de la C. 3081 
Por la señora Martínez Irizarry: 

Núm. 55 

"Para añadir un inciso (m) al Artículo 4.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, 
conocida como "Ley para la Prevención en Intervención con la Violencia Doméstica", a fin de establecer 
un centro educativo por región del país para la educación y adiestramiento de personas que incurren en 
conducta de maltrato, de acuerdo con lo definido en la mencionada ley." 
(DE LO JURIDICO; Y DE SEGURIDAD PUBLICA) 

P. de la C. 3321 
Por los señores Cintrón García y Aramburu Díaz: 

"Para añadir la Sección 12 al Artículo IV de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", a los fines de 
limitar la responsabilidad civil y administrativa y conceder representación legal e indemnización a los 
miembros de la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico y para otros 
fines." (SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 3368 
Por el señor Aramburu Díaz: 

"Para reglamentar al Proveedor de Educación Continua en materia de salud adscrito al Departamento de 
Salud, promulgar reglas y reglamentos para el cumplimiento de esta Ley; crear la Oficina de Educación 
Continua de salud; facultar la misma para la debida facturación y cobro de actividades educativas, 
evaluación y aprobación de propuestas y renovación de las mismas, y la evaluación y aprobación de 
diseños educativos; para imponer multas administrativas; y para otros fines relacionados." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. de la C. 3393 
Por el señor Aramburu Díaz: 

"Para ordenar a todos los aseguradores, organizaciones de servicios de salud organizadas y planes de 
seguros y asociaciones con fines no pecuniarios, que suscriben seguros de servicios de salud en Puerto 
Rico, que incluyan como parte de sus cubiertas que contemplen hospitalización, la hospitalización del día' 
pre-operatorio, para ciertos tipos de cirugía y/ o pacientes." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. Conc. de la C. 74 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para otorgar la Medalla de la Legislatura de Puerto Rico al autor Enrique A. Laguerre Vélez, en 
reconocimiento a una vida dedicada a la literatura universal y por haber sido nominado a recibir el Premio 
Nóbel de Literatura .. " 

(COMISION CONJUNTA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA LA CONCESION DE LA 
MEDALLA DE EXCELENCIA DEPORTIVA DE LA LEGISLATURA DE PUERTO RICO) 
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R. Conc. de la C. 98 

Núm. 55 

Por los señores Bonilla Feliciano, Quiles Rodríguez; las señoras Díaz Torres, Rivera Ranúrez, Méndez 
Silva; los señores Díaz Urbina, Vázquez Rosado, Jiménez Negrón, Jiménez Cruz, Colberg Toro y Zayas 
Seijo: 

"Para respaldar y endosar la gestión que realiza el Instituto de Cultura Puertorriqueña al recomemdar a 
Don ENRIQUE LAGUERRE para el Décimo Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan 
Rulfo, 2000." 
(REGLAS Y CALENDARIO) 

R. Conc. de la C. 99 
Por las señoras Ruíz Class, Ramos Rivera, Rivera Ranúrez y Vázquez de Nieves: 

"Para que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico solicite a la Administración Financiera para el Cuidado 
de la Salud (Health Care Financing Administration, HCFA, por sus siglas en inglés), reconsiderar su 

determinación de descertificar a la organización de recuperación de órganos LifeLink de Puerto Rico, lo 
que significaría un discrimen para los puertorriqueños." 
(REGLAS Y CALENDARIO) 

PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente décima relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 
de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones 
conjuntas, de la lectura se prescinde a moción del señor José E. Meléndez Ortiz: 

PROYECTO DE LA CAMARA 

P. de la C. 3245 
Por los señores Misia Aldarondo, Mundo Ríos, Cintrón García, señora Ruiz Class, señores Acevedo 
Méndez, Aponte Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro 
Tirado, Chico Vega, Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García 
de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Santos, Maldonado 
Rodríguez, Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez lrizarry, señores Nieves Román, Núñez González, 
Pérez Ortiz, Quiles Rodríguez, Ramos Meléndez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero 
Donnelly, señores Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez, Vázquez Rosado y Vega Borges: 

