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A las once y siete minutos de la mañana (11:07 a.m.) de este día, martes, 13 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, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berrfos 

Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 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, 
Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, 
Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón y Charlie Rodríguez Colón, Pr~sidente. 

SR. PRESIDENTE: Se reanuda. la sesión. 

INVOCACION 

El Padre Carlos Ortiz, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, procede con 
la Invocación. 

PADRE ORTIZ: Vamos todos a ponemos en presencia de nuestro Señor que siempre nos prepara 

y como siempre nos acompaña. En este primer Salmo, nos proponen siempre los dos (2) caminos a elegir. 
"Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en 
el banco de los burlones se sienta; más se complace en la Ley del Señor, su ley susurra día y noche. Es 
como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto, y jamás se amustia; su 
follaje, todo lo que hace sale bien. No así que los impíos, no así, ellos son como paja que se lleva el 
viento. Por eso no resistirán el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos. Porque el 
Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los que no son justos se pierde". Nosotros, los 
trabajadores al conocer nuestra misión particular dada por Dios, siempre y cuando cumplamos con nuestros 
deberes seremos esos justos. Que hoy El nos acompañe en todos nuestros trabajos; que él siempre ilumine 
nuestra mente y nuestro corazón para seguir el camino correcto. No importa lo que hagamos siempre El 
está, tengamos confianza de su presencia. Que el Señor nos bendiga. Amén. 

APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha círculado el Acta del lunes, 28 de febrero de 
2000. Hemos cotejado la misma, solicitamos se dé por leída y aprobada. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONRJNTAS 

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

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, dos informes, proponiendo la aprobación de los 
P. del S. 2567 y 2607, sin enmiendas. 

De la Comisión de Nombramientos, nueve informes, proponiendo que sean confirmados por el 
Senado los nombramientos de la licenciada Rosemary Borges Capó, para Juez Municipal; de la licenciada 
Grace Patricia Casa.nova Castro, para Procuradora de Familia Especiales para Situaciones de Maltrato, 
Maltrato Institucional, Maltrato por Negligencia y Maltrato por Negligencia Institucional; del licenciado 
Juan Correa Rodríguez, para Juez Municipal; de la licenciada Petra M. Espada Hernández; para 
Procuradora de Menores; de la • licenciada Gladys Griselle González, para Comisionada de la Comisión 
Industrial de Puerto Rico; del licenciado Benjamín José Miranda Rivera, para Fiscal Auxiliar 11; de la 
licenciada Lucy Navarro Rosado, para Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico; de la 
licenciada Jennifer L. Reyes Martínez, para Fiscal Auxiliar II y del licenciado Gustavo A. Vélez Acevedo, 
para Fiscal Auxiliar l. 

De las Comisiones de lo Jurídico; y de Seguridad Pública, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación de los P. del S. 1710, con enmiendas. 

De las Comisiones de lo Jurídico; y de Salud y Bienestar Social, un informe conjunto, proponiendo 
la aprobación de los P. del S. 2262 , con enmiendas. 

De las Comisiones de lo Jurídico; de Vivienda; y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe 
final conjunto, sobre la investigación requerida en tomo a las R. del S. 2049 y 2110. 

De la Comisión de Salud y Bienestar Social, un informe final, sobre la investigación requerida en 
tomo a Ta R. del S. 1776. 

De la Comisión de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 2504, sin enmiendas. 

De las Comisiones del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y Asuntos de la 
Mujer, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 2386, con enmiendas. 

De las Comisiones de Seguridad Pública; de lo Jurídico; y de Gobierno y Asuntos Federales, un 
informes conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 2175, con enmiendas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, enel inciso b, se da cuenta de nueve (9) informes de 

la Comisión de Nombramientos. Vamos a solicitar, señor Presidente, que se incluyan en el Calendario el 
informe de la Comisión de Nombramientos de la licenciada Grace Patricia Casanova Castro, Juan Correa 
Rodríguez, Petra Espada Hernández, Benjamín José Míranda Rivera, licenciada Jennifer R. Reyes 
Martínez y Gustavo Vélez Acevedo. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se. aprueba. ¿En cuanto a los otros 
dos (2)? 

SR, }AELENDEZ ORTIZ: Quedan pendientes, los otros tres (3}. 
SR. PRESIDENTE: Tres. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí. Licenciada Rosemary Borges Capó, vamos a ver mañana; Gladys 
Griselle González, el viernes y Lucy Navarro Rosado, el jueves. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, 
a moción del senador Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DEL SENADO 
P. del S. 2621 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para añadir un Artículo 3-C a la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, a los fines de 
disponer que antes de poner en vigor cualquier convenio o cláusula que obligue a las partes a resolver 
mediante arbitraje cualquier controversia surgida bajo un contrato de distribución, sea requisito 
indispensable antes de que dicha controversia pueda ser sometida a arbitraje, a solicitud de cualquiera de 
dichas partes, que un Tribunal con jurisdicción en Puerto Rico determine que dicha cláusula o convenio de 
arbitraje fue suscrito en forma libre y voluntaria por ambas partes; establecer una presunción controvertible 
de que cualquier convenio o cláusula de arbitraje contenida en un contrato de distribución fue incluida o 
suscrita a instancia del principal o concedente; establecer una presunción controvertible de que cualquier 
convenio o cláusula que obligue a las partes a resolver mediante arbitraje cualquier controversia surgida 
bajo un contrato de distribución es un contrato de adhesión, a ser interpretado y puesto en vigor como tal; 
disponer que en caso de que las partes hayan pactado resolver mediante arbitraje cualquier controversia 
surgida bajo un contrato de distribución, pero no hayan acordado específicamente un árbitro, entidad o foro 
arbitral, o habiendo pactado dicho arbitraje no puedan ponerse de acuerdo en cuanto .a dicho árbitro, 
entidad o foro, sea un Tribunal con jurisdicción en Puerto Rico el que determine o designe el árbitro, 
entidad o foro que adjudicará las controversias surgidas bajo dicho contrato de distribución; y para otros 
fines relacionados." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL 
Y COOPERATMSMO) 

P. del S. 2622 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

"Para añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 4 de la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, según 
enmendada, conocida como "Ley de Llamadas 9-1-1 ", a los fines de autorizar a la Junta de Gobierno el 
requerir información certificada a las compañías telefónicas." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE SEGURIDAD PUBLICA) 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 
R. C. del S. 2508 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para enmendar las Secciones 1 y 3 de la Resolución Conjunta Núm. 584 de 8 de octubre de 1999." 
(HACIENDA) 
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La Secretaría. ipfol"Illa 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. 1218 
Por el señor Granados Navedo: 

"Para adicionar un apartado (12) del inciso (A) del Artículo 9 de la Ley Núm. 70 de 18 de septiembre de 
1992, según enmendada, conocida como "Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en 
Puerto Rico", a fin de prohibir los contratos de exclusividad por compañías que adquieran, vendan o cedan 
materiales reciclados o para reciclar en Puerto Rico." 
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA) 

P. de la C. 2443 
Por el señor Misla Aldarondo: 

"Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 253 de 27 de diciembre de 1995, según enmendada, 
conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor", a los fines de 
que el asegurador realizará siempre el pago correspondiente a favor del vehículo afectado exclusivamente; 
define quién será el dueño del vehículo y para otros fines." 
(COMISION CONJUNTA PARA EL ESTUDIO DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBLIGATORIO 
PARAVEIIlCULOS DEMOTOR) 

P. de la C. 2620 
Por el señor Caro Tírado: 

"Para declarar la Región Oeste del país, según definida en la presente ley, como una Zona Especial de 
Planificación y Desarrollo, con el fin de promover el desarrollo integrado y la rehabilitación de la misma; 
proveyendo una serie de incentivos contributivos a ciudadanos que inviertan en Propiedades Elegibles." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA; Y DE HACIENDA) 

P. de la C. 2788 
Por el señor Acevedo Méndez: 

"Para enmendar el inciso (h) del Artículo 5 de la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según enmendada, 
conocida como "Ley de Aguas", a los fines de establecer un programa para adoptar un tramo de un río o 
quebradas." 
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA) 

P. de la C. 3275 
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 Tírado, Chico 
Vega, Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez 
C.ruz, Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Santos, Maldo°ªdo Rodtjguez, Marrero 
Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez González, Pérez Ortiz, Quiles 
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Rodríguez, Ramos Meléndez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, señores Sánchez 
Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez, Vázquez Rosado y Vega Borges: 
"Para establecer las necesidades de tratamiento, recuperación y rehabilitación en salud mental; crear las 
"Cartas de Derecho" para adultos y menores que reciben servicios de salud mental; uniformar lo relativo a 
los procedimientos relacionados con estos derechos; establecer los principios básicos de los niveles de 
cuidado en el ofrecimiento de servicios de salud mental; derogar la Ley Núm. 116 de 12 de junio de 1980, 
conocida como "Código de Salud Mental de Puerto Rico" y establecer penalidades." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE LO JURIDICO) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 2950 
Por el señor Bonilla Feliciano: 

"Para asignar al Departamento de Agricultura la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares, de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal para compensar a los empleados cesanteados de la Corporación 
Azucarera de Aguada por los años de servicios brindados antes del cierre de este Taller Mecanizado 
Agrícola, en la Central Coloso de Aguada y autorizar al pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3331 
Por el señor Silva Delgado: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de mil (1,000) dólares de fondos provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para transferir a la Clase Graduanda del 2000 de 
la Escuela Papa Juan XXIII." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3135 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para asignar al Municipio de Vieques la cantidad de treinta y siete mil doscientos cincuenta y cinco 
(37,255) 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 en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3346 
Por el señor García Colón: 

"Para asignar al Municipio de Yauco, la cantidad de quinientos tres dólares con veintisiete centavos 
($503.27), provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para transferir al 

5906 



Núm.~ 45 

. Sr. Hé~~~il,uis: Galatza qel Barrio Amlá~ig<> Bajo de. Yauco, para gastos din:ñtterü\les>~c'oµsttucci6n, y 
aµtQrizaleí p~eo de los. fondos asignados.'!'. . 

(HA€IENDÁ) 

R. C. e;fe· la C. 3358 
Por elseñor QÜiles Rodríguez: 

"Para .asignar al Departamento de Hacienda pára transferir a Ballet Concierto ··de. Puerto Rico, la cantidad 

de trescientos trece mil (313,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para el año 
• fiscal 2000-2001 y años subsiguientes hasta el año fiscal 2003-2004 y doscientos nueve mil (209,000) 

dólares en el año fiscal 2004-2005, para el pago de canon de a.rrendámiento de los pisos 3 al 7 del Edificio 
ubicado en la Avenida De Diego 316, incorporado como 316 de Diego Búilding Corporation; y para 

autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 3368 
Por el señor Quiles Rodríguez: 

"Para asignara la Corporación deLCentro de Bellas Artes, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, 
la cantidad de ochocientos veinticinco mil (825,000) dólares, a los fines de saldar la deuda ·cOJ) el Banco 

Gubernamental .de Fomento." (HACIENDA) 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, para que el 2621, pueda verse en la presente sesión de así 

creer el Senado de Puerto Rico necesario. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En tomo al Proyecto del Senado 2621 y el Proyecto del Senado 2622, 

solicitamos se deje sin efecto la Regla 15 .1 del Reglamento para que se puedan considerar estas medidas en 
el día de hoy. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, la Resolución. Conjunta del. Senado 2508, 

. sofü;itamos se deje sin efecto la Regla 15 .1 para poderla considerar en el día de hoy. 
SR; ·PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?· No habiendo objeción, se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara . de Representantes, once comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P; de la C. 1218; 2443; 2620; 2788; 3275 y de las R. C. de.la C. 

2950; 3135; 3331; 3346; 3358 y 3368 y solicita igual resolución por parte del Senado. 
Del Secretario de .la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo .. 

Legislativo ha aprobado, con emaj.endas, el Sustitutivo a la R. C. del S. 2241. 

., . . . . . '·• . ; 

I>eL señor Carlos R. Barreto Montañez, Secretario de la Cámara de Representan:tes,. ~a 
!comunicación, .notii~iltioo q~ l.a Resolución ConjUBta.del sena4p 2378 ,fue .. certifi~tla en-ó~aro~te~.~~ 
·l~~nd«~ ~'.la ñris-Jiene ennuéndas en el Informe de la Cámara. . . . . ' . . . . . 
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Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. de la C. 2912 y solicita 
conferencia en la que serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Bonilla Feliciano, Vega 
Borges, Zayas Seijo y García San Inocencio. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso b, se da cuenta de una comunicación de la Cámara, 

informando que dicho Cuerpo aprobó con enmiendas la Resolución Conjunta del Senado 2241, solicitamos 
la Concurrencia de las enmiendas introducidas por la Cámara. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso c, se da cuenta, de una comunicación de la Cámara 

notificando que la Resolución Conjunta del Senado 2378, fue certificada erróneamente sin enmiendas, 
cuando la misma tiene enmiendas en el informe de la Cámara. Solicitamos que se forme un Comité de 
Conferencia por parte del Senado. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos a la Presidencia, designe al compañero 

Ramón Luis Rivera Cruz, para que presida este Comité, junto al compañero McClintock Hernández, 
Meléndez Ortiz, Ramos Comas y Rodríguez Orellana. 

SR. PRESID~NTE: Aceptamos la recomendación del compañero Portavoz. 
SR.-MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso d, se da cuen~ de una comunicación de 

la Cámara, informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2912, y solicita Conferencia. Solicitamos se forme un Comité de 
Conferencia por parte del Senado. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos a la Presidencia, designe al compañero 

Roger Iglesias Suárez, Luis Navas De León, Carmen Luz Berríos Rivera, Jorge Ramos Comas y Manuel 
Rodríguez Orellana. 

SR. PRESIDENTE: Acogemos la recomendación del señor Portavoz. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del senador Antonio J. Fas Alzamora, una comunicación, informado que durante los días del 8 al 
12 de junio, estará fuera de Puerto Rico participando en distintas actividades en la Parada Nacional 
Puertorriqueña en Nueva York y designa al senador Jorge A. Ramos Comas como Portavoz Interino 
durante su ausencia. 

De la Oficina del Contralor, dos comunicaciones, remitiendo copia de los Informes de Auditoría 
Número CP-00-17 sobre las operaciones fiscales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de 
Puerto Rico y DB-00-30 sobre las operaciones fiscales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo. 

De la señora Maribel Millán Monge, Secretaria, Municipio de Fajardo, una comunicación, 

remitiendo copia de la Resolución número 37, Serie 1999-2000. 
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Del señor Héctor Cardona., Presidente, Comité Olímpico de Puerto Rico, una comunicac1on, 
remitiendo copia del Estado Financiero del Comité Olímpico de Puerto Rico, Fondo Público, durante los 
años terminados el 31 de diciembre de 1999 y 1998. 

Del señor Max L. Vidal Vázquez, Secretario, Junta de Planificación, una comunicación, 
remitiendo copia certificada del acuerdo adoptado por la Junta de Planificación de Puerto Rico Consulta 
Núm. JP..,C:-20-1 Primera Extensión. 

Del señor Orlando Rosado, Gerente.deJá Facilidad, Safety-Kleen Envirosystem Co. of P.R., Inc. 
(SKE) de Manatí, una comunicación, remitiendo notificación de solicitud de autorización temporera área de 
almacenaje para camiones tanques. 

De Sister Rosita M. Bauzá, Directora Ejecutiva, Centro Sor Isolina Ferré, una comunicación, 
remitiendo Informe Trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2000. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de 

tener que informar la Resolución del Senado 3504, y que la misma 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 Hacienda, de tener 

que informar la Resolución Conjunta del Senado 2508, y que la misma se incluya en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿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 Gobierno y Seguridad 

Pública, de tener que informar el Proyecto del Senado 2622, 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: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de Trámite 

Legislativo. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso c, se da cuenta de una notificación del 
Secretario de la Cámara, notificando que la Resolución Conjunta del Senado 2378 fue certificada 
erróneamente sin enmiendas, cuando la misma tiene enmiendas en el informe de Cámara. Se formó Comité 
de Conferencia, y le sugerimos, a los miembros del Comité. Señor Presidente, tenemos un cambio en ese 
Comité, toda vez qµe la medida es de este Senador, vamos a solicitar que Meléndez Ortiz presida el 
Comité junto al compañero McClintock Hernández, Rivera Cruz, Ramos Comas y Rodríguez Orella:na. 

SR. PRESIDENTE: Acogemo!fel cambio que somete el compañero. Notifíquese. 
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ASUNTOS PENDIENTES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

Núm. 45 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que los Asuntos Pendientes pennanezcan pendientes 
hasta el próximo día de sesión. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2202, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el 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 en exceso de $20.00 a ser impuesto en relación a la concesión de préstamos personales 
pequeños. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente legislación tiene el propósito de enmendar la Ley Núm 106 de 28 de junio de 1965, 
según enmendada, conocida como la "Ley de Péstamos Personales Pequeños", a los fines de prohibir que 
los concesionarios impongan a los prestatarios un cargo administrativo en exceso de veinte dólares ($20.00) 
por cada préstamo concedido. 

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 tradiconales. La población a la que sirven recibe un ingreso anual que 
fluctúa entre los $5,000 y $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 compañias 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 su 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 
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similares son de mayor cuantía y son otorgaclos generalmente a personas con mejor historial de crédito y 
mayor capacidad de repago .. Por ende, dichos préstamos son de menor ri~sgo 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 µn perfil de alto riesgo. El índice de 
delincuencia y quiebra en relación con dichos préstamos es más alto que en los préstamos bancarios y las 
compañías que ofrecen este servicio se ven obligadas 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 $75.00. En otros 
estados se imponen cargos basados en un porcentaje del principal del préstamo que puede ser mucho más o 
la iJnposición de un cargo mensual, concido como un "loan mo.intenance fee". Basado en la situción 
económica de Puerto Rico y la población que compone la clientela de las compañías de préstamos 
personales pequeños, entendemos 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: 

Artículo l. - Se enmienda el Inciso (f) del Artículo 14 de la Ley Núm. 106 del 28 de junio de 
1965, según enmendada, para que lea como sigue: 

"(f) Cargo Administrativo - Al aprobar un préstamo personal pequeño, el concesionario no podrá 
imponer al prestatario un cargo administrativo no-reembolsable que excederá de veinte dólares ($20.00). 
El cargo administrativo podrá ser incluido en la cantidad 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." 

Artículo 2. - Se renumera el Inciso (f) del Arículo 14 de la Ley Núm. 106 del 28 de junio de 
1965, según enmendada, para que ahora sea el Inciso (g):: 

"(g) ... 11 

Artículo 3. - Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación a los préstamos concedidos 
posterior a la fecha de vigencia de famisma. 

Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Comisión · de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas luego del estudio y 
evaluación del P del S 2202, recomienda a este Alto· Cuerpo la aprobación de la ·medida· con las siguientes 
enmiendas: 
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En el Texto: 
Página 3, línea 1 

Página 3, línea 2 
Página 3, 
entre líneas 2 y 3 

Página 3, línea 3 
Página 3, línea 5 
Página 3, 
Líneas 10 a 12 

Página 3, línea 13 
Página 3, línea 14 
Página 3, línea 15 

En la Exposición de Motivos 
Página 1 
Página 1, Párrafo 2, línea 4 

Página 2, línea 10 
Página 2, línea 21 
Página 2, línea 24 

En el Título 
Línea 1 

Línea 2 
Línea 3 

Núm. 45 

Eliminar "Artículo 1.- Se enmienda el inciso (f) del " y 
sustituir por "Sección 1.- Se añade un nuevo inciso (e) 
al". 
Luego de "para que" insertar "se". 

Insertar "Artículo 14.- Cargos" y en la próxima línea 
insertar "(a) ... ". 
Sustituir "(f)" por "(e)". 
Sustituir "que excederá" por "mayor". 

Eliminar todo su contenido e insertar lo siguiente: "Sección 
2.- Se redesigna el inciso (e) como inciso (f) del Artículo 
14 de la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según 
enmendada." 
Sustituir "Artículo" por "Sección". 
Sustituir "de la misma" por "de ésta". 
Sustituir "Artículo"por "Sección". 

Eliminar el primer párrafo. 
Sustituir "tradiconales" por "tradicionales", correctamente 
escrita. 
Tachar "estos" y sutituir por "éstos". 
Sustituir "concido" por "conocido" correctamente escrita. 
Al final de la oración y del párrafo tachar "( $20.00" y 
sustituir por "($20.00)". 

Sustituir "enmendar el inciso (f) del" por "adicionar un 
nuevo inciso (e) y redesignar el inciso (e) como (f) al" 
Después de "como" eliminar "la". 
Sustituir "en exceso de $20.00" por "mayores de veinte 
dólares ($20.00)"; sustituir "impuesto" por "impuestos" y 
después de "en relación" sustituir "a" por "con". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Por lo general, aquellas personas con poco o ningún acceso a crédito, tan necesario para estos 
tiempos de tan alto consumo, se valen de aquellas instituciones que se dedican a la concesión de préstamos 
personales pequeños. Estas instituciones permiten que estas personas, que no cualifican para préstamos 
bancarios tradicionales, puedan obtener estos préstamos. La población a la que sirven recibe un ingreso 
anual que fluctúa entre los $5,000 y los $15,000. 

Los préstamos que otorgan las compañías que se dedican a este negocio ayudan a aumentar la 
capacidad real de la compra del consumidor, lo que a su vez contribuye a estimular la demanda agregada 
de éste y, por ende, el producto bruto del país. La exposición del proyecto ante nos, expone que, "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". Este Proyecto propone 
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enmendar la Ley de Préstamos Personales Peque;ños a los fines de permitir al concesionario imponer un 
cargo administrativo· de $20 al prestatario- cliente y a la· vez, establecer esta cantidad como la máxima .a 
cobrar. Esta cantidad, aclara e}Jexto de la medida, sólo se podrá cobrar si el préstamo es otorgado. 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

A solicitud de esta Comisión, sometieron escritos varias instituciones financieras tales como 
Commoloco Inc. y Associates Inc., así como también el Comisionado de Instituciones Financieras y 
Servicios Legislativos. 

A. Comisionado de Instituciones Financieras 
El Comisionado de Instituciones Financieras comenta que dejaría en manos de la Junta Financiera, 

creada al amparo de la misma Ley de Préstamos Personales Pequeños, la tarea de determinar los topes de 
cargos por financiamiento. Sin embargo, esta Comisión considera necesario, tal y como propone este 
proyecto, consignar expresamente el tope del coste del cargo en la ley ante nos, hasta tanto existan 
circunstancias que ameriten el cambiar el tope. 

B. Servicios Legislativos 
Servicios Legislativos, por su lado, no encontró impedimento legal alguno que amerite la no 

recomendación del mismo aunque sí sugirió algunas enmiendas de forma y estilo que esta Comisión 
consideró a bien incluir. 

C. Commoloco, Inc. y Associates, Inc. 
Según los demás deponentes y la exposición de motivos que acompaña esta medida, las financieras 

en Puerto Rico emplean cerca de 3,000 personas y sirven un mercado de clase baja con muy altos riesgos 
de recobro. Este tipo de cliente no es servido por los bancos ya que sus historiales de crédito, en su 
mayoría son imperfectos. Esa industria entiende que necesita de este ingreso adicional .que se le está 
permitiendo a través de este proyecto de ley, el cual sufragaría los costos adicionales de salario de 
empleados, teléfono, materiales y otros servicios en los que se incurre al momento de tramitar una solicitud 
de préstamo. Estos costos pueden fluctuar entre los $25 y los $30. El cargo de $20, según las financieras es 
razonable en comparación con otros cargos similares permitidos en otros estados, en relación a la emisión 
de préstamos personales no asegurados. Aseguran que el cargo propuesto es necesario para mantener la 
viabilidad económica de las compañías de préstamos personales pequeños las cuales juegan un papel muy 
importante en la economía local, al proveer acceso a crédito a aquellas personas y familias que no lo 
obtienen fácilmente. 

CONCLUSIÓN 

El limitar el cargo por financiamiento a $20.00 representa un alivio para estas importantes 
instituciones financieras y, a la vez, una limitación a la cantidad que pueden cobrar al consumidor que 
utiliza sus servicios. 

Por todo lo anteriormente expuesto y entendiendo que hemos cumplido a cabalidad con la labor 
investigativa y analítica que ameritaba el P. del S. 2202, su Comisión de Banca, Asuntos del. Consumidor y 
Corporaciones Públicas, recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida con las enmiendas 
sugeridas en este informe . 

. ·.· ;Respe,tuosamente• sometido, 
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(Fdo.) 
Migdalia Padilla Alvelo 
Presidenta 
Comisión de Banca, Asuntos del 
Consumidor y Corporaciones Públicas" 

Núm. 45 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2383, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Sección 3 de la ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como 
"Ley de Expropiación Forzosa", a los fines de establecer que se podrá ocupar la propiedad privada cuando 
el dueño de una estructura la mantuviese en grave estado de deterioro o en condiciones que puedan afectar 
la seguridad, salud y la estética del lugar. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El derecho del gobierno de expropiar una propiedad privada para fines públicos es un atributo 
inherente del Estado y necesario de la soberanía, y es superior a todos los derechos de propiedad. 

Esta facultad tiene únicamente como limitación que la propiedad se dedique a un uso o fin público 
y que se le satisfaga al expropiado una justa compensación para determinar qué es lo que constituye un fin 
público y tomar aquellas medidas, que a su juicio, promuevan el bienestar de la comunidad. Si la medida 
legislativa contiene elementos de beneficio público y el propósito a realizar es de este carácter, se considera 
un ejercicio válido de la discreción legislativa en estos casos. 

Con esta legislación reconocemos como un fin público del Estado, el procurar que las estructuras o 
propiedades que pertenezcan a personas privadas se mantengan en condiciones que no representen un 
peligro de salud y seguridad para la comunidad y que, además, afecten la estética del lugar. 

El gobierno tiene un interés legítimo en que se promueva la reconstrucción y el restablecimiento de 
nuestros centros urbanos. De esta manera, resulta inaceptable que los propietarios particulares, por 
omisión o negligencia, no den el mantenimiento apropiado a sus propiedades. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l. Se enmienda la Sección 3 de la ley de mayo 12 de 1903, conocida como "Ley de 
Expropiación Forzosa", a los fines de añadir un inciso que lea como sigue: 

"Sección 3. Fines para los cuales se puede ocupar la propiedad privada 
Lo~ fines para los cuales se puede ocupar o destruir la propiedad privada o causar perjuicios en 

ella, son los siguientes: 
a) ....................................................... . 

b) ...................................................... . 

c) ...................................................... . 

d) ...................................................... . 

e) ...................................................... . 

f) ....................................................... . 
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g) Para evitar el deterioro de edificios u otros inmuebles, cuando a Ju1c10 de la autoridad 
competeqte, el mismo represente un peligro para la salud, seguridad o afecte la estética de 1<1 zona.· Todo 
ello, de confonnidad con las disposiciones de esta ley, en particular, la sección relativa a la expropiación 
para el beneficio de los municipios." · 

Artículo 2. Esta ley comenzará a regir inmediatamente luego de su apropiación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
2383, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 2383 es enmendar la Sección 3 de la Ley de 12 de marzo de 1903, según 
enmendadas, conocida como "Ley de Expropiación Forzosa", a los fines de establecer que se podrá ocupar 
la propiedad privada cuando el dueño de una estructura la mantuviese en grave estado de deterioro o en 
condiciones que puedan afectar la seguridad, salud y la estética del lugar. 

Esta facultad tiene únicamente como limitación que la propiedad se dedique a un uso o fin público 
y que se le satisfaga al expropiado una justa compensación para determinar qué es lo que constituye un fin 
público y tomar aquellas medidas, que a su juicio, promuevan el bienestar de la comunidad. Si la medida 
legislativa contiene elementos de beneficio público y el propósito a realizar es de éste carácter, se· considera 
un ejercicio válido de la discreción legislativa en estos casos. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales celebró audiencia pública el día 23 de mayo de 
2000, donde comparecieron a deponer el Departamento de Justicia representado por la Leda. Joselyn 
Ramiréz, el Colegio de Abogados representado por la Leda. María González, OCAM representado por el 
Ledo. Angel Rosa y de la Asociación de Realtor representada por el Ledo. Hugo Arana. 

En su ponencia OCAM nos índica "Nuestra oficina no tiene reparo al interés público que existe en 
salvaguardar la seguridad y salud de la comunidad. Entendemos que esta medida aplicará a los casos de 
extrema urgencia donde se haga imposible el habilitar o residir dicha propiedad, no penalizando aquellos 
que por sus recursos limitados no puedan mantener el mismo nivel de vida que sus vecinos. 

Más aún, reconocemos que estos casos de propiedades deterioradas son uno de negligencia o 
abandono que muchas veces no tiene que ver con la capacidad económica del propietario. Como si fuera 
poco la jurisprudencia ha establecido que un propietario es reponsable por lo que ocurre en su propiedad, 
aunque este en deterioro o abandonada, El Código Civil de Puerto Rico dispone que todo propietario que 
de una manera u otra sea responsable por el deterioro de su propiedad al punto de convertirse en un estorbo 
público, responde por su negligencia en una acción de daños y perjuicios. Entiéndase por negligencia 
"todo aquello que conlleve el deterioro de una propiedad que atente contra la seguridad, salµd y bienestar 
social". Veáse en general Código Civil, 1930, Art. 1802; 31 LPRA § 5141. 

Por lo tanto, el .enmendar la Sección 3 de la Ley de 12 de marzo de 1903, conocida como "Ley de 
Expropiación Forzosa"es congruente con la política pública vigente." 
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El Colegio de Abogado expreso reparo en la medida; "Existe un manto constitucional de que nadie 
será privado de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley, Art. 11, Sec. 7 de la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el cual sería violentado con un estatuto que adolezca de vaguedad. 
Por ende, el estatuto sería inconstitucional en su faz. 

A la luz de lo antes expuesto, el Colegio de Abogado de Puerto Rico entiende 'que de aprobarse la 
presente pieza legislativa, sería incostitucional de su faz. Dicha pieza adolece de vaguedad y ambigüedad. 
Un hombre prudente y razonable no puede determinar con claridad que es lo dispuesto en ésta. Así 
también, el Colegio de Abogados no avala en que se una razón para expropiar una propiedad privada el que 
se afecte la estética de la zona. 

El proyecto de Ley no contempla si se le va a dar una oportunidad al dueño de la propiedad para 
remediar el alegado problema para la salud o seguridad de la comunidad. Bajo ninguna circunstancia, el 
que la propiedad afecte la estética de la zona, debe ser razón para expropiar." 

En las enmiendas sugeridas en el P. del S. 2383 recoge esta preocupación del Colegio de Abogado, 
en el Artículo 1, Sección 3, inciso (g) nos dice: 

(g) Para evitar el deterioro de edificios u otros inmuebles, cuando a juicio de · la autoridad 
competente, el mismo represente un peligro para la salud, seguridad o afecte la estética de 
la zona. Todo ello, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, en particular, la 
sección relativa a la expropiación para el beneficio de los municipios." 

La Puerto Rico Association of Realtors, endosa plenamente el Proyecto del Senado 2383, por los 
siguientes fundamentos entre otros: 

"A. La Puerto Rico Association of Realtors esta consciente que existe grave deterioro en la 
propiedad privada, en áreas como Santurce, Río Piedras, San Juan y otras que requieren de 
acción inmediata del Gobierno de Puerto Rico. El rehabilitar estas propiedades, no solo 
promoverá la salud, seguridad y estética del área, sino que además, promovera una mejor 
calidad de vida a los residentes y un aumento sustancial en el valor de las propiedades 
rehabilitadas y de la comunidad en general. 

B. Reconocemos como un fm público del estado, justificativo de una determinación de 
necesidad y utilidad pública para expropiar, el procurar que las estructuras o propiedades 
que pertenezcan a personas privadas se mantengan en condiciones que no representen un 
peligro de salud y seguridad para la comunidad y que afecten la estética del lugar. 

C. El estado tiene el derecho de expropiar una propiedad privada para fines públicos, 
legítimos, siempre que se cumpla con los derechos sustantivos y procesales de las partes 
afectadas, las cuales deben ser justamente compensadas. 

D. Y a que se esta privando de la propiedad privada, es importante que el gobierno cumpla con 
ciertos requisitos antes de realizar la expropiación. Esto especialmente en los casos de 
expropiación por estética de la propiedad. 

E. Entendemos que el motivo de expropiación por razón de peligro para la salud y seguridad, 
es uno de mayor jerarquia al de que se afecte la estética de la zona. 

F. Estamos claros que de las condiciones de la propiedad pueda afecar la salud, seguridad y a 
su vez la estética, es motivo claro para la expropiación de la misma. Sin embargo, si el 
motivo para la expropiación es meramente por que afecte la estética de la zona, es que 
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· s-qg~~~; que se~ siga •un. pr~nto, don.de • se le.,~ de la op~.rt11IúcW3 ?alr titular para 
subsanar eld,e.fect() previo a proceder conJ.a expropiacióq de la mi$ñ'li,l.. · ' 

iJJ;latpos que previo a la radicación de la demanda ae· e~opijl:eión, debe not:ificarsele a 
· ·.~·· . .afectada· dentro 'J:te ;u.n término. razonabl~;. ,que debido a · las condi~iones de· 

· ~guridad, salubridad, deterioro ,,o estética, el E~tádo va iniciar el procedimiento de 

expropiación. En. dicha comunicación debe· fudicá.rse que de no tomarse ~didas 
corre9tivas .dentro de, .. un término p~Q.te. y)lentro de 10!¡ · parámetros reqlieridQs ·pot · la 
agencia concernida, se procederá entonces a: radicar la corresponQiente demanda de 

·· exptopiatíón." 

La facultad de la Asamblea Legislativa. para hacer derogar y enmendar las leyes ha sido 
ampliamente recóB.odda. • Inherente a la misma, es el poder pata atemperar la legislación a los cambios y 
necesidades que se presenten de tiempo en tiempo. Las leyes son un mecanismo dinámico, con el fin de 
disponer los parametros de conducta más apropiados para el buen funcionamiento de las diiersas 
estructuras de la sociedad. Parte integral de la sociedad lo es el Gobierno Estatal y los distintos 
municipios; cada uno con sus deberes y obligaciones particulares. 

El Departamento de Justicia en su ponencia sometida nos dice: "La Ley de Expropiación Forzosa2 

reglamenta el poder de expropiación del Estado. La Secc.ión 3 de la Ley3 establece los fines por los cuales 
el Estado puede ocu,par .o destruir la propiedad privada, o causar perjuicios en ella. Esta pieza· legislativa 
pretende enmendar ésta seccióµ ~.permitirla expropiación para fines de seguridad pública y estética. 

Tanto 1,,jwisprudencia fe~ral como la estatal han establecido. la estética como un fin de utilidad 
pública. Incluso, al determina.I: el valor de un inmueble a ,ser expropiado, debe añadirse el valor estético al 

' valor geológico o fisiocrático, así como aquel valor derivado de la belleza del sitio expropiado, aunque se 
trate de un valor pm:amente contemplativo." 

Con esta legislación reconocemos como un fin público del Estado, el procurar que las estructuras o 
propiedades que pertenezcan a personas privadas se mantengan en condiciones que no representen un 
peligro de salud y seguridad para la comunidad y que, además, afecten la estética del lugar. 

En reunión celebrada y por las razones previamente expuestas.la Comisión que suscribe, luego de 
análisis de la medida y de ia información disponible, recomiendan la aprobación del P. del S. 2383 sin 
enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
ComisióILde Gobierno y Asuntos Federales" 

21.ey de 12 de marzede1903, según enmendada, 32 L.P.R:A. § 2901, et seq. 
332 L.P .R.A. § 2903 
Véase Berman vs. Parker, 348 U.~. 26,99L. Ed. ·27(195~); López vs. Junta de Planificación, 80 

D.P.Ri646(19.S8);tE;L:1\. vs'Agüayo, 80 D.P~R:~ 552 (1958); E.L:Á: vs. 317,813 Cuerdas de 

Tért~J!O enli'ajátdo, 841).P;R, 1(1961) ... :~;' .. 
E:L:Á ~s:2'.3Í?;;g13 Cülrdas de Terreno eh :Fajarilo¡."8~ D:P.R. l., 7 (1961). 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1831, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Gobierno y Asuntos 
Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para añadir un inciso (i) al Artículo 6 de la Ley Núm. 2 de 27 de septiembre de 1985, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos", a los 
fines de añadir a las funciones y responsabilidades de dicha oficina el asistir a las agencias públicas, 
municipios y entidades privadas que reciban fondos públicos a diseñar, preparar, desarrollar e implantar 
programas de orientación, asesoramiento, reclutamiento, capacitación y ayuda a personas con 
impedimentos; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Del mejor aprovechamiento de todos los recursos sociales, económicos y humanos depende el 
progreso material y moral de la sociedad puertoriqueña; de particular importancia en este contexto es 
nuestro recurso humano. Para que cada puertorriqueño y puertorriqueña pueda alcanzar su máximo 
potencial, es necesario que el Estado ponga a disposición de éstos la información y recursos necesarios 
para viabilizar el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

Las personas con impedimentos constituyen un segmento importante de nuestra sociedad; como tal, 
su contribución al quehacer económico y social es de vital importancia para el progreso y la calidad de vida 
de nuestro pueblo. No aprovechar tan importante recurso humano constituiría, además de .una falta de 
sensibilidad y calidad humana, un mal uso de un importantísimo recurso económico, lo cual iría en 
detrimento del bienestar general. 

El desarrollo educativo, profesional y técnico de las personas con impedimentos depende en gran 
medida, a su vez, de la disponibilidad de programas y recursos que ayuden a estos ciudadanos a alcanzar su 
máximo potencial de desarrollo. En este sentido, las entidades públicas y privadas tienen la gran 
responsabilidad social de desarrollar e implantar programas de orientación, capacitación y adiestramiento 
para las personas con impedimentos. De esta manera, estas personas estarán en condiciones de contribuir 
eficazmente al progreso social y económico de Puerto Rico. 

La Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos, por su experiencia, facultades en ley 
y capacidad técnica, es la entidad más capacitada para ayudar a las agencias públicas y al sector privado a 
diseñar e implantar programas de orientación, reclutamiento y capacitación de personas con impedimentos. 
De esta forma se aprovechan al máximo los recursos de nuestra sociedad, para beneficios de todos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se añade un inciso (i) al Artículo 6 de la Ley Núm. 2 de 27 de septiembre de 1985, 
según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos", 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 6.- Funciones y Responsabilidades de la Oficina del Procurador. 
La Oficina, en adición a cualesquiera otras dispuestas en esta Ley o programas cuya adminsitración 

e implantación se le delegue, tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: 
(a) 
(b) 
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(c) 
(d) 

(e) 
··.,;(FI/. .• , 
\:fJ¡. 

(g). 
(h) 
(i) 

Núm. 45. 

fil. Asistir a las agencias públicas. municipios y entidades privadas que reciban fondos públicos 
a diseñar, preparar, planificar, desarrollar· e implantar programas de orientación, ,.a,~somniento, 
recluta.miento, . capacitación y ayuda a personas con impedimentos, incluyendo, pero sin ljn:iitarse a, el 
mejor uso y aprovechamiento de fondos y programas estatales y federales establecidos para beneficio de las 
personas con impedimentos." 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y 
.. consideración del P. del S. l83lrecomiendan la aprobación de la medida con la siguiente enmiendas: 

En El ·Decretase: 
fágina 3, línea 3; -luego de" Asistir a" insertar "requerimiento de". 

· ALCANCE DE LA MEDIDA 

EIP. del S. 1831 pretende añadir un inciso (j) al Artículo 6 de la Ley Núm. 2 de 27 .de septiembre 
de 1985, según enmendada, · conocida como "Ley de la Oficina del Procurador de las Personas con 
Impedimentos", a los .fine's de añadir a las funciones y responsabilidades de dicha oficina el asistir a las 
agencias públicas, municipios y entidades privadas que reciban fondos públicos a diseñar, preparar, 
desarrollar e implantar programas de orientación, asesoramiento, reclutamiento, capacitación y ayuda a 
personas con impedimentos; y para otros fines relacionados. 

La Exposición de. Motivos de la medida señala que las personas con impedimentos constituyen un 
segmento importante de nuestra sociedad; como· tal, su contribución al quehacer económico y social es de 
vital importancia para el progreso y la calidad de vida de nuestro pueblo. No aprovechar tan importante 
recurso humano CoJ:IStituiría, además de una falta de sensibilidad y calidad humana, un mal uso de un 
importantísimo recurso económico, lo cual iría en detrimento del bienestar general. 

El desarrollo educativo, profesional y técnico de las personas con impedimentos depende en gran 
medida, a su vez de la disponibilidad de programas y recursos que ayuden a estos ciudadanos a alcanzar su 
máximo potencial de desarrollo. En este sentido, las entidades públicas y privadas tienen la gran 
responsabilidad social de desarrollar e implantar· programas de orientación, capacitación y adiestramiento 
para las persoD¡iS con impedimentos. De esta manera, estas personas estarán en condiciones de contribuir 
eficazmente al. progreso social y económico de Puerto Rico. 

Para la evaluación de está"medida se. pidieron pol)enCias .. a: Departamento de Salud, Asociación.de 
.. Alcaldes, ;Federaci~n de, ~caldes, Consejo Estatal sobre Deficiencias en er Desarrollof IJepa,rtallle11to :de la 

f~ia y Ofic~ #él:Pr~~ador de Ja~ Perso~ con Impedimentos, entre otros~, · 
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POSICION DE LAS AGENCIAS O ENTIDADES 

La Federación de Alcaldes al endosar la medida aclaró que en la mayoría de los municipios de 
Puerto Rico dentro de sus disposiciones existe el Departamento para Personas con Impedimentos. Además, 
la Oficina del Procurador dispone de excelentes recursos humanos, los cuales pueden orientar a los 
municipios en relación a los requerimientos y derechos establecidos en la Ley Federal titulada "American 
with Disabilities Act" (Ley ADA) lo cual penaliza grandemente a aquellos municipios que no cumplan con 
dichas disposiciones que incluyen desde el acomodo razonable para el personal impedido hasta las 
estructuras municipales. 

El Departamento de la Familia expresó que la Administración de Rehabilitación Vocacional que 
está adscrita a ellos, como condición para recibir fondos federales tiene que cumplir con la Ley Federal de 
Rehabilitación de 1973, según enmendada (Ley Pública Núm. 93-112) así como con la reglamentación 
aplicable (34 CFR 361.13). Dicha reglamentación dispones que la Unidad Estatal Desiganada es la única 
que puede envolverse en actividades relacionadas con el área programática y con el uso de fondos 
destinados para propósito de esta legislación. En adición, la propia Ley de Rehabilitación dispone que la 
"Rehabilitation Services Administration" (RSA) proveerá servicios de consultoría y asistencia técnica, por 
lo que estos servicios se proveen en forma continua por los funcionarios federales de la RSA. 

El Departamento de la Familia considera loable el interés de la Legislatura de Puerto Rico, 
consignando en la medida radicada, de garantizar mediante enmienda a la ley de la Oficina del Procurador 
de las Personas con Impedimentos, que las agencias públicas, municipios y entidades privadas que reciben 
fondos públicos desarrollen e implanten programas de orientación, asesoramiento, reclutamiento, 
capacitación y.ayuda a las personas con impedimentos. 

No obstante, consideran importante que esta legislación sea específica e~ cuantoa las agencias que 
reciben fondos destinados a las personas con impedimentos, para que sean éstas, a quienes se le aplique la 
enmienda propuesta. Así también, que se considere que esta función podrá llevarse a ~bo a tono con los 
recursos fiscales asiganados y conforme a la disponibilidad de los mismos. 

Por lo antes expuesto, la Administración de Rehabilitación Vocacional entiende que el inciso que se 
propone añadir a la Ley debe aclararse de forma que la obligación de asistir a las agencias sea a 
requerimiento de la propia agencia y no un derecho que tenga la Oficina del Procurador de las Personas 
con Impedimentos de intervenir o fiscalizar sin que le sea requerido dicho servicio. 

Por su parte, la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) señaló que la 
propia Ley Núm. 2, que se pretende enmendar, en su Artículo 6, establece las funcioes y responsabilidades 
de la Agencia entre ellas: 

"(a) Establecer y llevar a cabo un programa de ayuda para las personas con impedimentos, a los 
fines de orientarlas y asesorarlas sobre todos los programas, servicios y beneficios a que tienen derecho y 
sobre los requisitos, mecanismos, medios, recursos o procedimientos para obtener, participar y 
beneficiarse de éstos, y hacer valer sus derechos. 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) Orientar y educar a las personas con impedimentos sobre sus derechos humanos y legales, 
al igual que sobre los privilegios y oportunidades de tratamiento, rehabilitación, capacitación y desarrollo 
que al amparo de las leyes vigentes que les asisten, utilizando para ello todas las técnicas y medios de 
comunicación a su alcance." 
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OPPI ent~ende. que es responsabilidad· de su ·agencia el ofrecer· orientación y asesoramiento a la 
población con impedimentos en cuanto a las leyes vigentes que les asisten en las distintas áreas del diario 
vivir entre ellas: económica, social, educativa y laboral. 

Añaden que para poder llevar a cabo esta facultad el Procurador puede (Artículo 7): 
"(a) 

(b) 

(c) 
(d) 

(e) 

(f) Concertar acuerdos o convenios con las agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto. Rico y del Gobierno de los Estados Unidos de América para prestar servicios de asistencia a las 
personas con impedimentos que aseguren la protección de sus derechos y para la administración de 
cualesquiera programas o fondos asignados para esos propósitos. 