"Para prohibir la fabricación, venta, empaque, importación y distribución de cajetilla, empaques u otros 
envases de menos de veinte (20) cigarrillos y empaques con menos de 0.60 onzas de picadura de tabaco en 
frascos o envases a ser utilizados para hacer cigarrillos ("roll your own"); autorizar al Departamento de 
Asuntos del consumidor a promulgar las reglas y reglamentos necesarios por su cumplimiento; y disponer 
penalidades. 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
R. C. de la C. 2834 
Por el señora Sánchez Fuentes: 

Núm. 55 

"Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de qmmentos (500) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 832 de 16 de agosto de 1995; para mejorar la calidad de 
vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 3272 
Por los señores Misla Aldarondo y Cintrón García: 

"Para asignar al Programa Pilar Barbosa de Internados en Educación, adscrito a la Oficina de Servicios 
Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, 
para cubrir los gastos de funcionamiento de dicho Programa en el Año Fiscal (1999-2000); y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 3273 
Por los señores Misia Aldarondo y Cintrón García: 

"Para asignar a la Comisión Conjunta del Programa de Internado Legislativo de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico, creada por la Ley Núm. 184 de 3 de septiembre de 1996, la cantidad de ciento veinticinco mil 
(125,000) dólares, para cubrir los gastos de funcionamiento de dicho Programa en el Año Fiscal (1999-2000); 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA) 

R. C de la C. 3487 
Por el señor Bonilla Feliciano: 

"Para reasignar al Municipio de Aguada, la cantidad de treinta y cinco mil (35,000) dólares, originalmente 
asignados para la construcción de una cancha en Guaynabo, construcción de una cancha en el Sector 
Parque Cerro Gordo y construcción de una Plazoleta en Espinal a través de diferentes Resoluciones 
Conjuntas, para las mejoras y repavimentación de las calles municipales en dicho municipio y para 

autorizar el pareo de los fondos." (HACIENDA) 

PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente undécima relación e informa que han sido recibidos de la 
Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y 
resoluciones conjuntas, de la lectura se prescinde, a moción del senador Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
P. de la C.1583 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para adicionar un segundo párrafo al Artículo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, conocida como "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica", a fin de 
ordenarle a cualquier profesional de la salud que intervenga con un paciente, que notifique a la Policía de 
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Puerto Rico, que dicho paciente ha sido víctima de violencia doméstica, siempre y cuando dicha 
información se la haya transmitido voluntariamente el paciente; y fijar penalidades." 
(ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE SEGURIDAD PUBLICA) 

P. de la C. 1896 
Por el señor Cintrón García: 

"Para establecer en la Junta de Calidad Ambiental un sistema de Fondo Estatal para financiar los servicios 
realizados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos bajo el Convenio Cooperativo Sombrilla hacia 
las agencias y departamentos del Gobierno de Puerto Rico de recopilación de datos e investigación 
hidrológica sobre los recursos de agua de Puerto Rico, establece el financiamiento del Fondo Estatal, 
establece las funciones del Fondo Estatal." 
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES; Y DE HACIENDA) 

P. de la C. 2481 
Por el señor Vega Borges: 

"Para añadir un nuevo inciso (2) remunerar el actual inciso (2) como inciso (3) del Artículo 612B de la Ley 
de Procedimientos Legales Especiales, según enmendada, a los fines de requerir, que cuando se trate de un 
menor abandonado y que se desconozca el paradero de los padres, que como parte de la petición de 
adopción se incluya una certificación de las gestiones realizadas para determinar que el menor de edad 
sujeto a adopción no ha sido secuestrado én otra jurisdicción." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 3068 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para autorizar el retiro por años de servicio a los representantes del Ministerio Público, compuesto por los 
Fiscales de Distrito, Fiscales Auxiliares I, 11, ID, Procuradores para Asuntos de Menores y Procuradores 
Especiales de Relaciones de Familia, Procuradores de Familia Especiales, Ley 342, y establecer la Ley 
"Programa de Retiro para Fiscales y Procuradores", permitiendo que los Fiscales y Procuradores puedan 
acogerse a una jubilación a partir de venticuatro (24) años de servicio como representantes del Ministerio 
Público y cincuenticinco (55) años de edad, disponer el beneficio de pensión; establecer su vigencia; y para 
otros fines." 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA ENTENDER CON 
LEGISLACION REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS Y 
PENSIONADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO) 