A tales efectos se designa a la Oficina como la agencia del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Pueto Rico que tendrá a su cargo la administración de cualquier programa federal que por. su naturaleza, 
propósito y alcance esté relacionado con las funciones que se le encomiendan por esta ley. El Procurador 
tendrá la responsabilidad de concertar y tramitar los· convenios o acuerdos necesarios para que el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico pueda recibir los fondos y beneficios federales para llevar a cabo dichos 
programas." 

Concluye OPPI que al tener la Agencia la facultad de orientar y asesorar a las personas con 
impedimentos y a su vez el . poder concertar acuerdos con las entidades gubernamentales con el fin de 
prestar la asistencia a esta población se pueden prestar los servicios de asesoría que la enmienda propone. 

El Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo manifestó su interés en reaccionar al 
Proyecto, pues de primera instancia parece ir en contradicción con la Ley Federal que crea el Consejo. 
Solicitaron una prórroga para estudiar más a fondo el proyecto y someter· sus comentarios, pero al día de la 
radicación de este informe no se había recibido la opinión de éstos. 

CONCLUSION 

Existe cierto desconocimiento por parte de las agencias y entidades privadas sobre los tipos de 
acuerdos que pueden establecer con OPPI para ofrecer servicios a las personas con impedimentos y la 
manera de atender a esta población. 

Es menester que estas agencias o entidades privadas reciban una orientación dirigida a esos fines 
para mejorar la calidad de vida de esta población, que tiene el potencial y el deseo de aportar al bienestar 
de nuestro pueblo. 

Aunque OPPI indica que lo propuesto por el P. del S. 1831 es parte de sus funciones, es menestar 
dejar aclarado la función de asistir a las agencias públicas, municipios y entidades privadas que reciben 
fondos públicos y el· diseño, preparación, desarrollo e implantación de programas de orientación, 
asesoramiento, reclutamiento, capacitación y ayuda a personas con impedimentos, que es la intención de 
esta medida. Además, se deja establecido de manera específica la responsabilidad de la Oficina del 
Procurador de las Personas con Impedimentos sin interpretaciones ulteriores. 

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Gobierno y 
Asuntos Federales re.comiendan la aprobación del P. del S. 1831. · 

Respetuosamente sometido, 
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(Fdo.) 

Nonna Carranza De León, M.D. 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Núm. 45 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2091, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Hacienda, con 

enmiendas. 

"LEY 

Para disponer que el Departamento de la Familia establecerá la relación máxima de estudiantes del 
Programa de "Head Start", por computadoras, las cuales serán adquiridas mediante los fondos consignados 

para el año de Presupuesto Funcional de Gastos del Departamento y de cualesquiera otras aportaciones no 
federales que provengan del Gobierno de Puerto Rico, los Municipios, así como donaciones particulares. 

, EXPOSICION DE MOTIVOS 

El programa federal conocido como "Head Start" ha sido definitivo en proveerles a los niños entre las 

edades de tres a cinco años, de escasos recursos económicos, educación, nutrición, salud y servicios sociales 
de fonna adecuada, según han mediado los recursos económicos o fondos destinados a dicho programa. Para 
que las familias de los niños antes descritos puedan recibir los beneficios de dicha ley, es menester que 
satisfagan todos los requerimientos establecidos por dicho programa federal. En el caso particular de nuestro 
país debemos mencionar que en la Ley Federal que establece dicho programa, Pub.L. 97-35, se incluye en la 

definición de "estado" a Puerto Rico. 
El incremento significativo de familias que cada año solicitan los beneficios que ofrece el Programa 

de "Head Start" ha pronunciado la falta de fondos que tiene el Departamento de Servicios Sociales 
Federales para poder satisfacer las necesidades de todos los solicitantes. Es por ello, que se permiten las 

contribuciones económicas de distintas entidades para poder adquirir equipo y servicios que por falta de 

dinero no han podido adquirirse antes. 
En Puerto Rico es el Departamento de la Familia quien tiene como encargo ampliar las destrezas 

y el conocimiento de sus educandos, de tal forma que permita su pleno desarrollo como seres humanos 
funcionales dentro de la sociedad a la cual pertenecen. La aspiración fundamental del sistema de desarrollo 

integral del niño es lograr su excelencia para que sus estudiantes puedan desempeñarse triunfantemente en 

la nueva era tecnológica. Se ha determinado científicamente que la edad en la cual los seres humanos se 
desarrollan mentalmente de una manera ligera es desde que nacen hasta que llegan a la edad de cinco años. 

El brindarles la oportunidad de estar expuesto a la mayor tecnología posible desde tan tierna edad 

promoverá el mejor aprovechamiento académico de los menores. 
Al Gobierno de Puerto Rico dirigirse rápidainente hacia las conexiones entre las escuelas del 

sistema público, anunciándose así una nueva era de aprendizaje que conlleve al mismo tiempo la diversión 

de los niños al momento de recibir el conocimiento de forma activa. Razón por la cual es procedente el 

extender no sólo a las escuelas del sistema público del país la tecnología digitalizada, como lo son las 
computadoras en los distintos currículos del Departamento de la Familia , sino la inclusión de dicha 
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tecnología en los currículos de los niños que están siendo educados en .los distintos "Head Start'' de cada 
municipio. 

Esto responde a que un elevado porcentaj~ de dichos estudiantes culminan. sus estl.ldios en fas 
escuelas públicas del país. Al exponer a los niñc,s al aprendizaje cibernético. a edades tempranas estamos 
promoviendo el. que .la educación fluya de forma. ininterrumpida a través de los años escolares,. ya que no 
habrá deficiencia en destrezas sobre el manejo de una tecnología ya casi indispensable para el 
funcionamiento de la raza humana. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico propone mediante esta legislación lograr· que las escuelas en 
nuestro .país sean un lugar donde se promueva el aprendizaje a la luz del marco histórico y tecnológico en que 
vivimos, de forma tal que no sólo se provea de la manera tradicional pasiva sino que los estudiantes tengan una 
función activa en su educación. Mediante el desarrollo de las computadoras se logrará completar la formación 
educativa competitiva de nuestros educandos en relación con los demás niños y jóvenes del mundo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se dispone que el Departamento de la Familia tendrá que establecer la relación máxima 
de estudiantes por computadoras en los programas Head Start. La misma será de quince (15) estudiantes por 
computadora para el año escolar 2001 al 2002 en adelante. 

El Departamento de la Familia podrá utilizar, para propósitos de esta Ley, sólo aquellas 
computadoras que tengan menos de sesenta (60) meses de adquiridas, siendo éstas para uso exclusivo de los 
estudiantes del Programa de "Head Start". La presente ley faculta al Departamento de la Familia a establecer 
la reglamentación que sea necesaria para disponer el uso, manejo y protección de las computadoras, así como 
la manera en que será utilizado el recurso por los estudiantes. 

Artículo 2.- Los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley serán consignados 
de año en año en el Presupuesto Funcional de Gastos del Departamento de la Familia . 

Artículo 3.- Las asignaciones ·podrán utilizarse conjuntamente con cualesquiera otras aportaciones 
del Gobierno de Puerto Rico, de los Municipios, así como de donaciones particulares. 

Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DEPUERTO RICO: 

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social, y de Hacienda, previo estudio y consideración del P. 
del S. 2091, recomiendan la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas: 

En El Titulo: 
Página 1, línea 3; 

Página 1, línea 4; 

En El Decretase: 
Página 3, línea 3; 

luego de "Departamento" insertar ", de transferencias de 
fondos de· la Oficina de Gerencia y Presupuesto". 
eliminar "no federales". 

luego de "2002" añadir "." y eliminar el resto del 
contenido y sustituir por "En años subsiguientes el 
Departamento podrá establecer una relación máxima de 
quince (15)estudiantes o menos por compµtadora.". 
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Página 3, línea 12; 

Núm. 45 

luego de "Familia" insertar "o de transferencias de Fondos 
del Programa de Mecanización adscrito a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 2091 pretende disponer que el Departamento de la Familia establecerá la relación 
máxima de estudiantes del Programa de "Head Start", por computadoras, . las cuales serán adquiridas 
mediante los fondos consignados para el año de Presupuesto Funcional de Gastos del Departamento, de 
transferencias de fondos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de cualesquiera otras aportaciones que 
provengan del Gobierno de Puerto Rico, los Municipios, así como donaciones particulares. 

La Exposición de Motivos de la medida señala que el programa federal conocido como "Head Start" 
ha sido definitivo en proveerles a los niños entre las edades de tres a cinco años, de escasos recursos 
económicos, educación, nutrición, salud y servicios sociales de forma adecuada, según han mediado los 
recursos económicos o fondos destinados a dicho programa. Para que las familias de los niños antes descritos 
puedan recibir los beneficios de dicha ley, es menester que satisfagan todos los requerimientos establecidos por 
dicho programa federal. En el caso particular de nuestro país debemos mencionar que en la Ley Federal que 
establece dicho programa, Pub.L. 97-35, se incluye en la definición de "estado" a Puerto Rico. 

El incremento significativo de familias que cada año solicitan los beneficios que ofrece el Programa 
de "Head Start" ha pronunciado la falta de fondos que tiene el Departamento de Servicios Sociales 
Federales para poder satisfacer las necesidades de todos los solicitantes. Es por ello, que se permiten las 
contribuciones económicas de distintas entidades para poder adquirir equipo y servicios que por falta de 

dinero no han podido adquirirse antes. 
Añade la Exposición de Motivos que en Puerto Rico es el Departamento de la Familia quien tiene 

como encargo ampliar las destrezas y el conocimiento de sus educandos, de tal forma que permita su pleno 
desarrollo como seres humanos funcionales dentro de la sociedad a la cual pertenecen. La aspiración 
fundamental del sistema de desarrollo integral del niño es lograr su excelencia para que sus estudiantes 
puedan desempeñarse triunfantemente en la nueva era tecnológica. Se ha determinado científicamente que 
la edad en la cual los seres humanos se desarrollan mentalmente de una manera ligera es desde que nacen 
hasta que llegan a la edad de cinco años. El brindarles la oportunidad de estar expuesto a la mayor 
tecnología posible desde tan tierna edad promoverá el mejor aprovechamiento académico de los menores. 

Al Gobierno de Puerto Rico dirigirse rápidamente hacia las conexiones entre las escuelas del 
sistema público, anunciándose así una nueva era de aprendizaje que conlleve al mismo tiempo la diversión 
de los niños al momento de recibir el conocimiento de forma activa. Razón por la cual es procedente el 
extender no sólo a las escuelas del sistema público del país la tecnología digitalizada, como lo son las 
computadoras en los distintos currículos del Departamento de la Familia , sino la inclusión de dicha 
tecnología en los currículos de los niños que están siendo educados en los distintos "Head Start" de cada 

municipio. 
Para la evaluación de la medida se pidieron opiniones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el 

Departamento de Educación y el Departamento de la Familia. 

POSICION DE LAS AGENCIAS Y ENTIDADES CONCERNIDAS 

El Departamento de la Familia a través de la Administración de Familias y Niños, endosa la medida 
por entender que la misma plasma el interés compartido de la Legislatura y de esta Administración, de que 
los niños y niñas que asisten a los centros Head Start estén a la par con otros niños de diferentes niveles 
socioeconómicos en cuanto al acceso a la más moderna tecnología. 
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Añade que el Programa Head . Start está fundamentado en la premisa de que todos los niños 
comparten unas necesidades· que deben se.r atendidas debidamente si se quiere lograr un desarrollo 
saludable. Por tanto, todos los niños, pero particularmente aquellos que provienen de privación socio
economía, pueden beneficiarse de· un . programa de desarrollo abarcador, diseñado • para satisfacer tales 
necesidades.. El enfoque de Head Start es interdisciplinario. A través del esfuerzo combinado, se espera 
ayudar al· niño a alcanzar los más altos niveles de competencia en diferentes aspectos de su 
desarrollo(fisico, social, emocional e intelectual) que le sea posible alcanzar como niño y como individuo. 
La filosofía que sostiene el Programa se manifiesta en los servicios que se rinden y en la forma en que los 
mismos se ofrecen. 

Sostienen que aunque la medida asigna. al Departamento de la Familia el establecer la relación 
máxima de estudiantes del Programa Head Start por computadora, en el mismo primer Artículo se dispone 
que dicha relación será de 15 estudiantes por computadora para el año 2001 al 2002 en adelante. Esto 
equivale a una computadora por salón por que la matrícula promedio por salón es de 15 a 20 estudiantes. 

No obstante, recomiendan que una vez establecido el sistema en su totalidad, en una segunda fase 
se reduzca la relación a 5 estudiantes por computadora. Esto les llevaría gradualmente a lograr la meta de 
que cada estudiante cuente con su propia computadora. 

CONCLUSION 

La esencia del P. del S. 2091 es ofrecerle a los estudiantes de Head Start la oportunidad de ir 
familiarizándose con el uso de tecnología que a pasos agigantados va adquiriendo importancia en todas las 
áreas de nuestra sociedad y las sociedades del mundo. 

En cuanto a la cantidad de computadoras por estudiante reconocemos que aunque lo ideal sería el 
poder contar con una computadora por estudiante, esto encarecería el programa y lastimaría los recursos de 
la Administración de Familias y Niños. Es por esto que se debe auscultar cuál es la cantidad mínima 

adecuada para poder atender las necesidades de los estudiantes del programa Head Start de acuerdo a los 
recursos disponibles del Departamento. 

Por todo lo anteriormente expuesto las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Hacienda 
recomiendan la aprobación del P. del S. 2091 con la enmienda sugerida. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Norma Carranza De León, M.D. 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2200, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Gobierno y Asuntos 
Federales; y de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para establécer el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico; disponer sus fµnciones, 
facultades, deberes y organización; autorizar el Proyecto de Reciclaje y Préstamo de Equipo de Asistencia 
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Tecnológica; crear el Fondo Especial del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico; y asignar 
fondos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Congreso de los Estados Unidos aprobó el P. L. 100-407 de 19 de agosto de 1988, conocida 
como el "Technology - Related Assistance for lndividuals with Disabilities Act", el cual se enmendó en 
1994, con el propósito de proveer ayuda financiera a los estados para apoyar cambios en el sistema, la 
promoción y apoyo de actividades diseñadas a desarrollar e implementar un programa abarcador de 
asistencia tecnológica que respondiese a las necesidades de personas con impedimentos de todas las edades. 

Con el apoyo de estos fondos, en 1993, se estableció el Proyecto de Asistencia Tecnológica de 
Puerto Rico que en la actualidad funciona, por petición del Gobernador de Puerto Rico, bajo la égida del 
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Este Proyecto tiene como misión impactar 
la vida de las personas con impedimentos, mediante cambios en los sistemas y la promoción de la 
utilización de servicios y equipos de asistencia tecnológica que permitan a la persona con impedimento 
mejorar su capacidad de independencia. El Proyecto ha demostrado ser un agente de cambio eficiente en el 
desarrollo de sistemas para facilitar la asistencia tecnológica. 

La Asamblea Legislativa entiende imperativo apoyar y darle mayor formalidad y permanencia a 
esta iniciativa que desarrolla y fortalece el compromiso que tiene el Gobierno de Puerto Rico con las 
personas con impedimentos. Además considera que el trabajo, las funciones y servicios que en la 
actualidad presta el Proyecto deben cobijarse mediante legislación para darle la continuidad y proveer la 
ayuda financiera necesaria, de manera tal, que facilite y haga disponible los equipos y servicios de 
asistencia tecnológica a todas las personas con impedimentos. Así también, habrá una coordinación 
efectiva entre las agencias del Gobierno y entidades privadas para poner a la disposición de un número 
mayor de personas con impedimentos la asistencia tecnológica necesaria que podría asegurarles su 
independencia funcional. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título.-
Esta Ley se conocerá como "Ley del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico". 
Artículo 2.- Definiciones.-
A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se 

expresa: 
(a) 

(b) 

(c) 

(1) 

"Servicios de apoyo" significa aquellos servicios que se proveen para ayudar a personas 
con impedimentos y sus familiares, custodio, tutor o representante autorizado para que 
adquieran servicios o equipo de asistencia tecnológica. Estos servicios pueden consistir en 
asesoría, adiestramiento o manejo individual del caso de una persona con impedimento; 
"Equipo de asistencia tecnológica" significa cualquier artículo, pieza de un equipo o 
producto de un sistema, bien sea adquirido comercialmente en un establecimiento, 
modificado o hecho a· la medida, que se utilice para aumentar, mantener o mejorar la 
capacidad funcional de las personas con impedimentos; 
"Servicio de asistencia tecnológica" significa cualquier servicio que directamente ayude a 
una persona con impedimento en la selección, adquisición o uso de un equipo de asistencia 
tecnológica. El término incluye: 
la evaluación de las necesidades en asistencia tecnológica de la persona con impedimento, 
incluyendo una evaluación funcional de la persona en su entorno habitual; 
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· (2) la compra, arrendamiento o cualquier otra forma de proveer para la adquisición de equipo 
de asistencia tecnológica para personas con impedimentos; 

(3) seleccionar, diseñar, ajustar, adaptar, hacer a la medida, aplicar, mantener, reparar o 
reemplazar equipo de asistencia tecnológica; 

(4) coordinar y utilizar otras terapias, intervenciones o servicios con equipo de asistencia 
tecnológica, tales como programas de educación y rehabilitación; 

(5) adiestramiento y ayuda ... técnica a la persona con impedimento o cuando ello sea lo 
apropiado, a los miembros de su familia, custodio, tutor o representante autorizado de la 
persona; y 

(6) adiestramiento y ayuda técnica a profesionales, incluyendo las personas que proveen 
servicios de educación y rehabilitación, los patronos u otras personas que provean 
servicios, empleen o estén en forma considerable, enlazados con las funciones principales 
de la vida de la persona con impedimento. 

(d) "Programa, actividad o entidad orientada al consumidor" significa que la misma: 
(1) está accesible fácilmente y utilizable por la persona con impedimento o, cuando ello sea 

apropiado, por los miembros de su familia, custodio, tutor, defensor o representante 
autorizado; 

(2) responde a las necesidades de las personas con impedimentos de una forma razonable y a 
tiempo; y 

(3) facilita la participación significativa y completa de las personas con impedimentos y los 
miembros de su familia, custodio, tutor o representante autorizado en las decisiones 
relacionadas con la provisión de equipos y servicios de asistencia tecnológica y en la 
planificación, desarrollo, implantación y evaluación del Programa de Asistencia 
Tecnológica de Puerto Rico; 

(e) "Impedimento" significa condición de una persona que es considerada como un 
impedimento para los propósitos de cualquier legislación federal o estatal; 

(f) "Persona con impedimento" significa una persona que tiene un impedimento y que, 
mediante 'un equipo o servicio de asistencia tecnológica, puede aminorar el deterioro 
funcional, mantener la capacidad funcional o aumentar a un nivel mayor la capacidad de 
funcionar en cualquier actividad principal de su vida; y 

(g) "Cambios en el sistema y actividades de apoyo o en defensa de las personas con 
impedimentos" significa esfuerzos que se traducen en legislación, reglamentación, política 
y prácticas o en la organización de entidades que promueven programas orientados al 
consumidor y que facilitan y aumentan el acceso a la provisión y recursos para equipos y 
servicios de asistencia tecnológica, sobre una base permanente para que las personas con 
impedimentos logren mayor independencia, productividad e integración a la fuerza laboral 
y a la comunidad en que viven. 

(h) "Asistencia Tecnológica" significa Equipos y servicios relacionados con la asistencia 
tecnológica. 

(i) "Equipo de Asistencia Tecnológica" significa cualquier objeto, pieza de equipo o sistema, 
bien sea original, modificado o adaptado, que se utiliza para mantener, mejorar o aumentar 
las capacidades funcionales de las· personas con impedimentos. 

(j) "Persona con Impedimento" significa persona que tiene un impedimento, o impedimentos, 
físico, mental o sensorial, que limita sustancialmente una o más de las actividades y 
funciones de la vida. El término abarca, pero no está limitado por; ver, oír, hablar, 
caminar, respirar aprender y trabajar. 
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(k) "Reciclaje" significa proceso mediante el cual se vuelven a utilizar materiales y equipos 
desechados, que aún son útiles, para elaborar o refabricar equipos de asistencia 
tecnológica. 

(1) "Reuso" significa el proceso mediante el cual un equipo de asistencia tecnológica se provée 
a otra persona con impedimento, después de dar servicio de mantenimiento, 
reacondicionamiento o reconstrucción al mismo. 

Artículo 3.- Creación del Programa.-
Se establece el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, en adelante "el Programa", 

adscrito a la Universidad de Puerto Rico, que será la entidad gubernamental que dará continuidad a la labor 
del Proyecto de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico; El Programa atenderá las necesidades de todas las 
personas con impedimentos mediante la implantación de""planes y proyectos que promuevan cambios en los 
sistemas y actividades de apoyo y defensa para proveer equipo y servicios de asistencia tecnológica a 
dichos individuos, sin importar la edad, tipo de impedimento, raza, nacionalidad, género de la persona o la 
actividad para la cual necesita ayuda la persona, ni requerir que la ayuda se preste a través de una agencia 
o sistema de servicio específico. 

Artículo 4.- Funciones del Programa.-
(a) Identificar y coordinar la política, los recursos y los servicios del Gobierno relacionados 

con la provisión de equipo de asistencia tecnológica y servicios de apoyo a personas con 
impedimentos, incluyendo fonnalizar acuerdos entre las agencias; 

(b) Documentar y diseminar información relacionada con asistencia tecnológica y fuentes de 
recursos económicos para la adquisición de estos equipos y servicios, entre las personas 
con impedimentos, sus familiares o representante y entre los empleados de las agencias 
gubernamentales o entidades privadas que tienen contacto con personas con impedimentos, 
incluyendo aseguradoras; 

( c) Coordinar campañas educativas con agencias del Gobierno y entidades privadas que 
promuevan cambios en el sistema y actividades. de apoyo o en defensa de las personas con 
impedimentos; y 

(d) Desarrollar planes, proyectos y actividades orientadas al consumidor que aumenten la 
destreza, capacidad y experiencia tanto de las personas que trabajan en las agencias del 
Gobierno o entidades privadas que prestan servicios a las personas con impedimentos, 
como de los maestros, técnicos y cualquier otro personal que sea partícipe de las 
actividades de una persona con impedimento. 

(e) Facilitar que la adquisición, provisión y acceso de equipos de asistencia tecnológica se haga 
en un tiempo razonable. 

(f) Dar prioridad a los grupos de personas con impedimentos más marginados y desarrollar e 
implantar periódicamente, según lo disponga el reglamento, un plan comprensivo de acción 
que tome como base los resultados de audiencias públicas y estudios estadísticos. 

(g) Desarrollar y coordinar con agencias y dependencias del Gobierno de Puerto Rico, los 
municipios, personas y entidades privadas, el Programa de Reciclaje y Préstamo de 
Equipos de Asistencia Tecnológica, que se establece mediante esta Ley. 