P. de la C. 3183 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para enmendar los Artículos 4.001 y 5.002 del Plan de Reorganización de la Rama Judicial Núm. la de 
28 de julio de 1994, a los fines de aclarar el cómputo del término del nombramiento de los Jueces del 
Tribunal de Circuito de Apelaciones, los Jueces Superiores y los Jueces Municipales." 
. (GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 
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P. de la C. 3191 
Por el señor Vega Borges: 

Núm. 55 

"Para enmendar el inciso (b)(9) del Artículo 20 y enmendar el Artículo 20-A de la Ley Núm. 17 de 19 de 
enero de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", a los fines de incluir a 
los Inspectores de Sustancias Controladas de la División para el Control de Drogas y Narcóticos de la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) entre las personas 
autorizadas a poseer y portar un arma de fuego y que puedan adquirir, al momento de su retiro o luego de 
diez (10) o más años de servicio meritorio, su arma de reglamento por un precio depreciado y se les exima 
del pago de los derechos correspondientes; incluir a los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de 
la Administración de Corrección retirados o con diez (10) o más años de servicio meritorio entre las 
personas autorizadas a poseer y portar un arma de fuego; y para disponer que será responsabilidad del 
Superintendente de la Policía de Puerto Rico redactar y aprobar los reglamentos necesarios para estos 
fines." 
(DE LO JURIDICO; Y DE SEGURIDAD PUBLICA) 

P. de la C. 3446 
Por el señor Aramburu Díaz: 

"Para ordenar a las compañías aseguradoras autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico a que ofrezcan 
como parte de sus cubiertas básicas el servicio de ambulancia aérea en todos aquellos casos en que, a juicio 
del emergenciólogo o médico especialista que reciba un paciente en cualquier hospital de Puerto Rico, sea 
necesaria su transportación a un hospital especializado del Centro Médico de Puerto Rico." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. de la C. 3463 
Por los señores Cintrón García, Misia Aldarondo y Quiles Rodríguez: 

"Para enmendar el apartado (a) y el párrafo (24) del apartado (b) de la sección 1022; enmendar la cláusula 
(i) del inciso (A), el inciso (B), y el inciso (F) del párrafo (1) del apartado (n) de la sección 1023; 
enmendar los párrafos (3), (7) y (9), se añaden las subcláusulas (1) y (II) al inciso (A) del párrafo (3) del 
apartado (a); se enmienda el párrafo (7) y el párrafo (9) del apartado (a); se añaden nuevos párrafos (11), 
(12), (13) y (14) al apartado (a); se añaden dos incisos al párrafo (3), un inciso al párrafo (5), y un párrafo 
(9) al apartado (b); se añade un nuevo apartado (d); se enmienda el inciso (A) del párrafo (2), se eliminan 
los incisos (B), (C), y (D) del párrafo (2) del apartado (e); se enmienda la cláusula (ii), y la subcláusula (1) 
y (11) del inciso (A), párrafo (3), del apartado (e); se enmienda la subcláusula (1) del inciso (D) del párrafo 
(3) del apartado (e), se elimina la cláusula (III) del inciso (E), del párrafo (3) del apartado (e); se añaden 
las clausulas (1), (III), y (III) al inciso (A) del párrafo (6), del apartado (e); y se enmienda el párrafo (7) del 
apartado (e); se enmienda el párrafo (4) y se añade un nuevo párrafo (6) al apartado (t); se añade una 
subcláusula (I), (II), y (III), una cláusula (iii) al párrafo (1), y se añaden el párrafo (5) y (6) al apartado (g); 
de la sección 1165; añadir los incisos (A) y (B) al párrafo (4) del apartado (e) de la sección 1169 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de 
1994" , a los fines de actualizar las disposiciones referente a las regulaciones de planes de retiro cualificados y 

para otros fines." 
(HACIENDA) 
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P. de la C. 3555 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

Núm. 55 

"Para denominar la Carretera 494 del Barrio Arenales Altos del Municipio de Isabela, Puerto Rico, con el 
nombre del señor Corpus Cortés Vargas." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 2832 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para reasignar el Municipio de Fajardo, la cantidad de doscientos (200) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1996; para la Srta. Ilia Millán 
Meléndez, S.S. 582-39-6717, para pago de estudios en el Instituto de Banca en la Calle Muñoz Rivera de 
Fajardo, P.R. 00738 y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3261 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas que segregue y venda a 
valor en el mercado un predio de terreno de aproximadamente dos mil novecientos punto cuarenta metros 
cuadrados (2,900.40 m2) localizado en la Carretera Núm. 3 Marginal en el Km. 47 .8 en Fajardo, Puerto 
Rico, al señor Abraham García Alejandro y a su esposa la señora Oiga Ortiz Navarro."(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3274 
Por los señores Misla Aldarondo y Cintrón García: 

"Para asignar al Programa Córdova de Internados Congresionales, adscrito a la Oficina de Servicios 
Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, L 
para cubrir los gastos de funcionamiento de dicho Programa en el Año Fiscal (1999-2000); y para autorizar 1 
el pareo de los fondos asignados. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3353 
Por el señor Cintrón García: 

"Para asignar al Programa Pilar Barbosa de Internados en Educación, adscrito a la Oficina de Servicios 
Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, 
para cubrir los gastos de funcionamiento de dicho Programa en el Año Fiscal (2000-2001); y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 3354 
Por el señor Cintrón García: 

"Para asignar a la Comisión Conjunta del Programa de Internado Legislativo de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico, creada por la Ley Núm. 184 de 3 de septiembre de 1996, la cantidad de ciento veinticinco mil 
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(125,000) dólares, para cubrir los gastos de funcionamiento de dicho Programa en el Año Fiscal (2000-2001); 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3355 
Por el señor Cintrón García: 

"Para asignar al Programa Córdova de Internados Congresionales, adscrito a la Oficina de Servicios 
Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, para 
cubrir los gastos de funcionamiento de dicho Programa en el Año Fiscal (2000-2001); y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 3418 
Por el señor Misla Aldarondo: 

"Para ordenar del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que proceda a transferir a la 
Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental, Inc., entidad sin fines de lucro, por el precio 
nominal de un (1) dólar, el terreno y la estructura donde está ubicada la Escuela Emilio Alvarez López 
(antigua Escuela de La Plata) en el Municipio de Lajas, a fin de que esa entidad utilice el terreno y la 
escuela para rendir sus servicios y en especial el Taller de Ebanistería y Artesanía el cual emplea a 
personas con retardo mental." (ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

R. C. de la C. 3476 
Por el señor Valle Martínez: 

"Para asignar la cantidad de doscientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y dos mil (298,342) dólares 
mediante las siguentes agencias y/o entidades del Gobierno Estatal y Municipal de Puerto Rico, para la 
realización de las obras y mejoras permanentes descritos en la Sección 1; y para autorizar la contratación y el 
traspaso de los fondos para el desarrollo delas obras, y el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 3480 
Por el señor Aponte Hemández: 

"Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de trece mil ochocientos cincuenta (13,850) dólares, 
para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 33; autorizar la transferencia y el 
pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 3482 
Por el señor García San Inocencio: 

"Para ordenar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, expropiar los terrenos que comprenden el 
Sector Gandul dentro del Municipio de San Juan; rehabilitar la comunidad y conceder títulos de propiedad 
a los actuales inquilinos de las viviendas que enclavan sobre los terrenos." 

(VIVIENDA) 
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R. C. de la C. 3492 
Por el señor Acevedo Méndez: 

Núm. 55 

"Para asignar al Municipio de Hatillo la cantidad de setenta y siete mil (77,000) dólares del Fondo de Mejoras 
Públicas Año Fiscal 2000-2001, para los fines descritos en la Sección 1; y para autorizar la contratación y el 
traspaso de los fondos para el desarrollo de las obras, y el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3493 
Por el señor López Santos: 

"Para reasignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, provenientes del Distrito Representativo Núm. 6, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 
556 del 21 de agosto de 1999 los cuales fueron originalmente asignados para la construcción de cancha Escuela 
Santiago Iglesia Pantín, destinados para las reparaciones y mejoras permanentes a vivienda de familia de 
escasos recursos; autorizar la transferencia y el pareo de fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3500 
Por el señor Quiles Rodríguez: 

"Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de diecinueve mil quinie~tos (19,500) dólares, de 
fondos no comprometidos para transferir según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3501 
Por la señora Méndez Silva: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Lajas, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, para llevar a cabo 
las obras y mejoras que se detallan en la Sección 1 y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3502 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar al Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques, la cantidad de 
ciento noventa y cuatro mil (194,000) dólares, para realizar mejoras permanentes en el Parque Luis Muñoz 
Rivera de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3512 
Por los señores Misia Aldarondo y Silva Delgado: 