Artículo 5. - Dirección del Programa. -
El Programa estará dirigido por un Director nombrado por el Presidente de la Universidad y 

ratificado por la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, la cual, además, le fijará el sueldo o 
remuneración de acuerdo a las normas acostumbradas en el Gobierno de Puerto Rico para cargos de igual o 
similar naturaleza. El Director desempeñará el cargo a voluntad del Presidente de la Universidad y de la 
Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico y deberá ser una persona de reconocida capacidad, 
probidad moral y conocimientos en los asuntos relacionados con las personas con impedimentos. 
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implari:taci~n de esta Ley y• .dé cuale$(J.uiera ·etrá$ .leyes lecat@s ,o feQerales y de los 
.~g}amentos adQptadqs eJ;vtttud de las mismas;. · M • • • • , • • 

(b) Recomendar· a la autdridad, nominadora el personal y· los senricia,s:te,cmcos y profesionales 
. 9.ue considere :necesariq~. para Ilevár ª••cabe los• pr<>P,6sitos de esta/Ley, conforme con· 1as 
· normas e~~leci~ p~a táidisposicjón de fondos.públiCQ'.s; 

(c) Delegar, eri cualquier funcionario que al efecto designé,, cualesquiera de las funciones, 
deberes y .. tesponsabilidades que le confiere esta Ley :o cualesquiera¡ ottas leyes bajo su 
administración o jurl$clicción, excepto · la de recomendar el· personal y la de aprobar, 

·: enmendar .o derogar reglamentos; . 
( d) Preparar y administrar los fondos, ~l Programa y los fondos que en virtud de, cualesquiera 

leyes locales o fede,rales. le. ~ .. ignadós o se le encomiende administrar, pál:a · 10 cual 
establecerá un sistema de iontabilidad de acuerdo a las disposiciones de ley que rigen la 
contabilización, administra&íón y desembolso de fondos públicos; 

(e) Concertar iniciativas encaminadas a promover acuerdos o convenios con las .agencias del 
Gobierno de· Puerto Rico y del Gobierno de los Estados Unidos para proveer equipos y 
servicios de asistencia tecnológica a las personas con impedimentos y para la administración 
de cualesquiera programas o fondos asignados para esos propósitos; 

(f) Adoptar los reglamentos necesarios para la implementación de esta Ley; y 
(g) Rendir, no más tarde del 31 de octubre siguiente al cjerre de cada año fiscal, a. la Junta de 

Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico, un informe completo y .. detallado sobre las actividades del Programa, sus 
logros, proyectos, asuntos atendidos, planes, fondos de distintas fuentes asignados o 

. administrados por el Programa ~ante el año a que corresponda dicho informe y los 
desembolsos efectuados. 

Artículo 7.- Proyecto de Reciclaje y Préstamo.-
Se autoriza al Director del Programa a establecer el Proyecto de Reciclaje y Préstamo de Equipos de 

Asistencia Tecnológica, en coordinación con otras agencias del Gobierno u entidades privadas, con el 
propósito de promover, incentivar y facilitar la utilización y reutilización de equipo de asistencia tecnológica 
para las personás con impedimentos. 

Artículo 8.- Fondo Especial del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico.-
Se crea, en los libros del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, el Fondo Especial del 

Programa de Asistencia Tecnológica de PUerto Rico, sin año fiscal determinado, que se regirá conforme con 
las normas y reglamentos que. previa aprobación del Secretario de Hacienda, adopte el Programa, en 
armonía con las disposiciones vigentes para la administración de fondos similares. Este Fondo se mantendrá 
separado de otros fondos públicos bajo su custodia. Dicho Fondo estará compuesto de las siguientes 
partidas: 

(a) las. asignaciones de dinero que destine la Asamblea Legislativa al Foildo Especial aquí 
creado; 

· (b) cualquier otro dinero que se donare, traspasare o cediere .por organismos federales, 
estatales~ municipales o entidades o personas privadas; y 

( c) los ingresos netos recibidos de cualesquiera actividades. realizadas para beneficio del 
ProgrlJñ)a de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico. 

Artículo 9.- ~signación de Fondos.-
Se asigna al Prog~ de Asistencia Tecn.0,l(>gicade Puerto Rico la. cantidad de cien mil (100,000) 

4Plares de fondos··no cótnp:uóin,etidos en el Tes~r<> Estatal:,par~ el.año 2000-2001. En años fiscales 
SJ,J~jg,ien~s·; los f<;>ndos ~1 ·~~grama se cmisi~án eí:r ~lijyá~)1~0~e~ndiente a la tJ'AUVfl'.Sidad .de 
· Puerto:. ~co · de 'lw,Resolq~íón'•\¡Conjunta del Piesupuesto .de· Gasto( del Gobierno de Puerto Ri.co. El 
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Secretario de Hacienda transferirá dichos recursos al Fondo Especial del Programa de Asistencia 
Tecnológica de Puerto Rico. 

Artículo 10.- Vigencia.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda. 
previo estudio y consideración del P. del S. 2200 recomiendan su aprobación con las siguientes enmiendas. 

En El Título: 
Página 1. líneas 2 y 3; 

En La Exposición De Motivos: 
Página l. primer párrafo. línea 2: 
Página l. primer párrafo. línea 3; 

Página 2. primer párrafo. línea 2; 

Página 2. segundo párrafo. línea 7; 

Página 2. segundo párrafo. línea 10; 

En El Decretase: 
Página 2. línea 9; 

Página 2. lmea 10; 

Página 3. líneas 1 a la 4; 
Página 3, línea 5; 

Página 3. línea 7; 

Página 4. línea 4; 

Página 4, línea 17; 

Página 4, línea 19; 

Página 4, línea 21; 

Página 4. línea 22; 

luego de "Reciclaje" añadir "Reuso" sustituir "Préstamo" 

por "Préstamos" y sustituir la palabra "Equipo" por 
"Equipos". 

eliminar "el" antes de "Technology". 
espués de "1994," añadir "y la nueva ley federal "Assistive 
Technology Act. P.L. 105-394 de 1998". 

luego de "tecnológica" añadir "para las personas con 

impedimentos". 
luego de la palabra "impedimentos" añadir "mediante la 
promoción de cambios en los sistemas". 
luego de la palabra "funcional." añadir "Esta independencia a 

su vez promoverá que las personas con impedimentos sean 
productivas en y para la sociedad.". 

eliminar "equipo" y sustituir por "equipos". 

luego de "consistir" eliminar "en" y añadir ". pero no 

limitarse a la". 
eliminar todo su contenido. 
eliminar "(c)" y sustituir por "(b)". 

luego de "incluye" añadir "pero no se limita a". 

eliminar "(d)" y sustituir por "(c)". 

eliminar "(e)" y sustituir por "(d)". 

eliminar "(f)" y sustituir por "(e)". y luego de "impedimento" 
eliminar "y" y añadir "(o impedimentos) fisico. mental o 

sensorial. que limita sustancialmente una o más de las 

actividades y funciones de la vida pero". 

luego de "mantener" eliminar "la capacidad funcional" 

sustituir "funcionar" por "funcional". 
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Página 4, línea 22; 

Páginá 5, línea 1; 
Página 5, línea 9; 

Página 5, líneas 11 a la 18; 
Página 5, línea 19; 
Página 6, línea 1; 
Página 6, línea 7; 
Página 6, línea 9; 
Página 6, línea 10; 

Página 6, líneas 12 a la 14; 

Página 6, línea 16; 

Página 6, línea 19; 

Página 7, línea 2; 

Página 7, línea 4; 
Página 7, línea 5; 
Página 7, línea 7; 

Página 7, entre líneas 21 y 22; 

Página 8, línea 1; 

Página 8, línea 2; 
Página 8, líneas 4 a la 6; 

Página 8, línea 8; 

Página 8, líneas 15 a la 16; 

Página 8, línea 20; 
Página 8, líneas 21 y 22; 
Página 9, líneas 1 y 2; 

Núm. 45 

luego de "vida" eliminar ": y" y escribir". El ténnino abarca 
pero no está limitado a funciones tales como·ver,• oír, hablar, 
caminar, respirar, ~prender y .trabajar.". 
eliminar "(g)" y sustituir por "(f)". 

eliminar "(b)" y sustituir. por "(g)" y sustituir "Equipos" por 
equipos". 

eliminar todo su contenido. 
reidentificar el inciso "(k)" como inciso "(i)", 
reidentificar el inciso "(1)" como inciso "(j)". 
elii:ninar la frase "a la labor del" y escribir "el". 
luego de "planes" escribir "de acción". 
sustituir "equipo" por "equipos". 

luego de "persona" eliminar el resto de la oración y añadir ", 
afiliación política o religiosa.". 
luego de "política" añadir "pública con las entidades públicas 
y privadas". 
luego de "agencias" eliminar ";" y añadir "con el propósito 
de crear un nuevo sistema efectivo para la provisión de 
asistencia tecnológica para las personas con impedimentos.". 
eliminar ";" y sustituir por ".". 

eliminar "el sistema" sustituir por "los sistemas". 
eliminar "; y" y sustituir por ".". 

eliminar "la destreza, capacidad y experiencia" y sustituir por 
"las destrezas, capacidades y experiencias". 
añadir los incisos (h), (i) y (j) para que lean como sigue: 

(b) Servir como el centro de recursos de 
investigación y evaluación de nuevas tecnologías orientadas 
a personas con impedimentos de todas las edades. 

(i) Evaluar la aplicabilidad y funcionalidad de 
nuevos sistemas de asistencia tecnológica que atienda las 
necesidades de los puertorriqueños con impedimentos. 

(j) Identificar soluciones integradas de 
asistencia tecnológica que resulten útiles y costo-efectivas 
para las agencias públicas que sirven a la población con 
impedimento. 
eliminar "un Director nombrado" y sustituir por "una 
persona nombrada". 
sustituir "ratificado" por "ratificada". 
eliminár desde "El Director" hasta "Puerto Rico y deberá" 
y sustituir por "Deberá". 
luego de "impedimentos" añadir "y de asistencia 
tecnológica" 

luego de "Ley" añadir "." y eliminar desde "y de" hasta 
"mismas". 

eliminar " ; " y sustituir por "." . 
eliminar todo su contenido. 
eliminar todo su contenido. 
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Página 9, línea 3; 

Página 9, línea 5; 

Página 9, línea 8; 
Página 9, línea 13; 
Página 9, línea 14; 

Página 10, línea 18 a la 22; 

Núm. 45 

eliminar "(d)" y sustituir por "(c)" y luego de la palabra 
"Preparar" añadir "los presupuestos necesarios". 
eliminar desde "para lo cual" hasta "contabilidad" y escribir 
"bajo el sistema administrativo de la Universidad de Puerto 
Rico". 
eliminar "(e)" y sustituir por "(d)". 
eliminar "(f)" y sustituir por "(e)". 
eliminar "(g)" y sustituir por "(f)". 

eliminar desde "Se asigna al Programa" hasta "Gobierno de 
Puerto Rico." y sustituir por "Se establece que en la 
medida en que los fondos federales disminuyan anualmente, 
se asignarán fondos estatales para equiparar dicha 
disminución para que viabilice la cantidad mínima de 
quinientos mil ($500,000) dólares para el funcionamiento 
del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico.". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 2200 tiene el propósito de establecer el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto 
Rico; disponer sus funciones , facultades deberes y organización; autorizar el Proyecto de Reciclaje y Préstamos 
de Equipos de Asistencia Tecnológica; crear el Fondo Especial del Programa de Asistencia Tecnológica de 
Puerto Rico; y asignar fondos. 

En la Exposición de Motivos se informa que el El Congreso de los Estados Unidos aprobó el P. L. 
100-407 de 19 de agosto de 1988, conocida como el "Technology - Related Assistance for Individuals with 
Disabilities Act", el cual se enmendó en 1994, con el propósito de proveer ayuda financiera a los estados 
para apoyar cambios en el sistema, la promoción y apoyo de actividades disefiadas a desarrollar e 
implementar un programa abarcador de asistencia tecnológica que respondiese a las necesidades de personas 
con impedimentos de todas las edades. 

Con el apoyo de estos fondos, en 1993, se estableció el Proyecto de Asistencia Tecnológica de 
Puerto Rico que en la actualidad funciona, por petición del Gobernador de Puerto Rico, bajo la égida del 
Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Este Proyecto tiene como misión impactar 
la vida de las personas con impedimentos, mediante cambios en los sistemas y la promoción de la utilización 
de servicios y equipos de asistencia tecnológica que permitan a la persona con impedimento mejorar su 
capacidad de independencia. El Proyecto ha demostrado ser un agente de cambio eficiente en el desarrollo 
de sistemas para facilitar la asistencia tecnológica. 

La Asamblea Legislativa entiende imperativo apoyar y darle mayor formalidad y permanencia a 
esta iniciativa que desarrolla y fortalece el compromiso que tiene el Gobierno de Puerto Rico con las 
personas con impedimentos. Además considera que el trabajo, las funciones y servicios que en la actualidad 
presta el Proyecto deben cobijarse mediante legislación para darle la continuidad y proveer la ayuda 
financiera necesaria, de manera tal, que facilite y haga disponible los equipos y servicios de asistencia 
tecnológica a todas las personas con impedimentos. Así también, habrá una coordinación efectiva entre las 
agencias del Gobierno y entidades privadas para poner a la disposición de un número mayor de personas con 
impedimentos la asistencia tecnológica necesaria que podría asegurarles su independencia funcional. 

Para comentar la medida la Comisión de Salud y Bienestar Social recibió en audiencia pública a los 
siguientes deponentes. 
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$x¡,. M,irpa Merced · · ·· ¿ 
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Sra .. María Miranda 
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. Sr. Alpidio Rolón 

5- Oficina de Gerencia y Presupuesto 
Sra. Zulma Canales 

6- AdministraCÍón de Rehabilitación Vocacional, 
Sra. Lilliam Díaz 

7-:- Departamento de Hacienda 
Sr. FranR Javier Pérez 
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La Comisión también recibió ponencias de la Fundación de Esposas Rotarios Niños Impedidos, 

(FERRY), la Sociedad de F.ducación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER) y el Instituto de Deficiencias en el 
Desarrollo. 

FERRY y su Junta de Directores reconoce la importancia del Proyecto de Asistencia Tecnológica de 
Puerto Rico para personas con impedimentos. La demanda y alto· costo de los equipos médico-especiali:zados 
crea ¡a grari necesidad de que surjan proyectos como este. 

Este proyecto sirve a una población que . carece de recursos económicos para · adquirir los equipos 

médico-especiaJi:zado. que tanto necesitan para poder tener una. mejor calidad de vida . 
. · .. • Estos equipos facilitan la movilidad a muchos niños y adolescentes que necesitan ir a la escuela y 

Universidades, 'asistir. a citas médicas y llevar a cabo .las labores del ·diario vivir, dentro de ··sus limitaciones. 
Además les permite integrarse a la sociedad mediante la participación en actividades•·· familiares y de la 
comunidad •. 

La adquisición de estos equipos por esta población· necesitada, mejorará· 1a calidad de vida familiar. e 
individual; e§toredundará en personas más felices que podrán aportar con su trabajo y ejemplo a la población. 

SER · de Puerto Rico es una institución sin fines de lucro que provee programas y servicios 
educativos y de rehabilitación a personas con impedimentos para que logren independencia y puedan 
desarrollarse en una sociedad competitiva. 

Mencionan que en muchos profesionales recae · la responsabilidad de recomendar y ofrecer 
alternativas que mejoren la calidad de vida de las personas con impedimentos. Los profesionales que están 
un poco preparados en el área de asistencia tecnológica, confrontan severas dificultades para poder evaluar y 
recomendar equipos en esta área. 

Los profesionales necesitan preparación más formal en el área de asistencia tecnológica en las 
diferentes áreas de necesidades (movilidad,comunicación, vida diaria, etc). El PRATP realiza gestiones 
para implementar un Certificado en Asistencia Tecnológica. A través de esta oportunidad, los profesionales 
comprometidos pueden aumentar nuestros conocimientos tanto a nivel teórico como a nivel de experiencias 
prácticas. Esto tendrá implicaciones muy positivas en el manejo de aquellos casos que se les refieren y se 
pueden determinar si necesitan asistencia tecnológica. · 

Ser de Puerto Rico mencionó que los centros de trabajo cuentan con pocos equipos · asistidos ya sea 
por lo novedoso del campo y/o por razones económicas. Esto limita el que los profesionales puedan 
observar la éjecución•de la persona ~onimpedimentos, con diferentes.;equipos. Al personal se preocupa 

[ . . realizar. urut reoomendac.ión acma~ '~~puedaproveerfuaycftfuncionalidad ,a la,·pet$01'· 
:., ....... • { . . ·.§~ 4e Fuerto ~q~:·afienden~'~qs pr~scolares y escolares y hay casos en que los equipos 
f:i}·1?:fi"p.e~$itáñ sir ajustados,'o reenwlazad'as <Je acuerdo al desan-ollo .de sus habilidades. Por otro lado, los 
~~~· . . . . . 
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adultos con condiciones degenerativas también requieren que sus equipos se modifiquen para preservar ser 
independencia. 

El programa de reuso de equipos o el contra con técnicos que contribuyan al reciclaje de equipos 
facilitará el desarrollo de las capacidades funcionales de los pacientes. 

SER de Puerto Rico favorece el P. del S. 2200 y toda ayuda financiera que este dirigida al desarrollo de 
éste para que a través de acuerdos colaborativos con agencias privadas, se puedan ampliar las oportunidades de 
profesionales comprometidos con la población con impedimentos para mejorar la calidad de vida. 

El Sr. Alpidio Rolón García representó al Consejo Asesor del Proyecto de Asistencia Tecnológica. 
Expresó el Sr. Rolón que la tecnología ha sido a través de la historia, un agente de cambios sociales, políticos, 
económicos y culturales. Artefactos tan aparentemente comunes como la rueda de un reloj, transfonnaron la 
forma de como los humanos visualizábamos el mundo. El continuo deseo de descubrir los secretos de la 
naturaleza, nos llevó a ir más allá de la mera fabricación de objetos. El descubrimiento de las leyes de la fisica, 
química y biología, nos ha permitido imitar a la naturale:za. Gracias a esos descubrimientos, somos más 
rápidos, eficientes y tenemos el potencial de mejorar las condiciones sociales y económicas de las sociedades. 

Indicó el Sr. Rolón que no empece los adelantos en la tecnología, las personas con impedimentos no 
se beneficiaban de ellos. Bien por ignorancia por supersticiones, las personas con impedimentos estaban al 
margen de los adelantos tecnológicos. Dado el hecho de que son las personas con impedimentos los 
expertos en aquello que les limita, han sido ellos, o personas allegadas, las que mas han contribuido a la 
integración en el mundo de la tecnología. Ejemplo de ello lo son Louis Braille, que inventó el sistema de 
escritura y lectura qu_e permitió que las personas ciegas se incorporaran al mundo de la información; 
Alexandre Graham Bell, que inventó el teléfono buscando una solución a la sordera de su esposa; Ted 
Henter (ciego), que inventó un programa para computadora que permite que una persona ciega pueda operar 
una computadora. 

Por otro lado, han sido las personas con impedimentos, han ido trabajando con aquellos que han 

comprendido sus deseos de convertirse en ciudadanos productivos, los que han impulsado leyes que 
reconocen su derecho a participar plenamente en el quehacer social. 

Ejemplo de ello es la Ley Federal Assistive technology Act. Esta sin embargo, tiene un término 

limitado de vigencia. De ahí la importancia del Proyecto del Senado 2200, convertido en Ley, el Proyecto 
de Asistencia Tecnológica podrá continuar continuar con su labor de cambiar y mejorar las condiciones que 
permitan a una persona con impedimentos integrarse al mundo laboral. 

La profesora Carmen Milagros Vélez, Directora del Centro de Desarrollo Infantil del Instituto de 

Deficiencia en el Desarrollo expresó que para las personas con deficiencias en el desarrollo en muchas 
Instancias, el poder hacer uso de sus derechos y ser parte productiva de la sociedad depende de poder 
contar con los apoyos humanos y físicos necesarios que lo posibiliten. La Asistencia Tecnológica es uno de 
estos medios que permiten a las personas con impedimentos utilizar su capacidad al máximo para así 
competir con aquellas personas que disfrutan de un desarrollo típico o normal. Sin la posibilidad de la 
asistencia tecnológica esta civilización se hubiese perdido las grandes aportaciones de genios como; Steven 
Hawkins de actores y directores de cine como Christopher Reeves y Marlin Matlin. En nuestra parte del 
universo no- hubiésemos tenido una Sandra Zaiter, e innumerables puertorriqueños que en este momento 
aportan a esta sociedad para el bienestar de todos. 

El proceso de habilitación del infante con deficiencias en el desarrollo debe ser complementado con 
el apoyo de equipo adaptado, y de adiestramiento especializado a sus familias, cuidadores y maestras 
para que se pueda, aprovechar al máximo esta ventana de recuperación neurológica que caracteriza, la 
primera infancia desde el periodo del nacimiento a los tres años de edad. Es durante esta etapa que el 
cerebro tiene la posibilidad de compensar por daños ocasionados en el nacimiento o previo a este. Es 
precisamente en este momento que es necesario proveer todas las oportunidades al infante de tener 
experiencias que le acerquen a sus pares de desarrollo típico y esto es posible en muchas ocasiones por la 
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preiIJp,iá,•de uno o vá:tios: instrumentos ,.de asistencia tecnológicá:i•comp; ·~J>Ó ,para la:atnb~ciá1,1, 
~ntiiliión, aprendizaje y juego. 

Esta ·es una reª1idad ,reconocida por Íegislaéiáh Federal, puesto que la I.ey, Federal IDEA en su 
· parte C que desc;noe los servicíos ·~ Intervención Temprána' a los cuales tiene derecho todos los infantes · 

con deficiencias' en,el,.desarrollo"del nacimiento. a los tres años de edad; incluyen la, Asistencia Tecnológica. 
En·el Centro de Desarrollo Infantil del Recinto de Ciencias Médicas de.ria Universidad de Puerto 

Rico, se h,a comprobado como la asistencia tecnológica contribuye a que niños·y:niñas con deficiencias en el 
desarrollo; especialnlente aquellos afectados severamente pueden disfrutar de la ex~riencia de la niñez 
junto a sps pares de des?,Uollo típico en un ambiente que promueve su desarrollo óptimo y además facilita la 
comunicación y apreciación de los talentos de estos niños/as. 

Explicó la profesora. Vélez que la. asistencia tecnológica en edades tempranas permite preparar a los 
niños con deficiencias en el desarrollo para las transiciones a ambientes preescolares escolares escolares y 
escolares, facilitando la adquisición de destrezas necesarias para sobrevivir y florecer en ambientes mas 
demandantes que el jardín infantil. La asistencia tecnológica le permite a las familias integrarse juntos a sus 
hijos e hijas en la vida de la comunidad que le rodea evitando el aislamiento y soledad que presenta el no 
poder moverse o funcionar fuera del hogar. Hoy día niños y niñas dependientes· de tecnología como 
respiradores viven y conviven en la escuela, la iglesia, el centro comercial parques, ect. 

La tecnología le ha permitido a muchos niños y niñas de desarrollo típico disfrutar de la amistad de 
un par con deficiencias en el desarrollo y aprender sobre la capacidad del ser humano de sobrepasar sus 
propias limitaciones. Concluyó la profesora Vélez que estas posibilidades se ven limitadas por la falta de 
servicios.a.un nivel que alcance a todos y. todas los que lo necesitan. Es muy triste conocer de ia posibilidad 
que le permite a un niño una pieza de tecnología y saber que no se puede adquirir. Es injusto pensar que hay 
cientos de niños y niñas que podríall disfrutar de UQa educación junto a sus pares y de una vida plena en su 
comunidad pero no conocen de las posibilidades de la asistencia tecnológica y de la · ayuda que esta puede 
brindar: 

Por su parte, la Sra. Myma Merced del Centro Voluntario Virginia López Martínez, de Caguas, 
expresó que el Centro de Reuso de Equipo .de Asistencia Tecnológica como estrategia para hacer los equipos 
de asistencia tecnológica .accesibles a lás personas con impedimentos esta demostrando ser· efectivo para 
beneficiar a la población. 

Los equipos proceden de diferentes fuentes como: agencias del gobierno, personas que adquirieron 
el equipo en el pasado y ya no lo necesitan y otras. En este programa se vela porque los procesos 
administrativos sean ágiles y eficientes respondiendo a las solicitudes de las personas con impedimento del 
Municipio de Caguas, de manera tal, que no tenga que esperar indefinidamente por un equipo. 

El Centro Voluntario Virginia López Martínez reconoce que la aprobación del P. del S. 2200; 
1. Resolverá de inmediato la solicitud de asistencia tecnológica a las personas con impedimento 

que lo requiera. 
2.' Impactará las siguientes áreas: 

-Individuo 
'-Recreación 
-Familia 
-Empleo 
-Comuni(lad 

3. Redoblará esfuerzos en la atención de poblaciones no servidas en el pasado que se le pueden 
servir de inmediato. 

4., Desarrollará redes qe, apoyo com.unitari<>: en favor del prog~ .de Ree,iclaje de asistencia 
tecnolQgi¡::ai.rr · ,, · 

',,;,' 
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5. Estimulará y aumentará la participación de organizaciones proveedores de servicios con base 
comunitaria. 

6. Mantendrá al personal adiestrado en cuanto a los últimos adelantos en la tecnología. 
7. Tendrá un Banco de Recurso de Suplidores de equipo para la donación de los mismos. 
8. Tendrá un almacén para guardar el equipo, y que este acondicionado al mismo. 
9. Promoverá campanas mediante charla y orientaciones para el desarrollo de grupo de padres 

y de apoye, comunitario. 
1 O. Brindará servicios a las siguientes agencias que lo soliciten. 

Deparálnento de la Familia 
Deparálnento de Educación 
Deparálnento de Salud 
Deparálnento de Vivienda 
Deparálnento del Trabajo 
Deparálnento de Rehabilitación Vocacional 

11. Impactará a las Organizaciones Comunitarias en el esfuerzo de lograr efectividad en la 
donación de equipo de asistencia tecnológica. 

12. Promoverá la participación de voluntarios para el servicio de asistencia tecnológica. 
De no aprobarse la medida: 

1. Las personas con impedimentos de escasos recursos económicos no podrán, costear el 
equipo de asistencia tecnológica. 

2. Las solicitudes de servicios de asistencia tecnológica se estancarán y no recibirán el servicio. 
3. La autoestima de la persona con impedimento se afectara negativamente al ser dependientes 

de los demás. 
4. Los familiares no tendrán las herramientas necesarias para darle oportunidad a su hijo(a) a 

ser independiente. 
5. No se desarrollarán nuevos empleos en las diversas agencias publicas y privadas. 
6. La compra del equipo de asistencia tecnológica se haría difícil llevar a cabo, sino poseen 

los ingresos suficientes. 
7. No se desarrollarán equipos adaptados en áreas como Recreación y Deportes. 
Los servicios que se le ofrecen actualmente a las personas con impedimentos realmente no son 

efectivos respecto a los equipos de asistencia tecnológica, ya que tienen que esperar un largo plazo al punto 
de que se ha dado el caso de que la persona fallece sin recibir el servicio. 

Entiendo la Sra. Myrna Merced que es necesario el P. del S. 2200 ya que ahorraría al gobierno 
problemas sociales y económicos en la búsqueda de equipo de asistencia tecnológica. 

Por otra parte la Sra. Gloria García de Escobar, directora del Grupo de Apoyo a Personas con 
Impedimentos de Yauco, Inc. expresó que GAPI-Inc. es una organización sin fines de lucro. Fundada en 
Yauco por un grupo de personas con impedimentos y sus familias con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de las personas con impedimentos. GAPI-Inc. sirve no solo al pueblo de Yauco, sino a toda persona 
independientemente de su procedencia. Nuestros servicios son gratuitos. 

Su misión es promover que las . personas con impedimentos disfruten de su derecho a la calidad de 
vida, al igual que los demás individuos de la sociedad. Ayudar para que nuestra sociedad tome conciencia y 
valore el potencial de esta población. Promover la independencia de las personas con impedimento. 

A esos efectos coordinan talleres, distribuyen material educativo, participan en foros, 
escriben para periódicos locales y orientan a través de su programa radial "SOMOS". 

Informa la Sra. Gloria García de Escobar que el contacto personal con la población con 
impedimentos y sus familias han demostrado que uno de los problemas mayores que confronta esta 
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1~obláción, e~·~~ ád(JUisición de equipos ~•~asistelle~ 4tcnológifa•.·que ayuden a, •$áDtener o mejorar ~s 
cÍJ.pacidadeffuncionales. . ' .. ··• . 

' . .· ' ' . . ' : . ' . ' ' . ' . . . . ' ' ,, 
Explica,,que para,las .personas,c,on im~4ünentos, el usq.de equipo asistivo pueee ser la. diferencia, 

ya que les 1damas libe,rtad dentro de ·sus necesiéládes y retos. Todos deseamos :tiacer vida independiente. Nti 
obstal\\~ •. el altQ costó de"alguno de estos emüpos y la e!pera·por e1tos·, .que en ocasiones es .de.vários años, 
puede resultar en la dependencia indefinida del gobierno,. ya que se pjerde la m0tivación. 

GAPI-Inc. entiende que fa aprobación ,de este Proyecto redundará en mejorar la calidad de vida de 
las personas con impedimentos, ser independiente, estudiar., trabajar e integr~ .en las actividades socúlles 
y de la comunidad. 

. Por lo at;1.tes expuesto, la Organización GAPI de Yauco Inc. recomienda favorablemente este , 
Proyecto para establecer el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto .Rico. 

· Por su parte, la Administración de Rehabilitación Vocacional considera la tecnología como una 
herramienta poderosa de rehabilitación que ayuda a superar barreras, facilita la movilidad y el aumento, 
mantenimiento y mejoramiento de las capacidades físicas .. y sensoriales residuales de las personas con 
impedimentos. Esto les permite alcanzar ·sus 'metas · vocacionales y de vida independiente, gozar de una 
participación proactiva en nuestra sociedad y en el caso de la población a la que la ARV provee servicios, 
lograr un empleo y aportar a la economía. 

El Dr. José R. Santana, administrador de la Administración de Rehabilitación Vocacional· señalo que 
la agencia que ·entre otros, servicios directos de asistencia• tecnológica a los coIIS1JIIlÍdores que resultan 
elegibles bajo la legislación federal que le cobija: Ley de Rehabilitación del 1973, enmendada. 

Durante el año fiscal 1999 ofrecieron servicio directo a 386 consumidores y se proveyeron equipos 
de asistencia tecnológica por un total de $1,296,061 a aquellos consumidores que así lo requerían para, 
alcanzar sus metas de empleo. Durante el año fisclll 1999, la ARV adiestró entalleres de dos d4s a 499 
personas sobre el tema de la Asistencia Tecnológica y los servicios que ofrece. 

No obstante, reconocen que el esfuerzo que realiza la Administración de Rehabilitación Vocacional 
para un sector de la población con impedimentos, no cubre la necesidad total de servicios, equipos, 
programas y accesorios de· asistencia tecnológica que requieren otras poblaciones en la isla. Esta tarea exige 
coordinar les esfuerzos de múltiples agencias y programas públicos, privados, la comunidad, los medios de 
información y que nuestras universidades desarrollen currículos dirigidos a· capacitar profesionales en el 
campo de la asistencia tecnológica. 

La Administración de Rehabilitación Vocacional endosa el Proyecto 2200, ya·que este representa la 
culminación de un compromiso del Gobierno de Puerto Rico que se inició en diciembre de 1993. El 
Proyecto de Ley es cónsono con la Ley Federal de Asistencia Tecnológica (LPl00-407), según enmendada 
en el 1994 (LP 103-218) y con las normas y procedimientos establecidos por el National Institute on 
Disabilities and Rehabilitación Research. 

Por su parte, la Oficina de Gerencia y Presupuesto considera meritorios los objetivos que penigue 
la medida y ··que esta a tono con la política püblica de la presente administración relacionada a desarrollar e 
implantar la tecnología. Entiende OGP que la medida cumple con el propósito de ayudar. y mejorar la 
calidad de vida y los servicios brindados a los ciudadanos con impedimentos físicos. 

A pesar de esto· OGP opina que no es necesario esta legislación porque al ser un programa y creado 
por ley federal, sus funciones y actitudes están recogidas adecuadamente. Opinan que el programa pµ,éde 
continuar 'Siendo administrado por la Univer~idad de l>ijerto Rico y eventualmente cubrir los gastos de sus 

<';7 

propios recursos. 
Considera OGP que el pro~· cuenta con suficientes fondos federales asignados. 
A estos argUnlentQs, resulta :µiteresan~ OQservar. que ·OOP re.coñozca la importancia ·~ la 

~dqqi~foiólf> de .asistencia tecnolágica: por patte de la' .pqblació~ de personas/,con . impedimentgs, ,.p~ •· 
. •éc>n;ertirse en·seré~.próductivos dentro de Ii sócie$cl'.y:nQ en meros esl):ectadoréS:del progreso.·. . . ·. . J , • 

, ."\' ' ,,, ' . ', ' ,. ' ,º . ; 
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Sin embargo todo lo que implica progreso y que conlleve utilización de la tecnología moderna, es 
costoso. 

Mucha de la tecnología que hoy día utiliza la población sin impedimentos fue creada con el 
propósito de asistir a personas con impedimentos, pero una vez comercializados ha sido precisamente esta 
población quien menos ha podido disfrutar de los beneficios tecnológicos desarrollados para facilitar la vida 
de las personas. 

La poca accesibilidad de la población con impedimento a la tecnología se ha debido, entre otras 
cosas, a los escasos recursos económicos de estos grupos y al alto costo de dicha tecnología. 

Por su parte, el Departamento de Hacienda, luego de evaluar esta medida desde el punto de 
vistafiscal, entiende que sus disposiciones no afectan los ingresos netos al Fondo General. Sin embargo, 
los desembolsos para financiar las funciones del Programa serán provistos por asignaciones anuales al 
Fondo Especial creado. La creación de este Fondo Especial es contrario a lo dispuesto en los incisos (i) y (j) 
del Articulo 2 de la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de 
Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. Dichos incisos disponen que no se establezcan fondos especiales 
para llevar a cabo programas de Gobierno, ya que los mismos deben financiarse por medio de asignaciones 
presupuestarias anuales y que todas las recaudaciones del Gobierno ingresen al Fondo General del Tesoro 
Estatal para con ellas costear los programas en la medida y alcance en que la Asamblea Legislativa lo crea 
necesario. 

El Dr. Pedro Santiago Borrero, Rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto 
Rico informó que conociendo la labof del Proyecto de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP, por 
sus siglas en inglés), considero que el propósito del P. del S. 2200 es uno loable e indispensable el cual 
tiene que ser trabajado con carácter de urgencia. El P. del S. 2200 representa un primer paso para que el 
Gobierno de Puerto Rico formalice su compromiso con el Gobierno Federal, para la continuidad del espíritu 
de la leyes federales encaminadas a la promoción de la tecnología o asistencia tecnológica (A T) para las 
personas con impedimentos. 

El Recinto de Ciencias Médicas ha demostrado desde sus inicios su compromiso hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad, dando un énfasis particular a las personas con 
impedimentos. Dentro de este esfuerzo es importante destacar el compromiso que adoptó el Gobierno de 
Puerto Rico con el Gobierno Federal en el 1993 a través del Recinto de Ciencias Médicas, mediante la firma 
para la implantación del PRA TP. Este compromiso incluye la eliminación de barreras que evitan que las 
personas con impedimentos sean mas independientes y productivas mediante la utilización de la asistencia 
tecnológica (AT). Esta gama tecnológica va desde un sorbeto para ayudar a una persona a tragar líquidos, 
hasta y sin limitarse a, una computadora con adaptaciones y equipos para la movilidad como sillas de 
ruedas, entre otros. La AT viabiliza el que personas con impedimentos lleven a cabo funciones que hace 
veinte diez años atrás no podían llevar a cabo. 

Menciona el Dr. Borrero que la creación de leyes tanto a nivel federal como estatal, encaminadas a 
otprgar y poner en práctica los derechos humanos contemplados tanto en la Constitución de los Estados 
Unidos como en la Constitución de Puerto Rico y en unión hoy en día con el desarrollo tecnológico, han 
contribuido a transformar aquella antigua visión de que las personas con impedimentos eran lisiadas, 
minusválidas, incapacitadas, impedidas, entre otros adjetivos ofensivos, a una visión positiva de 
independencia, producción y participación en todas las actividades de la vida. 

Se entiende que debido a que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que no se violen los 
derechos a las personas con impedimentos, es entonces necesario que se creen los mecanismos e 
infraestructura para asegurar que las personas con impedimentos puedan disfrutar de los mismos derechos 
de todos los demás ciudadanos. La AT representa hoy en día una alternativa para que las personas con 
impedimentos puedan disfrutar de sus derechos como ciudadanos dentro de una sociedad democrática como 
la nuestra. 

5938 



~artes, .13 de j~o de 2000 Núm.45 

JfEt P~JP ha diseñado el plan de. largo .. >plazo para q® Puerto Jüco cuente eón ·uµ .. sistema que 
pr'?mueva ~ inclusión de las personas con impedimentos a través •de .• la tecnoiogÍft~ •·&te plln ofrece una: 
éstrategiá · de promoción de "la: AT tanto . como la · Ol)Ortunidad de deinostmt (}De las personas con 
impedimentos pueden· aportar a. la /economía de la Isla a travSs. de su participación:. aotiy~, •en la fuerza. 
laboral. El congreso ,de Estado Unidos ha identificado este factor como un crutiál en .~ ,ela:t,oraéión e 
implantación de leyes que protegen los derechos de las personas con impedimentos. La visJón en las más 
altas esferas del Congreso . ha cambiado de una de estado benefactor a una de plenaiiamcipación, 
produccion y aportación de TODOS los ciudadanos á1 erario público., Por esta razón entiehde que el Dr. 
Borreto que la AT repre.senta una inversión y no un gasto para nuestro pueblo. 

La· 'Universidad . de Puerw Rico y sus Recintos baJ:,- dado pasos hacia la búsque~ · de una mejor 
calidad de vida para todos y en particular hacia las personas con impedimentos a través del Proyecto de 

· Asistencia Tecnológica de Puerto Rico. La labor productiva"del PRATP que se•, recoge a través de sus 
informes del logro justifica la iniciativa que del P. del S. 2200. 

Por todo lo antes expuesto, las Comisiones de Salud y Bienestar Sociál; la de Gobierno y Asuntos 
Federales y lade Hacienda recomiendan la aprobación del P. del S. 2200 con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Norma CarranzaDeLeón, M.D. 
Presidenta 
Comisión de Sal~d y Bienestar Social 

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

(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 59, y se da 
cuenta de un informe de la ComisióIN!e Salud y Bienestar Social, con enmiendas. 

"LEY 

•. Para enmendar el inciso (d) del Artí~ulo 1 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, segün enme&la.ia, 
a fin de incluir expresamente la obesidad mórbida como un impedimento. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene como función primordial formular la política pública del 
Gobierno del Estado Libre Asc,ciado. Esa función ,se cumple adoptando toda aquella legislación que garantice 

\ el bienestar del puebio puertorriqueño. 
Las personas con.,impedimetífos fo~ una parte integral de nuestra sociedaW. soci~ a ta que la 

Asajñblea "l..egis},,tiY;aJ~\$~e:r .. Wé~~:pórJ~oJtS~·de· nuestra vida .Qe pueble/: Feée,stas mísmas 
cons'ideriiciones,·la Législa~a sé,.matftiene ávida a'iasvanacióµe~ y nuevos desattollos en cuanto a las personas 

', ' ',' ' ' 
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con impedimentos se refiere, promoviendo su integración y evitando que se sientan rechazadas, excluidas o 
víctimas de discrimen. 

Esta ley reafinna el contínuo compromiso de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de laborar 
incansablemente para erradicar toda actitud negativa relacionada con las personas con impedimentos. En los 
demás estados se ha reconocido la obesidad como impedimento que se ha de proteger bajo las disposiciones 
estatutarias federales y estatales, para proteger aquellas personas que se vean afectadas por dicha condición. Se 
reconoce que en la mayoría de los casos, la condición de obesidad no es una voluntaria, sino una manifestación 
fisica de desórdenes fisiológicos hormonales por desórdenes psicológicos. 

La condición de obesidad viene a ser un impedimento físico únicamente cuando la misma afecta 
substancialmente el transcurso normal y ordinario de la vida del sujeto en aspectos tan simples como el caminar, 
sentarse y pasar por lugares estrechos. Al igual que personas que necesitan utilizar sillas de ruedas, la persona 
obesa se enfrenta a diario con limitaciones de movimiento cuando no existen facilidades fisicas adecuadas que 
pueda utilizar, tales como: acomodo adecuado en transportación pública, estacionamiento, cajas registradoras, 
áreas de reuniones, centros de educación, elevadores, restaurantes, lugares de comida rápida, centros 
comerciales, parques, teatros, cines, edificios públicos y privados, y otros lugares, ya sea para laborar, o para 
recibir servicios. 

Esta realidad ha sido reconocida en varias jurisdicciones estatales y federales mediante jurisprudencia 
desarrollada a la luz de la "Americans with Disabilities Act" de 1990, conocida comúnmente por su siglas 
A.O.A., Ley Pública Núm. 101-136 de 26 de julio de 1990, 42 U.S.C. Secciones 12101 y siguientes. Siendo 
de aplicabilidad dicho estatuto en nuestra jurisdicción, se aprobó la Ley Núm. 105 de 20 de diciembre de 1991, 
atemperando nuestro derecho a las disposiciones A.O.A. 

Nos corresponde ahora seguir de cerca los nuevos enfoques que se desarrollen bajo el manto protector 
de la A.D .A.; así se ofrece al sector de la población con impedimentos las oportunidades reales de integrarse a 
la sociedad. Eso persigue esta nueva enmienda: integrar la obesidad como impedimento físico únicamente y 
siempre y cuando esa condición le limita sustancialmente a la persona en una o más actividades principales de la 
vida, conforme dispone la citada Ley Núm. 105. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (d) del Artículo 1 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, para que 
se lea como sigue: 

"Artículo 1.-A los efectos de esta ley los siguientes términos, tendrán el significado que a continuación 
se expresa: 

(a) 

(d) Persona con impedimentos físicos, mentales o sensoriales, significará toda persona con un 
impedimento de naturaleza motora, mental o sensorial, que le obstaculice o limite su inicio o desempeño 
laboral, de estudios o para el disfrute pleno de la vida y que está cualificada para llevar a cabo las funciones 
básicas de ese trabajo o área de estudio, con o sin acomodo razonable. 