"Para asignar al Instituto de Cultura de Puerto Rico, a fin de ser transferidos a El Taller de 
Fotoperiodismo, Inc., la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, a ser utilizados para sufragar los 
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gastos operacionales de la actividad especial de crear un libro de la obra fotoperiodística del fenecido 
Armando (Mandín) Rodríguez; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3513 
Por el señor Misla Aldarondo: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, 
para proveer aportaciones a fin de comprar equipo, mobiliario básico materiales escolares, materiales para 
la reparación y mejoras de viviendas, la compra de medicinas y gastos médicos para las personas de 
escasoso 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 e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3518 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para asignar al Departamento de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, la cantidad de cinco 
millones cuatrocientos mil ochocientos setenta y cinco (5,400,875) dólares, a ser utilizados para la 
Canalización Río Puerto Nuevo y cinco quebradas tributarias; y para autorizar la contratación de las obras 
y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3521 
Por los señores Misla Aldarondo, Pérez Ortiz y Silva Delgado: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas Año Fiscal 2000-2001, para obras y mejoras permanentes; y para autorizar la 
contratación y el traspaso de los fondos para el desarrollo de las obras y el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

l\fENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo, reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 1968 y previo 
consentimiento solicitado y obtenido de la Cámara de Representantes para su reconsideración, lo aprobó 
nuevamente en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como 
base el texto enrolado, con la siguiente enmienda: 
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En la Exposición de Motivos: 
Página 3, primer párrafo, línea 8: 

En el Texto: 
Página 3, entre las líneas 10 y 11: 

Página 3, línea 11: 
Página 3, línea 14: 

Núm. 55 

Después de "Puerto Rico." Añadir "Se excluye de la 
Aplicación de esta Ley toda empresa o persona que opere, 
administre o se dedique a prestar servicios de 
transportación de taxis." 

insertar el siguiente texto: "Artículo 2. - Se excluye de la 
aplicación de esta Ley toda empresa o persona que opere, 
administre o se dedique a prestar servicios ·de 
transportación de taxis." 
después de Artículo" tachar "2" y sustituir por "3" 
después de "Artículo" tachar "3" y sustituir por "4" 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dieciocho comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1777; 2038; 2703; 2776; 2827; 2859; 3003; 3028; 3175; 
3226; 3440; 3443 y 3554 y las R. C. de la C. 3418; 3476; 3487; 3489 y la R. Conc. de la C. 99 y solicita 
igual resolución por parte del Senado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso A, de este turno, se da cuenta de una comunicación de la 

Cámara, informando que dicho Cuerpo reconsideró y aprobó el Proyecto del Senado 1968, con enmiendas. 
Toda vez que no hemos consultado con el Presidente de la Comisión que entendió en la medida, 
solicitamos que se deje para un tumo posterior, pendiente, para el próximo día de Sesión. Señor 
Presidente, para que permanezca pendiente para acción posterior. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA PARA LA FIRMA DEL PRESIDENTE 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, devolviendo firmados por el 1 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, el P. del S. 2542. 

MOCIONES 

La senadora Carmen L. Berríos Rivera, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"La Senadora aque suscribe, solicita de este Honorable Cuerpo se le extienda a la Comisión de 
Agricultua una prórroga, hasta el final de la Décimotercera Asamblea Legislativa el término para rendir los 
informes de las medidas pendientes en la Comisión." 

La senadora Carmen L. Berríos Rivera, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"La Senadora aque susctibe, solicita de este Honorable Cuexpo se le extienda a la Comisión de 
Educación y Cultura una prórroga, hasta el final de la Décimotercera Asamblea Legislativa el término para 
rendir los informes de las medidas pendientes en la Comisión." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí señor Presidente, vamos a solicitar que las dos mociones presentadas 
por la compañera Berríos Rivera se aprueben. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente, queremos aclarar el récord. Queremos que la 

Votación Final que se acaba de efectuar coincida con el Pase de Lista Final. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos concluido los trabajos del domingo, 25 de 

junio del 2000. Solicitamos que el Senado recese sus trabajos hasta las tres en punto de la mañana del 
lunes, 26 de junio. (3: 00 a.m.) 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico recesa 
hasta el lunes, 26 de junio, a las tres de la mañana. (3: 00 a.m.) 
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