Se entenderá, además, que es una persona con impedimentos bajo la protección de esta Ley, toda 
aquella persona cuyo impedimento limite sustancialmente su desempeño en una o más actividades principales 
del diario vivir; que la persona tenga un historial previo de esa condición o se le considere como que tiene dicho 
impedimento aún cuando no lo tiene. 

Para los propósitos de esta Ley se considerará como impedimento sensorial aquél que afecte 
sustancialmente la audición, visión, tacto, olfato y el habla. 

Se considerá también a la obesidad mórbida cuando dicha condición limita sustancialmente a una 
persona en una o más actividades principales de la vida. No obstante, las disposiciones de esta Ley aplicarán 

5940 



Martes, 13 .dejunio de 2000 Núm. 45 

únicamente a aquellas personas cuyo. peso sobrepasa en un cien (100%} por ciento el paso saludable y 
recomendable por lacomunicJad médica en .general". 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Coxnisión de Salud y Bienestar Social previo estudio y consideración del P. de la C. 59, 
recomiendan su aprobació1icon las siguientes enmiendas: 

En La Exposición De Motivos: 
Página 1, segundo párrafo, 
líneas 1 y 2; 
Página 1, segundo párrafo, 
línea 3; 
los". 
Página 1, segundo párrafo, 
línea 5; 
Página 1, tercer párrafo, 
línea 1; 
Página 2, tercer párrafo, 
línea 2; 
Página 2, tercer párrafo, 
línea 3; 

Página 2, tercer párrafo, 
línea 4; 

En El Decretase: 
Página 2, línea 2; 
Página 2, línea 3; 
Página 2, línea 6; 

Página 3, línea 4; 
Página 3, línea 5; 

Página 3, línea 7; 
Página 3, línea 11; 
Página 3, líneas 12 y 13; 

Página 3, línea 14; 

eliminar "sociedad a la que" y sustituir por "a la cual". 

eliminar "ávida a las variaciones y" y sustituir por "atentar a 

eliminar "excluidas" y sustituir por "excluídas". 

eliminar "ley" y sustituir por "Ley". 

eliminar "así se ofrece" y sustituir por "y ofrecer". 

eliminar "Eso persigue esta nueva enmienda:" y sustituir por 
"Esta Ley tiene el propósito de" 

eliminar "únicamente y siempre y cuando sea esa condición le 
· limita" y sustituir por" cuando limite". 

luego de·" 1985," añadir "según enmendada,". 
eliminar "ley" y sustituir por "Ley". 
eliminar "Persona" y sustituir por '"Persona" y eliminar 
"sensoriales" y sustituir por '"sensoriales". 
luego de "impedimentos" añadir ",". 
luego de "impedimento" añadir "le". 
luego de "condición" añadir";". 
eliminar "a". 

Luego de "vida" eliminar desde ". No obstante," hasta "a 
aquellas personas" y sustituir por ",". 
eliminar "paso" y sustituir por "peso". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 59 pretende enmendar el inciso (d) del Artículo 1 de la Ley Núm. 44 de 2 de 
julio de 1985, según enmendada, a fin de incluir expre~amente la obesidad mórbida como un impedimento. 
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La Exposición de Motivos de la medida indica que las personas con impedimentos forman una 
parte integral de nuestra sociedad. En los demás estados se ha reconocido la obesidad como impedimento que 
se ha de proteger bajo las disposiciones estatutarias federales y estatales, para proteger aquellas personas que se_ 
vean afectadas por dicha condición. Se reconoce que en la mayoría de los casos, la obesidad no es voluntaria, 
sino una manifestación fisica de desórdenes fisiológicos hormonales por desórdenes psicológicos. 

Añade la misma que la condición de obesidad viene a ser un impedimento fisico únicamente cuando la 
misma afecta substancialmente el transcurso normal y ordinario de la vida del sujeto en aspectos tan simples 
como el caminar, sentarse y pasar por lugares estrechos. Al igual que personas que necesitan utilizar sillas de 
ruedas, la persona obesa se enfrenta a diario con limitaciones de movimiento cuando no existen facilidades 
fisicas adecuadas que pueda utilizar, tales como: acomodo adecuado en transportación pública, estacionamiento, 
cajas registradoras, áreas de reuniones, centros de educación, elevadores, restaurantes, lugares de comida 
rápida, centros comerciales, parques, teatros, cines, edificios públicos y privados y otros lugares, ya sea para 
laborar o para recibir servicios. 

Esta realidad ha sido reconocida en varias jurisdicciones estatales y federales mediante jurisprudencia 
desarrollada a la luz de la "American with Disabilities Act" de 1990, conocida comúnmente por sus siglas 
ADA, Ley Pública Núm. 101-136 de 26 de julio de 1990, 42 U.S.C. Secciones 12101 y siguientes. Siendo de 
aplicabilidad dicho estatuto en nuestra jurisdicción, se aprobó la Ley Núm. 105 de 20 de diciembre de 1991, 
atemperando nuestro derecho a ADA. 

Para la evaluación del P. de la C. 59 se recibieron ponencias de: 
• Departamento del Trabajo y Recursos Naturales 
• Comisión de Derechos Civiles 
• Departamento de Salud 
• Departamento de Justicia 
• Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos 

OPINION DE LAS AGENCIAS 

El Departamento de Justicia mencionó que en ocasión anterior la Asamblea Legislativa tuvo ante sí el 
mismo asunto mediante el P. de la C. 1581, al cual el Departamento no tuvo objeción legal, pero no recibió la 
firma del Gobernador en el plazo disponible. El P. de la C. 59 presenta ciertos cambios, con respecto al citado 
proyecto de ley anterior, que merecen observaciones adicionales. 

Mencionan que la pregunta de si la obesidad puede considerarse como incapacidad bajo la Ley ADA 
fue objeto de consulta a la Comisión de Igualdad en Oportunidades para el Empleo (EEOC). La Comisión 
determinó que el concepto "impedimento" no incluye característica fisica como lo es el peso de la persona, 
cuando éste esté dentro de los márgenes normales, y cuando el exceso no es resultado de un desorden 
fisiológico. 29 C.F.R. sec. 1630.2 (h); 5 NDLR 195. 

Determinó que la obesidad por sí sola no es una incapacidad bajo ADA excepto en unas particulares 
circunstancias. Expresó que bajo ADA la obesidad severa puede constituir un impedimento fisico en sí misma; 
o puede ser resultado de un impedimento fisico; o cuando coincide con otra condición; o provocar otras 
enfermedades que sean impedimento _ fisico, pero se requiere que la obesidad limite sustancialmente una 
actividad importante en la vida; como lo es trabajar, caminar, hablar, oír. 

Según indica el Departamento de Justicia tanto la Ley ADA como la Ley Núm. 44 dejan la 

determinación de la existencia de un impedimento a los tribunales y a las agencias administrativas federales. 
Sostiene que con la aprobación del P. de la C. 59 la determinación de si un individuo es impedido por 

razón de obesidad se haría caso a caso. Se requiere investigar los hechos específicos sobre la condición fisica y 
mental de la persona, así como las limitaciones específicas resultantes de su condición particular, según antes 
explicado. 
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: Entí~ndé el Dép~ ·~ Jústi~~r¡que · las personás con ~~s 'COl$tituyen,uua - que · 
se .entrénta a limitaciones y ieStrictjóneS: ,,"esta expl;lesta a un mm 4esi~~··· lilap side relegadas a um·posición, 
,de ~acidad en nuestra sociedad, b~close en cafaeterísticas ~ están fuera~l cont:tol de dichos inojviduos · ... 
y que· son el resultado de presunciones. ~ster~tipadas ·que no ~tran realniente la. habilidad' de dichas · · · 
individuos para participar y contribuir a la sociedad. .. . . . i;.; 

La existencia continua de . trato desigual~ discriminación ,y prejútcio les niega, ·a:i,~ personas con 
impedimentos, la oportunidad de competir en igQaldad de coildicionesy de. alcapzar las .oportunidades que 
otre®una sociedad democrática. . .. '. . . . . 

El Departamento de Justicia finaliza expresando que no tiene objeción de carácter legal a la. aprobación 
del.P. de la C. 59 

Por.su parte, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, al.endosar la medida·señaJa.que la 
obesidad mórbida u obesidad severa está cubierta por la ADA.. En ella se indica que caerá bajo el término de 
obesidad mórbida o severa aquella persona que sobrepasa el 100% del peso ·normal, según aparece en el 
Proyecto. · 

La Comisión de Derechos Civiles expresa que el illciso (d) ha sufrido cambios considerables desde la 
aprobación de la Ley. Reconocen que el peso excesivo puede, en .algunas ocasiones constituir un impedimento 
como bien especifica ADA al indicar que si la condición limita sustancialmente . una o varias actividades 
prillcipales de la vida de la persona entonces se considera impedimento. 

Entienden que la propuesta enmienda a la Ley Núm. 44 para illcluir como posible causa de discrimen la 
obesidad ·e& cónsona con el espíritu de la legislación contra el discrimen. No obstante, sugieren que en lugar de 
estar revisando esta ley para enmendarla periódicamente, lo que podría hacerse· es facultar a· la Oficina del 
Procurador de las Personas con Impedimentos para que revise anual o bianualmente su reglamento e incorpore, 

· establezca, etc. cualquier definición o disposición que estime necesario para incluir nuevos desarrollos. De este 
modo el estado de derecho que cobija a las personas con impedimentos en Puerto· Rico estará de acuerdo con 
esos últimos eventos, tanto en la jurisprudencia de Puerto Rico como la jurisdicción federal y se garantizará que 
la revisión estará hecha por las personas que tienen peritájé en esa área del derecho. ·• 

El Departamento de Salud expone que aproximadamente 32 millones de americanos adultos (24 % de 
los hombres y 27% de las mujeres) están en sobrepeso. Las tasas de mortalidad están aumentando para 
individuo aún con pesos de tan sólo '10% sobre el peso deseable. La mayoría de las autoridades consideran 
pesos de 20% o más sobre el peso deseable como obesidad y esto está asociado con múltiples riesgos·para la 
salud; Hipertensión y Diabetes Mellitus Tipo II o no insulino dependiente, prevalece tres veces más en los 
obesos que en las personas con peso normal: Los riesgos de hipercolesterolemia y enfermedad coronaria así 
como ·el riesgo para desarrollar diferentes tipos de cáncer como son colorectal, próstata, vesícula, tractobiliar, 
mama, endometrio, ovario, entre otros, están awnentando en los obesos. 

De acuerdo con los datos preliminares sobre el peso como· factor de riesgo, obtenidos del estudio de 
Vigilancia para los Factores de Riesgos Asociados a la Conducta CBRFSS (por sus siglas en inglés), reaUz.ado 
por·el Departamento de Salud de Puerto Rico.en unión al Centro para el Control de Enfermedades (CDC por 
sus siglas en inglés) para el 1995 arrojó los siguientes resultados según su IMC:. 
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Estudio sobre el peso de hombres y mujeres en Puerto Rico 
1995 

Peso Normal· . ~ . 

1 □ Mujeres □ Hombres 1 

Se expone en el estudio que el 17% de las personas entrevistadas eran obesas. 

Núm. 45 

Sin embargo, el Departamento de Salud menciona que aceptar la obesidad como una incapacidad, así 
como definirla secundaria a un problema fisiológico endocrínico, cuando es sabido que tan solo los pacientes 
hipotiroides y los pacientes de Cushing tienen como causa etiológica un problema endocrinológico per sé, 
podría tener un efecto de "bumerang", ya que en lugar de estimular a las personas a modificar sus hábitos y 
estilos de vida los llevaría a perpetuar la condición. La obesidad puede tratarse y más aún, puede prevenirse, 
sobre todo si comenzamos a prevenirla desde la niñez, mediante educación a los padres y los niños en edad 

escolar. 
Asimismo, el Departamento indicó que aún la obesidad mórbida puede ser tratada mediante una 

restricción calórica severa en la dieta unido a un programa de actividades fisicas. Pacientes que no pueden ser 
tratados con medicamentos o que no responden de forma adecuada a esta modalidad pueden ser candidatos a 
cirugías para reducir el tamaño del estómago, así como otras técnicas de modificación de conducta. 

La Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) señaló que los tribunales en los 
Estados Unidos ya han resuelto que una persona que padezca de obesidad tendrá derecho a la protección que las 
leyes anti discrimen hacia las personas con impedimentos ofrecen, si su condición tiene el efecto de limitar 
sustancialmente por lo menos una de las actividades mayores de la vida. 

Recomendaron que se establezca cuál será la forma de determinar el peso ideal o normal a partir del 
cual se entenderá que la persona es obesa si se sobrepasa el 100% de ese peso. Esto en vista de que la Food 
and Drug Administration ha desarrollado una nueva forma de determinar obesidad que no sigue el patrón 
tradicional de estatura. 
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OPPI entiende que el P. de la C. 59 al igual que el P. de la C. 1581 el cual fue evaluado anteriormente 
cwnple con el propósito de evítar el discriml!n hacia este grupo de personas. Por lo que no encuentran objeción 
legal en que sea aprobado. 

CONCLUSION 

Con el transcurrir de los años se ha visto una mayor intención de pennitir a las personas con 
impedimentos su integración total· a todas las áreas que componen la sociedad. Sin· embargo, aún falta trecho 
por recorrer. El P. de la C. 59 presenta una situación que· a veces escapa de la atención del público a menos 
que no sea para burlarse de quien lo padece. 

La obesidad es más común de lo que las personas reconocen. Existen casos . ele que personas · con una 
situación de obesidad mórbida que pasan· desapercibida pues por las limitaciones de movilidad escogen 
enclaustrarse en su hogar y no pasar por la humillación que su sobrepeso les crea. 

Aunque el Departamento de Salud expresa que no todas las personas con una condición de obesidad son 
producto de un problema endocrinológico es menester ofrecerle a todas los ciudadanos todo aquello que les 
garantice una mejor calidad de vida sin importar si la condición fue adquirida mediante negligencia en los 
hábitos de la persona o no. 

La mayoría de las entidades citan la definición de ADA en cuanto a impedimento al indicar que 
impedimento es una condición que limita una o más de las actividades principales de la vida. Esto implica que 
si una persona con una condición de obesidad mórbida tiene limitaciones en una o más de dichas actividades 
queda incluido dentro de la definición de impedido. Por ello, endosan la pieza legislativa. 

Por todo lo anteriormente expuesto la Comisión de Salud y Bienestar Social recomienda la aprobación 
del P. de la C. 59 con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Norma 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 2488, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 430 de 13 de mayo de 1951, según enmendada, a los 
fines de que en todo empaque de arroz se indique el por ciento máximo de arroz picado que puede contener 
y que el mismo cwnpla con los estándares vigentes dispuestos en el "United States Standars for Rice". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Todos sabemos que históricamente nuestra sociedad y cultura culinaria han estado ligados al 

consumo del arroz, lo que hace del mismo uno de particularidades únicas. De hecho, no tenemos temor en 
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asegurar que la inmensa mayoría de los puertorriqueños, fuimos alimentados durante nuestro crecimiento y 
desarrollo con una dieta fundamentada en el arroz como plato principal. 

Este patrón no es una tendencia nueva, sino por el contrario, está arraigada a nuestra cultura desde 
"tiempos inmemorables". Tan es así que la legislación original que enmendamos data de casi medio siglo. 
Ello se debe, a nuestro entender, a que una vez este alimento fue introducido al mercado de Puerto Rico, 
tuvo buena acogida por lo accesible, relativamente barato y su valor nutricional. Si a ello le añadimos el 
hecho de que posee unas características de versatilidad culinaria, no es dificil de comprender que una vez se 
hace referencia a los diversos platos producto de la cocina puertorriqueña surge de inmediato el arroz como 
alimento indispensable para la prepación de nuestras recetas. 

De hecho, aunque el consumo de arroz en Puerto Rico se vio reducido en forma considerable a 
inicisos de la década del '80 y ha tenido una trayectoria un tanto errática en la década del '90, en los últimos 
dos años aparenta tener un nuevo impulso. El consumo percápita ha superado, en ambos años, las cien 
libras. Esto, para 1998, representó un consumo total de 4,114,187 quintales, más de 400 millones de libras. 

Se hace necesario informar al consumidor de arroz en Puerto Rico el por ciento de arroz picado que 
pueda esperar contenga el paquete, caja o envase que adquiera. Se ha tenido conocimiento de la práctica de 
vender arroz picado junto con el arroz entero sin indicar al consumidor de ello y en particular la cantidad 
que contiene. Esto resulta en detrimento al consumidor que está impedido de comparar calidad y precio al 
no tener este elemento de juicio tan importante al hacer su selección. Es por ello la necesidad de que la 
Asamblea Legislativa atienda esta preocupación del consumidor para que este arroz cumpla con los 
estándares vigentes es~blecidos por el "United States Standars for Rice". 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 430 de 13 de mayo de 1951, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 2.-Ninguna persona podrá almacenar, poseer, vender u ofrecer en venta, comprar, 
regalar, donar y obsequiar, o en forma alguna traspasar, en Puerto Rico, para consumo humano, arroz 
alguno que no sea arroz íntegro, arroz semihervido (parboiled rice) o arroz fortificado (fortified rice) según 
quedan definidos. Disponiéndose, que lo dispuesto en esta sección no será aplicable (a) al arroz contenido 
en alimentos preparados y cocidos enlatados; (b) el arroz intacto (sin descascarar) o al arroz pulido blanco 
sin fortificar que pueda ser importado para procesar en Puerto Rico y para ser entonces vendido u ofrecido 
en venta como arroz íntegro, arroz semihervido (parboiled rice) o arroz fortificado (fortified rice), en cuyo 
caso queda sujeto a las disposiciones de los reglamentos que el Secretario dicte. Todo empaque de arroz 
deberá indicar el por ciento máximo de arroz picado que puede contener y habrá de cumplir con los 
estándares vigentes dispuestos en el "United States Standars for Rice"." 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, luego del estudio y 
consideración del P. de la C. 2488, tiene el honor de rendir el requerido Informe a este Cuerpo Legislativo 
donde recomienda su aprobación sin enmiendas. 
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· ALCANCE DELA MEDIDA 

El P. de laC. 2488 tiene como fin enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 430 de 13 de mayo de 
1951, según emnendada, .a los fines de que en todo empaque de arroz se indique el por ciento máximóide 
arroz pica.do que puede contener. 

Surge de la Exposición de Motivos que motiva la medida informar al consumidor del por ciento de 
arroz picado que se debe es~rar contenga el paquete, caja o envase en que se adquiera. 

La Cámara de Representantes celebró Audiencias Públicas, de las cuales tenemos todas las 
ponencias, y en donde todos los deponentes endosaron la medida. Pueblo aclaró que las cualidades 
nutritivas son las mismas para el arroz de grano entero que para el arroz de grano partido;·· ambos alimentan 
lo mismo. Añadió además, que todas las marcas de arroz, ya sean nacionales, locales o privadas, tienen que 
cumplir con los estándares de calidad de United States Standards por Rice; y que Puerto Rico está incluido 
entre los primeros países consumidores de arroz del mundo. 

MIDA destacó que la gran mayoría de los empaques de arroz que se mercadean en la Isla contienen 
un máximo de 4% de arroz picado y así lo señalan en su etiqueta, Agregaron que la rotulación propuesta es 
una práctica común en la gran mayoría de los empaques. A los fines de no impactar negativamente los 
inventarios de empaques de arroz que se procesan en Puerto Rico ni las órdenes· de arroz importado 
previamente empacad, surgieren que se permita que se agoten los inventarios de los empaques de arroz ya 
producidos y que resultarían ser incorrectos de aplicar la ley inmediatamente. Dicha solicitud fue acogida 
positivamente por las Comisiones que evaluaron esta medida en la Cámara de Representantes. 

Por las razones antes expuestas la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo recomiendan la aprobación del P. de la C. 2488 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Enrique Rodríguez Negrón 
Presidente 
Comisión de Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 3128, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Educación y Cultura, sin enmiendas. 

"LEY 

Para disponer que el Teatro del Patio del Antiguo Convento de los Dominicos, del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña en el Viejo San Juan, sea designado como Teatro Lucy Boscana en reconocimiento a 
su destacada aportación al teatro y por su legado artístico a la cultura puertorriqueña, mereciendo el título de 
La Primera Dama del Teatro Puertorriqueño. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

DoñaLucy Boscima nació e11 Mayagüez en 1915. Es pianista compositora y una excelente actriz. 
Estudió en Oberlin College, Ohio, donde se graduó con altos honores en idiomas y·teatro. También estudió 
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música y arte dramático en la Universidad de Puerto Rico y en la Escuela del Aire del entonces 
Departamento de Instrucción Pública. Ha trabajado en numerosos programas de radio y televisión y en el 
cine, tanto para audiencias latinas como inglesas. 

Sin embargo, es en el teatro donde ha sobresalido más. Fue miembro de los grupos Areyto y 
Tinglado Puertorriqueño y más tarde creó la Compañía Tablado Puertorriqueño. Estrenó obras del 

dramaturgo puertorriqueño Francisco Arriví Vegigantes, María Soledad y Alumbramiento y protaganizó 
la famosa pieza teatral La Carreta de René Marquéz, la que se presentó en Puerto Rico y en Off Broadway 

en New York. Aquí se destacó como Doña Gabriela. 
De muchos premios y honores ha disfrutado esta distinguida actriz por su excelente trabajo. Ha 

hecho cine en Puerto Rico y en el extranjero, perteneció al combo musical de Sylvia Rexach, pero siguió en 
el teatro destacándose grandemente en obras tales como ¿Quién le teme a Virginia Wolf?, León en 
Invierno, El efecto de los Rayos Gamma sobre la flor maravilla, Los Soles Tnmcos, Yerma, Bodas de 
Sangre, Espectros, Fedra, Lluvia, El Padre, Medea, Asia, La Casa de los Siete Balcones, Largo Viaje 
hacia la Muerte, Orfeo Desciende, El Cielo se rindió al Amanecer, La Plena murió en M.araguez, 
Heroína de Buenos Aires, Tiempo Muerto, Caja de Muerto, Casa de Mujeres, El Buen Doctor, El 
Viaje a Mi Tierra, entre otras reposiciones. 

Lucy Boscana es parte de la Productora Nacional de Teatro, con su compañía, Tablado 
Puertorriqueño, ha representado en casi todos los pueblos del país obras como Vegigantes, de Francisco 
Arriví, varias de René Marquéz, Tennessee Williams, de Eduard Albee, de Alejandro Casona, Federico 
García Lorca y de otros famosos autores. Con su compañía, Lucy Boscana ha brindado la oportunidad a 
todo un país de disfrutar de buen teatro, dando por igual taller de trabajo a sus compañeros teatristas. 

En el 1996 el Instituto de Cultura Puertorriqueña le dedicó su Trigesimotercer Festival de Teatro 
Internacional y enjulio de 1997 el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le rindió un homenaje 
con motivo del aniversario de plata de su Compañía Tablado Puertorriqueño. 

La inextinguible pasión de Lucy Boscana continuará día a día por el teatro, que es su eje y su 
centro, además de su continuo trabajo en la radio, televisión y el cine. Con esta legislación se reconoce la 
inigualable contribución de la actriz Lucy Boscana por el quehacer artístico y cultural de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se dispone que el Teatro del patio del Antiguo Convento de los Dominicos del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña en el Viejo San Juan sea designado como Teatro Lucy Boscana en reconocimiento 
a su destacada aportación al teatro y por su legado artístico a la cultura puertorriqueña, mereciendo el título 
de "La Primera Dama del Teatro Puertorriqueño." 

Artículo 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, tomará las medidas necesarias para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, 
sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo análisis y estudio del P. de la C. 3128, 
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA IVIEDIDA 

El propósito del P. de la C. 3128 es para disponer que el Teatro del Patio del Antiguo Convento de 
los Dominicos, del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el Viejo San Juan, sea designado como "Teatro 
Lucy Bosc;ana,, en reconocimiento a su destacada aportación y por su legado artístico a la cultura 
puertorriqueña, mereciendo el títulode·La Primera Dama del Teatro Puertorriqueño. 

Nuestro reducido solar puertorriqueño, se hace grande con el quehacer artístico de Lucy Boscana 
figura cimera en. la actuación teatral que ha trascendido al salir su actuación en las obras de nuestros 
dramaturgos mas destacados. 

Nació en Mayagüez en 1915; cursando estudios fuera de Puerto Rico graduándose en el Oberlin 
College en Ohio, y posteriormente en la Universidad de Puerto Rico en el campo de la música y del teatro. 

Protagonizó los personajes de mayor fuerza teatral en las obras de Francisco Arriví y René 
Marquéz, Los Vegigantes y la Carreta respectivamente sin limitarse a estas. 

Fundó la compañía teatral, Tablado Puertorriqueño presentando obras de dramaturgos locales y 
extranjeros con gran acierto. Este ha sido un taller de trabajo para los actores y artistas del patio. 

Ha recibido reconocimientos del Instituto de Cultura Puertorriqueña y del Senado de Puerto Rico en 
el 1997. 

Dar el nombre de Lucy Boscana al Teatro del patio del antiguo convento de los Dominicos, del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, es un gran reconocimiento además de la intención acertada de que el 
nombre de esta gran dama puertorriqueña, permanezca en el recuerdo permanente de las generaciones 
presentes y futuras. 

Por las razones antes expuestas, vuestra Comisión de Educación y Cultura, recomienda a este Alto 
Cuerpo la aprobación del P. de la C. 3128, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Hon. 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 3027, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Sección 2080 y el apartado (d) de la Sección 4010 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, para 
que la fecha límite para pagar con descuentos las licencias sea desde el día 15 al 30 del mes de septiembre. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Esta Asamblea Legislativa tiene sumo interés en que los ciudadanos reciban un trato adecuado por parte 
de los funcionarios. El Departamento . de Hacienda en particular, está extendiendo los horarios de•. algunas 
Colecturías para ampliar sus servicios y además está en el proceso de aliviar . las filas de las Colecturías 
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proveyendo sellos de rentas internas por métodos alternos. Es la intención de esta Asamblea Legislativa el 
reducir la congestión que se da en las Colecturías en los días cercanos al 15 de octubre de cada año pues 
actualmente coinciden los contribuyentes que hacen el pago del segundo plazo de la contribución sobre ingresos 
con los que renuevan las licencias de rentas internas con descuento. 

Es el interés de esta Asamblea que ambos períodos no concurran de manera tal que ambos 
contribuyentes no coincidan en las Colecturías y evitar la congestión que caracteriza la segunda quincena del 
mes de octubre. 

Esta medida también pretende aclarar que los descuentos para las licencias se limitan a su renovación. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 2080 del Código de Rentas Internas de 1994, para que se lea 

como sigue: 
"Sección 2080.-Descuento por Pago de Licencia antes del Vencimiento 

El Secretario concederá un descuento equivalente al diez (10) por ciento de los derechos de licencia 
establecidos en la Sección 2056 del Capítulo 5 de este Subtítulo cuando se renueve la licencia entre los días 

15 y 30 del mes de septiembre del año correspondiente." 
Artículo 2.-Se enmienda el apartado (d) la Sección 4010 del Código de Rentas Internas de 1994 para 

que se lea como sigue: 
"Sección 4010.-0cupaciones Gravadas con los Derechos de Licencia 
(a) 

(b) 

(c) 

(d) Descuento por Renovación de Licencia antes del Vencimiento.-El Secretario concederá un 
descuento equivalente al diez (10) por ciento de los derechos de licencia cuando se renueve la licencia entre los 
días 15 y 30 del mes de septiembre del año correspondiente." 

Artículo 3.-Vigencia 

Esta Ley tendrá vigencia inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. de la C. 3027, tiene el honor 

de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 3027, propone enmendar la Sección 2080 y el apartado (d) de la Sección 4010 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, para que la fecha límite para pagar con descuentos las licencias sea desde el día 15 al 

30 del mes de septiembre. 
Según la Exposición de Motivos de la medida que nos ocupa, el Departamento de Hacienda se ha 

dado a la tarea de extender los horarios de trabajo brindando un mejor servicio para que los contribuyentes 
reciban un trato adecuado de parte de los funcionarios. Este horario extendido se está llevando a cabo sólo 

en algunas colecturías. Con este servicio extendido se pretende aliviar las filas en las mismas proveyendo 

además que los sellos de rentas internas se consigan mediante métodos alternos. 
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Para poder reducir la congestión en las colecturías durante el día 15 del mes de octubre, fecha en 
donde los contribuyentes deben>cumpfir con su obligación como ciudadanos, de pagar el segundo plazo de la 
contribución sobre ingresos, se está proponiendo que el pago correspondiente se realice en la fecha 
propuesta (15 al 30de septiembre}yalmismotiempo que se puedan renovar las licencias de rentas internas 
con un 10% de descuento. 

La Comisión de Hacienda, no tiene ot:>jeción 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. 3027 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado·2254, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Oficina Estatal de Preservación Histórica de Puerto Rico, la cantidad de·un millón 
doscientos ochenta y seis mil (1,286,000) dólares, para mejoras permanentes en las estructuras físicas de la 
Comandancia de la Policía de Puerto Rico adscrita a la Oficina del Gobernador. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna a la Oficina Estatal de Preservación Histórica de Puerto Rico, la cantidad de 
un millón doscientos ochenta y seis mil (1,286,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la 
terminación de las obras de remodelación de las estructuras físicas de la Comandancia . de la Policía de 
Puerto Rico, adscrita a la Oficina del Gobernador. 

Sección 2. - Se autoriza a la Oficina Estatal de Preservación Histórica a parear los fondos asignados 
con aportaciones estatales, municipales o federales. 

Sección 3. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 2000." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2254, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 
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En el Texto: 
Página 1, línea 6 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 4 

Núm. 45 

Después de "aportaciones" insertar "particulares," 

Después de "dólares," insertar "del Fondo de Mejoras 
Públicas," 
Después de "Gobernador" insertar "; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2254, propone asignar a la Oficina Estatal de Preservación Histórica de Puerto 
~co, la cantidad de un millón doscientos ochenta y seis mil (1,286,000) dólares, del Fondo de Mejoras 
Públicas, para mejoras permanentes en las estructuras fisicas de la Comandancia de la Policía de Puerto 
Rico adscrita a la Oficina del Gobernador; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
en el marco presupuestario del gobierno. 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. del S. 2254 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Coajunta del Senado 2276, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, bajo custodia del Departamento 
de Hacienda, a fin de pagar el segundo pago para amortizar las obligaciones incurridas por ciento 
veintinueve millones (129,000,000) de dólares por efecto del cierre y transferencia de la Corporación 
Azucarera de Puerto Rico; y autorizar al Secretario de Hacienda a hacer anticipos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, bajo la custodia del 
Departamento de Hacienda, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de pagar el segundo pago 
para amortizar las obligaciones incurridas por ciento veintinueve millones (129,000,000) de dólares por 
efecto del cierre y transferencia de la Corporación Azucarera de Puerto Rico. 
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· Sección 2.- se' automa aí'Secretario <1e llacien,da a anticipar al J3anco 'Gubernamental c1e Fomento 

·· par~,~Iqc(!f,. fos fondos.necesarios p~a Cllbrir ~. ~sponsabilidades a pagar. 
· ··· · Sección 3· - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 2000. 

'4o1NF0RME 

•·AL SENADO'l>E PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio Y, consideración de la R. C. del S. 2276, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiencb.s. 

ALCANCE·DE LA·MEDIDA 

La R. C. del S. 2276, propone asignar la cantidad ~ diez millones (10,000,000) de dólares, bajo 
custodia del Departamento de Hacienda, a fin de .pagar· el segundo pago para amortizar las obligaciones 
incurridas por ciento veintinueve millones (129,000,000) de dólares por efecto del cierre y transfe:rencia de 
la Corporación Azucarera de Puerto Rico; y autorizar al Secretario de Hacienda a hacer anticipos, 

Los fondos para la realización de los propósitos que· se detallan en esta m~da. están contemplados 
en el·niarco presupuestario del gobierno. 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. del S. 2276 sin enmieJ].da&. 

Respetuosamente sométido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta .de la Cámara 
Senado 2990, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Compañía de Fomento Industrial, la cantidad .de quince millones (15,000,000) de 
dólares, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, para la concesión de incentivos industriales; y 
honrar la línea de crédito utilizada en virtud de la R.C. Núm. 259 de 30 de junio de 1999. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DKPUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Compañía de· Fomento .Industrial, la cantidad de quince, millones 
(15,00Q,000) de dólares, de fondos no comprollletidos en el Tesoro Estatal y bajo la custodú( del 

Departamento de Hacie:qda, p~a la concesión .de incentivos industriales y honrar la línea de crédito utilizada 
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en el año fiscal 1999-2000 para conceder incentivos, autorizada mediante la R.C. Núm. 259 de 30 de junio 
de 1999. 

Sección 2.-Se deja sin efecto la autorización para incurrir en obligaciones concedida en virtud de la 
R.C. Núm. 259 de 30 de junio de 1999. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 2000." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2990- (R. C. 
del S. 2218), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 5 

Página 1, línea 7 

En el Título: 
Página 1, línea 4 

Tachar "259" y sustituir por "254" 
Tachar "259" y sustituir por "254" 

Tachar "259" y sustituir por "254" y en la misma línea, 
después de "1999" insertar "; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2990- (R. C. del S. 2218), propone asignar a la Compañía de Fomento 
Industrial, la cantidad de quince millones (15,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos en el 
Tesoro Estatal, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, para la concesión de incentivos industriales; 
y honrar la línea de crédito utilizada en virtud de la R.C. Núm. 254 de 30 de junio de 1999; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados. 

El Programa de Incentivos Especiales incluye la administración de incentivos para fomentar el 
establecimiento o expasión de industrias, proveer incentivos a firmas nuevas y expasiones de fabricas 
existentes. Mediante este programa se fomenta el establecimiento o expansión de industrias para promover 
la creación de empleos en la isla. 

Los recursos recomendados permitirán continuar concediendo incentivos industriales mediante los 
compromisos que se realicen con los industriales puertorriqueños y del exterior así como la expansión de 
operaciones .. De igual forma, cumplir con los compromisos programáticos del gobierno para generar y 
mantener los empleos en el sector de manufactura; y mantener los edificios industriales operando en 
condiciones adecuadas. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
en el marco presupuestario del gobierno. 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, westra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 
la R. C. de la C. 2990- (R. C. del S. 2218) con las enmiendas sugeridas. 

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

Núm. 45 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3020, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de ocho millones ciento 
ochenta y cuatro mil (8,184,000) dólares para la adquisición e instalación de equipo y cualquier otro aspecto 
necesario para el proyecto PR Star Net sobre interconexión electrónica de las oficinas del gobierno, escuelas 
y otras entidades gubernamentales; y honrar la línea de crédito utilizada en virtud de la R.C. Núm. 480 de 
14 de agosto de 1999. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de ocho millones 
ciento ochenta y cuatro mil (8,184,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para adquisición e 
instalación de equipo y cualquier otro aspecto necesario para continuar el proyecto PR Star Net sobre 
interconexión electrónica de las oficinas del gobierno, escuelas y otras entidades gubernamentales y honrar 
la línea de crédito utilizada en el año fiscal 1999-2000 autorizada mediante la R.C. Núm. 480 de 14 de 
agosto de 1999. 

Sección 2.-Se deja sin efecto la autorización para incurrir en obligaciones concedida en virtud de la 
R.C. Núm. 480 de 14 de agosto de 1999. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir a partir del lro. de julio de 2000." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 3020- (R. C. del 
S. 2240), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 3020- (R. C. del S. 2240), propone asignar a 1a Administración de Servicios 
Generales, la cantidad de ocho millones ciento ochenta y cuatro mil (8,184,000) dólares para la adquisición 
e instalación de equipo y cualquier otro aspecto necesario para el proyecto PR Star Net sobre interconexión 
electrónica de las oficinas del gobierno, escuelas y otras entidades gubernamentales; y honrar .la línea de 

crédito utilizada en virtud de la R.C. Núm. 480 de 14 de agosto de 1999. 
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Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
en el marco presupuestario del gobierno. 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. 3020- (R. C. del S. 2240) sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

3027, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a los Programas de Promoción Cultural y de las Artes; Conservación del Patrimonio 
Histórico; y el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, la cantidad de seis millones trescientos mil (6,300,000) dólares, a fin de realizar las 
obras de restauración, mejoras y remodelación a monumentos histórico; autorizar la contratación del 
desarrollo de las obras; y autorizar la transferencia y el pareo de los fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a los Programas de Promoción Cultural y de las Artes; Conservación del 
Patrimonio Histórico; y el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de seis millones trescientos mil (6,300,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar las obras de restauración, mejoras y remodelación a 
monumentos históricos y los proyectos culturales que se desglosan a continuación: 

a) Programa de Promoción Cultural y de las Artes 
1) Continuar con los trabajos de rehabilitación 

y/o construcción de la estructura de los Teatros Matienzo y 
Music Hall $2,000,000 

b) 

1) 

c) 

2) 

Programa de Conservación del Patrimonio Histórico 
Realizar trabajos de rehabilitación y/o construcción 
de la estructura al Convento los Dominicos 
Programa de Conservación, Divulgación y Promoción 
del Patrimonio Documental 
1) Continuar con los trabajos de remodelación del Archivo 

General de Puerto Rico 
Reparación Monumento Histórico Iglesia 
San Pedro Apóstol, Toa Baja 
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50,000 



3) R.e~ trabaj~s de ~habilitación y/o construcción 
en'la•~stJ;'ilettlta,,dé la Cása;,del Libro · 

Total 
85Qi000 

it,6300000 "11 ,, ,. ' 
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Sécctón 2.-Se autoriza al Secretario ·de Hacienda a efectuar anticipos pro-v-isionales de cualesquiera fondos· 
dísponibles en el Tesoro Público del Gobierno de Puerto Rico para ser aplicados a sup:a.gar el costo de las 
obras públicas que se autoriza desan-olla:r en esta Resolución Conjunta. 

Sección } . -~e autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña· · a .c:ontratar con, los gobiernos 
municipales o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del 
Gobierno de .Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 4.-Cuando los intereses del servicio así lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el 
Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá autorizar el· traspaso de fondos entre las partidas 
provis~ en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5. -Se autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña a parear los fondos asigQádos con 
.aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará. a regir el lro. de julio de 2000, excepto lo 
dispuesto en la Sección 2, lo cual empezará 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 i.· c. 3027- (R. C. 
del S. 2252), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, línea ·4 

Página 1, línea 5 

Después de "dólares," insertar "del Fondo de Mejoras 
Públicas, 11 

Tachar "histórico" y sustituir por "históricos" 

.ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 3027- (R. C. del S. 2252), propone asignar a los Programas de Promoción 

Cultural de las Artes; Conservacion del Patrimonio Histórico; y el de Conservación, Divulgación y 
Promoción del Patrimonio Documental del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de seis millones 
trescientos mil (6,300,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar las obras de 
restauración, mejoras y remodelación a monumentos históricos; autorizar la contratación del desarrollo de 
las obras; y autorizar la transferencia y el pareo de los fondos. 

El Instituto de Cultura Puertorriqueña tiene la responsabilidad de rescatar, mediante la 
investigación, restauración, conservación y habilitación de las estructuras monumentales, lugares históricos 
y arquitectónicos que por su incuestiónable valor forman parte del patrimonio ·cultural del pueblo de Puerto 
Rico, Es inexcus,ble permitir que estru,cturas tan antiguas, que son parte de nuestra historia social, política 

· y·cultural, s~ deteifoien progresivamen~ por falta de recursos;para su conservación; más aún, cµando estas 

'estrüétura.s son CUS~O$ de. coleiéiones valiosísimas de í).µegtt() patrimonio histórico y artístico. 
~- . . ._, ,, . .. . 
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Parte del nuevo enfoque del Instituto de Cultura Puertorriqueña y su Oficina de Mejoras y 
Conservación de Edificios, es otorgarle a nuestros edificios el valor educativo y turístico que poseen. Por tal 
razón se proponen reevaluar el registro de propiedades; conservar y restaurar propiedades de incuestionable 
valor histórico y arquitectónico, presentado en éstas, diferentes aspectos de nuestro legado histórico por 
medio de colecciones de gran valor cultural con miras a educar a nuestro pueblo y generaciones futuras y 
dar mantenimiento constante. 

Estas estructuras de suma importancia histórica, son visitadas anualmente por miles de turistas. Si 
queremos mejorar el turismo y la impresión que el turista se lleva de Puerto Rico, necesitamos mantener 
estos edificios, potenciales de fuentes de ingreso y desarrollo de la economía en condiciones óptimas. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
en el marco presupuestario del gobierno y se encuentra un desglose del uso de los mismos en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta. 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. 3027- (R. C. del S. 2252) con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez . 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3054, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de nueve millones cuarenta y dos 
mil (9,042,000) dólares, a fin de continuar con el proyecto de PR STAR.NET, para cubrir los gastos 
operacionales de la interconexión del Gobierno a nivel isla; cubriendo agencias centrales, regionales, 
escuelas, cuarteles, entidades sin fines de lucro y cubrir el pago de contratos globales del Gobierno de 
Puerto Rico; autorizar la contratación y continuar con el desarrollo de la obra; la transferencia; y el pareo 
de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna la cantidad de nueve millones cuarenta y dos mil (9,042,000) dólares, a la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de sufragar los 
gastos de funcionamiento del proyecto PR STAR.NET para la interconexión de las agencias centrales, 
regionales, escuelas, entidades sin fines de lucro; y otros, para uso de organismos del gobierno estatal. 

Sección 2.-Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a contratar con los gobiernos 
municipales o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del 
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Gobierno. de .Puerto •Ricor ~1.· ~,sª°'ollo de lá:~ obras . a que ·se· '.refiere en. }a Se~ción · f de est!J· -~olución 
· Conjunta. •· · . · · ·, · 

.Sección'í:1.,".Esta Resolución. Co11jlµ1µ. comenzará a regir'~l lro de jµlio·de,,2Q00. 01 

"INFORME 

ÁL &ENADO DE PUERTO RICO: 

. ¡yuestra Comisión de ·Hacienda, previo estudio. y consideración de la R. C~ de la C. 3054- (R. c. 
de1"$i '2:28l), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación'sin enmiendas. 

·~- . 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 3054- (R. C. del S. 2281), propone asignar bajo la custodia de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto la cantidad de nueve millones cuarenta y dos mil (9,042,000) dólares, a fin de 

continuar con el proyecto de PR ST AR.NET, para cubrir los gastos operacionales de la interconexión del 
Gobierno a nivel isla; cubriendo agencias centrales, regionales, escuelas, cuarteles y cubrir el pago de 
contratos globales del Gobierno de Puerto Rico; autorizar la contratación y continuar con el desarrollo de la 
obra; la transferencia; y el pareo de los fondos asignados. 

La Ley Orgánica de la OGP (Ley Núm. 110 de 3 de agosto de 1995) crea el Comité del Gobernador 
sobre Sistemas de Información (CoGSSI) y le <>,torga a la Oficina de Gerencia y Presupuesto nuevas 
responsabilidades relacionadas con los.sistemas tecnológicos de información. El CoGS$iefuitióla CC 96-01 
sobre sistemas de información y mantiene actualizando continuamente 20 guías para la implantación de · 

· dichos sistemas. Esta Ley también requiere la 'instalación y operación de la red, la que tiene como nombre 

legal ante el lntemic http:/www.p~.net. 
El desarrollo de la red www.PRstar.net ha propiciado la transformación hacia el uso de la 

tecnolog1a en el Gobierno de Puerto Rico, mediante el desarrollo de una cultura virtual en la sociedad. 
Durante el · año fiscal 2000 y en coordinación con el Instituto de Cibernética de Puerto Rico se completó la 
interconexión en 131 . agencias a nivel central, hay 107 que tienen correo electrónico completamente 
configurado y en uso, .también hoy día operan 53 Web Sites del gobierno estatal, brindando información y 
servicios a la ciudadanía. Con los recursos asignados este año se comenzó el despliegue de. la red a toda la 
Isla, lo cual se espera completar a mediados del año fiscal 2001. Esta conexión en proceso hará realidad una 
super carretera de informática entre las diversas y múltiples oficinas regionales, de distrito y por pueblo de 
las agencias y los 78 municipios. 

Los fondos para la realización de l9s propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
en el marco presupuestario del gobierno. 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.·3054- (R. C. del S. 2281) sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 

Presidente ' 
Comisión·de •~ie~" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3170, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 240 de 2 de agosto de 1997, para transferir a la 
Asociación Recreativa La Merced, para realizar mejoras a las facilidades recreativas del Parque Josefa 
Fontán, ubicado en la urbanización La Merced de Hato Rey y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 240 de 2 de agosto de 1997, para transferir 
a la Asociación Recreativa La Merced, para realizar mejoras a las facilidades recreativas del Parque Josefa 
Fontán, ubicado en la urbanización La Merced de Hato Rey. 

Sección 2.-Los fondos reasignados 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." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 3170, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 3170, propone al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez 
mil (10,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 240 de 2 de agosto de 1997, 
para transferir a la Asociación Recreativa La Merced, para realizar mejoras a las facilidades recreativas del 
Parque Josefa Fontán, ubicado en la urbanización La Merced de Hato Rey; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Cortjunta Núm. 240 de 2 de agosto de 1997. 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. 3170 sin enmiendas. 

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

Núm. 45 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3266, y se da cuenta ele un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas para la construcción y mejoras a las facilidades deportivas y recreativas del 
Centro de Volleyball de Puerto Rico ubicada en Cupey en los Municipios de San Juan; y para autorizar 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 Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, del · Fondo de Mejoras Públicas para la contratación y mejoras a las facilidades deportivas y 
recreativas del Centro de Volleyball de Puerto Rico ubicada en Cupey en los Municipios de ~an 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, 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 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." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 3266, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Tachar "ubicada" y ~ustituir por "ubicadoº y. en la misma 
línea,. tachar "los" y sustituir por "el" 
Tachar "Municipios" y sustituir por "Municipio" 

5961 



Martes, 13 de junio de 2000 

En el Título: 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Núm. 45 

Tachar "ubicada" y sustituir por "ubicado" y en la misma 
línea, tachar "los" y sustituir por "el" 
Tachar "Municipios" y sustituir por "Municipio" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 3266, propone asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de 
quinientos mil (500,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción y mejoras a las 
facilidades deportivas y recreativas del Centro de Volleyball de Puerto Rico ubicado en Cupey 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. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
en el marco presupuestario del gobierno. 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. 3266 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3288, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Administración de Fomento Comercial la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares, de los fondos originalmente consignados en la Administración de Servicios Generales, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 47 de 6 de enero de 2000, para ser transferidos a la Asociación de Mercadeo, 
Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), a fin de ser utilizados como auspicio a el Pabellón de Puerto 
Rico en la Convención Anual del "Food Marketing lnstitute" celebrada en la ciudad de Chicago y para 

autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Asociación de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), institución sin fines de 
lucro, la cual fue fundada en el año 1980, hoy en día en aras de conmemorar su vigésimo aniversario sigue 

siendo fiel a su Visión y Misión Institucional. 
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Su Visión es sencilla y precisa en MIDA; Somos la lndu.stria de Alimentos de Pu.en.o Rico Hoy 
más· que nunca representan dignamente a todos los niveles de distribución de la industria· de alimentos y los 
servicios co~lementarios a las actividades comerciales tradicionales y relacjonadas a dicha industria en 
nuestra estructura económica en Puerto Rico. Esto es claramente evidenciable en que los últimos estimados 
indican que los miembro5:que pertenecen a esta·entidad representan alrededor del 85 por ciento del total·de 
las ventas brutas de alimentos en el Puerto Rico, las cuales se cakul:m en alrededor de dnco mil millones 
de dólares anuales en el último año fiscal. 

La Misión, de MIDA es clara y relevante a nuestro tiempos en el de Promover el mejoramiento de 
la Industria de Alimentos propiciando el desarrollo de un ambiente económico, político y social 
fundamentado en el sistema de empresa· privada. 

Es esta la empresa privada la cual en el sector de alimentos es de las de mayor crecimiento y 
empuje. Existen cerca de 10 mil establecimientos vinculados a esta industria que generan alrededor de 60 
mil empleos, con una nómina ascendente a $700 millones. La generación de empleos por la industria de 
alimentos es indudablemente beneficioso para nuestra economía y la calidad de vida de sus dueños, 
empleados y el consumidor puertorriqueño. 

La labor de MIDA a favor de sus representados y el consumidor, por lo tanto se ha de notar en las 
múltiples gestiones que realiza esta Institución en pro de sus socios y del bienestar de la Industria de 
Alimentos tales como se encuentra su participación e intervención directa y acertada en la elaboración, 
análisis y estudio de legislación y reglamentación que concierne a la Industria en todas sus facetas con el 
objetivo de que los resultados sean consistentes con las realidades del mercado. Por ello su aportación, 
contribución y colaboración en este aspecto ha sido notable, ganándole el respeto y el reconocimiento de 
esta Asamblea Legislativa. 

Como estrategia adicional utilizada por MIDA para ampliar y mejorar los servicios que ofrece a su 
matrícula y, por ende, a toda la Industria, esta entidad está afiliada al Instituto de Mercadeo de Alimentos ( 
"Food and Marketing lnstitute" o mejor conocido como "FMI" por sus siglas en inglés). Esta entidad sin 
fines de lucro .cuenta con una matrícula de más de 1,500 socios no sólo en los Estados Unidos sino a nivel 
internacional. De hecho, su matrícula internacional consta de más de 200 miembros provenientes de 60 
países. 

Dentro de los servicios que el FMI ofrece a sus socios a través de todo el año se encuentra la 
organización y celebración de su Convención Anual. La misma es uno de los eventos de promoción y 
mercadeo de productos, equipos, tecnología y servicios que se mercadean a través de la cadena de 
distribución de alimentos más grande del mundo y cuenta con la participación de alrededor de 35,000 líderes 
de la industria de supermercados, más de 1,300 exhibidores y 6,400 compradores internacionales 
potenciales de cerca de 110 países. 

Igual que todos los años anteriores, una delegación de MIDA estará representando a la Industria de 
Alimentos de Puerto Rico en esta actividad dada la gran oportunidad que la misma representa para el 
desarrollo de sus negocios y la introducción de nuevos productos. Dicha delegación se compone de más de 
ciento cincuenta empresarios de compañías cletallistas, mayoristas, distribuidoras y elaboradoras. 

También, como parte de su iniciativa para promover las exportaciones de empresas locales, MIDA 
presentará, por segunda ocasión, un Pabellón de Puerto Rico que proveerá para trece empresas exhibidoras. 
Este pabellón representa, sin duda alguna, la iniciativa más importante para promover las 

exportaciones de alimentos. y bebidas elaboradas en la Isla hacia los Estados Unidos y otros países. El 
Pabellón de Puerto Rico iozará de una ubicación privilegiada gracias a las relaciones de MIDA con el FMI 
y a que su delegación de participantes constituye una de las más grandes que consistentemente han 
participado de este evento añoJras año. 
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La Convención del FMI constituye una oportunidad única para promover las exportaciones de los 
productos de- Puerto Rico, acción que amerita la colaboración del Gobierno, al Sector Privado para hacer 
posible la participación de nuestras empresas elaboradoras. 

Es el sentir de esta Asamblea Legislativa que todos los recursos que se destinen para promover las 
exportaciones de productos elaborados en la Isla constituyen una inversión sensata y de provecho para todos 
los que nos preocupamos por el crecimiento de nuestra economía. 

Este tipo de actividad adicionalmente tiene otros beneficios para otros sectores de nuestra economía 
tales como: el turismo. El Pabellón en la pasada convención de la FMI; el de Puerto Rico era el segundo 
mas grande con una reproducción de las murallas de El Morro y monitores con imágenes de nuestra bella 
Isla. 

RESUELV ASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Administración de Fomento Comercial la cantidad de cincuenta mil 
(50,000) dólares, de los fondos originalmente consignados en la Administración de Servicios Generales, 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 47 de 6 de enero de 2000, para ser transferidos a la Asociación de 
Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), a fin de ser utilizados como auspicio a el 

Pabellón de Puerto Rico en la Convención Anual del "Food Marketing Institute" celebrada en la ciudad de 
Chicago. 

Sección 2.-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 3.-La Administración de Fomento Comercial 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 4. -Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 3288, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 3288, propone reasignar a la Administración de Fomento Comercial, la cantidad 
de cincuenta mil (50,000) dólares, de los fondos originalmente consignados en la Administración de 
Servicios Generales, mediante la Resolución Conjunta Núm. 47.de 6 de enero de 2000, para ser transferidos 
a la Asociación de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), a fin de ser utilizados como 
auspicio al Pabellón de Puerto Rico en la Convención Anual del "Food Marketing lnstitute" celebrada en la 
ciudad de Chicago y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 47 de 6 de enero de 2000. 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. 3288 sin enmiendas. 
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Como próximo asunto en el Cale~o de Lectura, se íee. fa Resolución del Senado}376, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos lntemos; con enmiendas. 

"RESOLVCION 

Para enmendar el Reglamento Sobre Radicación de Informes Financieros por los Senadores, 
Funcionarios y Empleados del Senado de Puerto Rico, 'adoptado mediante la R .. del S. NÚfP.:•·15 de 16 de 
enero de 1997, con el fin de requerir que copia del Código de Etica del Senado, de este Reglamento y de los 
formularios requeridos por éste, estén disponibles en la página de Internet del Senado de. Puerto Rico. 

EXPOSIClÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, .conocida .como Ley de .ptica 
Gubernamental.del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establece ·la obij:gación de lo§ miembros de la 
Asamblea Legislativa de s.ometer informaciones financieros a la Oficina de Etica Gubernamental a partir de 
la. fecha en que se apruebe y promulgue por cada Cámara el reglamento que implante dicho mandato de ley. 
El Senado,. a través de su Código de Eticareafirma esta. obligación. 

La Ley de Etica Gubernamental en su Artículo 4.1 dispone que le corrésponde al Senado establecer 
por .. Reglamento. la información que deberá . incluirse . en los informes financieros y la accesibilidad de los 
mismos para pública inspección. 

Desde la aprobación el 17 de enero de 1997 del Reglamento sobre Radicación de Informes 
Financieros por los· Senadores, Funcionarios y Empleados del Senado de Puerto Rico son muchos los 
adelantos tecnólogicos que han surgido. Actualmente, los funcionarios de la Rama Ejecutiva tienen acceso a 
través Qe la Internet a los formularios que deben someter para cumplir con las disposiciones de la Ley de 

. Etica. Gubernamental. Esta Resolución· busca equiparar al Senado de Puerto Rico con otras dependencias 
gubernamentales que' están al día ~n los adelantos tecnólogicos, y no permitir que el trámite legislativo se 

.. encuentre en desventaja ante· el,av~ en la tecnología. 

RESVELVESE POR LA AS~LEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se inserta una nu,eva Sección 14 del . Reglamento sobre Radica~ión de .,1nfo11J1es 
Financieros por los Senadores, FuncioJ:lários y Empleac;los del Senado de Puerto Rico, adoptadf·mediante la 
R. del S. Núm. 1;5 de 16 de enero de4997, que lea como sigue: 

"Sección· 14.-Disponibilidad en la Internet 
Copia del · Código. de · Etica ct,ef Se~b;: ~ este: Keg1amento, .al iguál ··~UEr · de Ios.1J<>~~Q$ec,~ 

dehii~ .. utilizarse .. pa,:a ;J'eiidir los. info~s'zt'• : . ,~ ¡wr :éste, ~Sµll"án dispombles en lac~g( .... ,;~ternét 
· · deÍSétladode Puerto!Uco;I' .. . . . . . .. 

,, " ' -- . / ·:: <'\~; - : ., '. ' .i' ·, 
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Artículo 2.- Se reenumeran las secciones 14 y 15 del Reglamento sobre Radicación de Informes 
Financieros por los Senadores, Funcionarios y Empleados del Senado de Puerto Rico, adoptado mediante la 
R. del S. Núm. 15 de 16 de enero de 1997 como sigue: 

"Sección 15- Sanciones" 
"Sección 16 - Vigencia" 

Artículo 3.- Se autoriza al Director de la Oficina de Etica Gubernamental a ofrecer asistencia técnica 
para implantar las disposiciones de esta Resolución. 

Artículo 4.- Esta Resolución comenzará a regir 120 días después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, 
somete el informe sobre la R. del S. 3376, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 2, en el "RESUEL VESE" 

Página 2, Línea 1, 

Página 2, Línea 9, 
Página 2, Línea 14, 

Página 2, Línea 16, 

tachar "LA ASAMBLEA LEGISLATIVA" y sustituir por 
"EL SENADO" 
tachar "Artículo" y sustituir por " Sección " 
tachar "Artículo" y sustituir por" Sección " 
tachar "Artículo" y sustituir por " Sección " 
tachar "Artículo" y sustituir por " Sección " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 3376, tiene el propósito de enmendar el Reglamento Sobre Radicación de Informes 
Financieros por los Senadores, Funcionarios y Empleados del Senado de Puerto Rico, con el fin de requerir 
que copia del Código de Etica del Senado, del referido Reglamento y de los formularios requeridos por éste, 
estén disponibles en la página del Internet del Senado de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 12 del 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de Etica 
Gubernamental", dispone en el inciso (6) del Artículo 4.1, la obligación a los miembros de la Asamblea 
Legislativa a someter informes financieros. 

En el inciso (d) del Artículo 4.10 se establece que, cuando se trate de informes financieros de los 
miembros de la Asamblea Legislativa, el Director recibirá y evaluará los informes para constar que la 
información está completa, determinará que el informe es final, para que se considere como un documento 
público. 

Con respecto a la publicidad del informe, el mismo inciso dispone que se regirá por el Reglamento 
de Etica de la Rama Legislativa o de la Cámara correspondiente, en este caso, del Senado. 

En los últimos años se han tomado medidas para que haya mayor transparencia en los asuntos 
públicos. A tono con esa tendencia, el Senado de Puerto Rico ha establecido una página en el Internet dónde 
se publica información relativa a los miembros de este Cuerpo. 

Esta Comisión entiende que la medida objeto de estudio dará mayor transparencia sobre las personas 
en las que se ha depositado la confianza pública. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 
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Re~tüosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
CoII1isión de Asuntos Inte.mos" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3504, la cual ~ 
·· sido descargada de la CoII1isión de Asuntos Internos. 

~RESQLUCION 

Para Felicitar al Hon. Kenneth D. McClintock Hernández, con motivo de la celebración de la 
Asamblea General de la Cónferencia J>arlamentaria de las Américas, Río Grande, Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Conferencia Parlamentaria de.~ Américas (COPA) es una organización heII1isférica que agrupa 
a legisladores de todos los países de América. La misina celebrará la Asamblea General de la Conferencia 
Parlamentaria de las Américas. Esta tendrá lugar en el Hotel Westin Río Mar de Río Grande, Puerto 
Rico, del 19 al 23 dej~o de 2000. 

Esta organización se rige por un CoII1ité Ejecutivo Provisorio, presidido por el Hon. Kenneth 
McClintock Hernández. Con el tema: "Edificar una comunidad de las Américas equitativa y próspera", 
se adoptarán los Principios Directores de la organización y se elegirá el primer Comité Ejecutivo, lo que 
hará dé la Conferencia un foro permanente para los legisladores. 

Los· parlamentarios asistentes a esta actividad tendrán la oportunidad de discutir sobre la lucha 
contra la pobreza en el marco de la integración de las Américas y transmitirán su propia visión de los 
objetivos de este proceso a los jefes de Estados y de Gobierno en la próxima Cumbre de las Américas en 
el año 2001. 

La Conferencia favorece la concertación parlamentaria con respecto :a asuntos de interés común en 
el contexto de· los procesos de integración de las Américas, con vista a participar en.la edificación de una 
Comunidad de las Américas basada en la paz, la democracia y la justicia social. Sus objetivos son: e:uminar 
las problemáticas e impacto de los procesos de integración de· las Américas, especialmente . en los ámbitos 
legislativo, político, econóII1ico, social, cultural y ambiental; contribuir aLdesarrollo y al fortaleciII1iento de 
los medios de acción parlamentarias, principalmente en el marco de los procesos de integración; fomentar y 
promover la participación de la población en la toma de decisiones en el·· marco .de los procesos de 
integración. 

La Asamblea General congrega a delegaciones de los Estados Unitarios, federales y federados de los 
treinta y cinco (35) países.de las Américas, al igual que a los Parlamentos regionales y las organizaciones 
interparlamentarias del Continente. Se .reúnen tina vez por año en un. país del continente para. quelos 
parlmentatfos pü~n debatir téJ:llaS ~ mtetés coxnún . refet;idos a la coóperación · in~americana .y af 
integt~ión ·conm1éntalen relad.óll ... conla Qnnbr~ de lás'Am~s. :ijste afio se reQniráp.inRío GraJ1fite, 
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Puerto Rico, país donde reside su actual presidente, Hon. Kenneth D. McClintock Hernández, senador por 
acumulación del Senado de Puerto Rico. 

Este dinámico joven, es natural de Londres, Inglaterra e hijo del arquitecto George Me Clintok, 
natural de Texas City, Texas y de la profesora reterida Nívea Hernández, natural de Ponce, Puerto Rico. 
Está casado con María Elena Batista, con quien ha procreado 2 hijos: Kevin Davison y Stephanie Marie. 

Obtiene sú Juris Doctor en la Universidad de Tulane, New Orleans, LA. Desde temprano en su vida 
demostró su interés por la Legislatura iniciando su vida profesional como Ayudante Legislativo de la 
Cámara de Representantes, de 1977 al 1979. Luego se desempeña como Asesor Legislativo en la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico, de 1980 al 1992. 

En 1993 inició sus ejecutorias como Senador por Acumulación del Partido Nuevo Progresista, 
posición que ocupa actualmente. 

Por su excelente trabajo legislativo y liderato, varias organizaciones lo han reclutado y posee las 
siguientes posiciones: Presidente de la Conferencia Parlamentaria de las Américas, (COPA) organización 
hemisférica que agrupa a legisladores de todos los países de América (2000); Chairman del Concilio de 
Gobiernos Estatales, CSG, organización sombrilla que agrupa a miembros del legislativo, ejecutivo, judicial 
y gobernadores de todos los Estados Unidos a nivel estatal (1999); Miembro de la Junta de Directores, Toe 
Washington Center (1997-2000), entidad académica sin fines de lucro que administra programas de 
internados universitarios en la Capital Federal., Co-presidente, Comité de Programa de Gobierno, Partido 
Nuevo Progresista 1996; Miembro, Comité de Plataforma, Partido Demócrata Nacional. 1996; Presidente 
Comité de Plataforma, Partido Demócrata Nacional, 1996; Presidente Comité Internacional, Concilio de 
Gobiernos Estatales, 1995-1996; Co-presidente, Comité Organizador Reunión Anual (CSG) 1993-1995; 
Premio Joven Destacado del Año en Prensa Escrita, Jaycees,1984; Nombrado por el Presidente Jimmy 
Carter como Miembro del Comité Asesor Nacional sobre Justicia Juvenil y Prevención de la 
Delincuencia,1978-81; Participante, a Presidential Classroom for Young American, 1973; Nombrado por el 
Presidente Richard M. Nixon como Delegado a la Conferecia de Casa Blanca sobre la Juventud,1971. 

El Senado de Puerto Rico se enorgullece de los logros obtenidos por el Hon. Kenneth D. 
McClintock Hernández, y lo exhorta a que continúe con el mismo compromiso y entusiasmo por cumplir 
con todas sus resposibilidades sirviendo de ejemplo para nuestra ciudadanía. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1- Felicitar y reconocer al Hon. Kenneth D. McClintock Hernández, con motivo de la 
celebración de al Asamblea General de la Conferecia Parlamentaria de las Américas, en Río Grande, 
Puerto Rico. 

Sección 2- Copia de esta Resolución, en ingles y español, será entregada al Hon. Kenneth D. 
McClintock Hernández, Presidente de la Asamblea General de las Conferecia Parlamentaria de las 
Américas, el viernes, 21 de julio de 2000, a las 9:00 de la mañana, el Hotel Westin Río Mar de Río 
Grande, Puerto Rico. 

Sección 3- Copia de esta Resolución será enviada a los medios noticiosos del país para su 
información y virtual divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2508, 
la cual ha sido descargada de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJIJNTA 

Para enmendar las Secciones 1 y 3 de la Resolución Conjunta Núm. 584 de 8 de octubre de 1999. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Resolución Conjunta 584 de 8 de octubre de 1999 asigna doscientos cincuenta mil ($250,000) 
dólares a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario (ASDA) a fin de que se utilicen para 
cubrir los costos de un estudio de viabilidad económica para la construcción de una planta procesadora de 
carne de cerdo en el área de Guayama. 

El objetivo de la presente Resolución Conjunta es establecer que dicho estudio estará a cargo de la 
empresa Porcinocultores del Sureste Inc. por lo que se hace necesario que ASDA transfiera los fondos 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmiendan las Secciones 1 y 3 de la Resolución Conjunta Núm. 584 de 8 de octubre 
de 1999, para que se lean como sigue: 

"Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario (ASDA), la 
cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, 
para cubrir los costos del estudio de viabilidad económica; planos y cualquier otro estudio necesario para la 
construcción de una planta procesadora de carne de cerdo en el área de Guayama. ASDA transferirá los 
fondos asignados a Porcinocultores del Sureste, Inc., empresa encargada de realizar dichos estudios. 

Sección 3.-Laempresa Porcinocultores del Sureste, Inc., a través de la Administración de Servicios 
y Desarrollo Agropecuario (ASDA), someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe de 
liquidación a la terminación de la obra permanente que se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 

, Conjunta. ASDA requerirá a la empresa Porcinocultores del Sureste, Inc., informes, datos, estudios, 
contratos y demás evidencia que sea necesaria para justificar el uso de los fondos asignados." 

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 2622, el cual ha 
sido descargado de las Comisiones de Gobierno, Asuntos Federales y de Seguridad Pública. 

"LEY 

Para añadir un nuevo inciso (i) al Artículo 4 de la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, según 
erup,endada, conocida como "Ley de Llamadas 9-1-1 ". a los fines de autorizar a .la Junta de Gobierno el 
requerir información certificada a las compañías telefónicas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, estableció el Sistema de Llamadas 9-1-1 para fa 
atención rápida de llamadas (le emergencia y lá activación de las agencias de seguridad pública para un 
mejor servicio y pronta atención de las necesidades del. pueblo de Puerto Rico. 
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Dicha Ley faculta a la Junta de Gobierno solicitar y hacer recomendaciones a la Asamblea 
Legislativa para el mejor funcionamiento del sistema y que éste se atempere a las necesidades y mejoras que 
el sistema requiera para brindar un mejor servicio de respuestas de emergencia y seguridad pública. 
La Ley Núm. 108 de 3 de agosto de 1995, enmendó la Ley de Llamadas 911 a fines de definir las 
disposiciones sobre los cargos a los abonados y compañías telefónicas y ajustar el costo del servicio ante un 
creciente mercado de telecomunicaciones. 

La Junta de Gobierno del sistema 9-1-1 no cuenta con un mecanismo eficaz que le permita 
establecer las cuotas al sistema 911 a las compañías telefónicas por concepto de acceso al sistema telefónico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Se añade un nuevo inciso (j) al Artículo 4 de la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 
1994 según enmendada, conocida como "Ley de Llamadas 9-1-1" para que lea como sigue: 

"Artículo 4. - Facultades de la Junta de Gobierno ... 
(a) ... 

(j) Requerir a las compañías telefónicas un informe mensual, certificado, de las líneas de 
comunicación interconectadas al sistema de teléfono, para establecer las cuotas según lo estipulado en el 
Artículo 5 de esta Ley. El requerimiento de información se hará según lo dispuesto en la sección 6.2 de la 
Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme". 
El incumplimiento de esta disposición conllevará la imposición de multas que podrán ser equivalente a tres 
veces el importe dejado de informar. Las cantidades impuestas por concepto de multas ingresarán 
directamente al Fondo del Sistema de Emergencias 9-1-1." 

Sección 2. - Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada 
Grace Patricia Casanova Castro, para el cargo de Procuradora de la Familia Especiales para Situaciones de 
Maltrato, Maltrato Institucional, Maltrato por Negligencia y Maltrato por Negligencia Institucional. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Juan 
Correa Rodríguez, para el cargo de Juez Municipal. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Petra 
M. Espada Hemández, para el cargo de Procuradora de Menores. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado 
Benjamín José Miranda Rivera, para el cargo de Fiscal Auxiliar Il. 
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t¡; Como próximo as\lllt@ en •~l. Calendario .ele Lectúra, se · da cuenta de[ inf<5~ ':so~tido por ~t 

Cornisióncde Nombramientos en torno a: la ·corlfirmación por el Senado de puerto Rico ~ ia: lieenciaea 
Jennifer L. Reyes Martínez, para el cargo de Fiscal Auxiliar U. · 

Como próximo asunto en· el Calendario. de Lectura, se. da cuenta del . informe sometido por la 
Comisión de Nombramiento en torno a la confirmacíón por el Senado .de Pµerto Rico del licenciado Gustavo 

·.·A. Vélez Acevedo, para el cargo de Fiscal Auxiliar L · 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Migdalia Padilla Alvelo, Presidenta 
Accidental. 

SR. MELÉNDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para reg~sar alturno de Mociones; 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna ol>jeción? No habiendo objeción. Adelante. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, va:mos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Vivienda de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 2509 y que la misma se incluya en el 
Calendario .. de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, va:mos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Asuntos Urbanos e Infraestructura de tener que informar las Resoluciones Conjuntas de la Cániara 2635 y 
2636, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 

,;SR. MEI,ENDEZ ÓRTIZ: Vai:nos a solicitar regresar al turno de Solicitudes de Información al 
Cuerp0 y otras Coinuriicaciones. 

,;PRJ$8.ACC; (SRA'. PADILI.A.AtVE~}:1.¿Algupa:objeción?b!"qhabiendo c,bjeción,,~e,aprueba. 
,, . ' ._:,. ' ,,_ . •,- . .. . ·' ',' '.' - - '• 
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SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

Del senador Francisco González Rodríguez, una comunicación solicitando se le excuse de los 
trabajos legislativos del día de hoy, ya que por condición de salud no puede cumplir con los mismos. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se excuse al compañero y le deseamos un pronto 
restablecimiento para que vuelva a estar junto a nosotros, trabajando aquí en el Senado. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Queda debidamente excusado. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, incidentalmente nos está visitando Miss Guayama 

Teen, como parte de las gestiones para el Concurso Miss lberoamérica, Mayra Márquez, de Guayama. Y, 
obviamente están visitando a su Senador de Guayama. Nos sentimos muy orgullosos de tenerla aquí con 
nosotros en la mañana de hoy, y le damos la bienvenida al Hemiciclo del Senado. Esperamos que su visita 
sea de gran ayuda y que le dé suerte para que en ese concurso que se va a llevar a cabo el próximo 15 de 
julio, en Villalba, prevalezca. Tiene todos los dotes, y razones y requisitos para prevalecer. Con un 
empujoncito espiritual de parte de nosotros de aquí, pues, esperamos que pueda prevalecer en Villalba el 
próximo 15 de julio. Le deseamos la mejor de la suerte, y le deseamos mucha, mucha suerte. 

Bienvenida al Senado de Puerto Rico a nombre de la delegación mayoritaria que representamos aquí 
del Partido Nuevo Progresista. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): A Miss Guayama, a nombre del Senado de Puerto Rico 
y de nuestro Presidente, Honorable Charlie Rodríguez, pues queremos extender muchas felicitaciones y 
mucho éxito en esa nueva encomienda. Y vamos a darle el tumo ahora al Portavoz de la Minoría, Fas 
Alzamora. 

SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta, nosotros también nos unimos a la bienvenida que se le 
da a la señorita Mayra Márquez, y a su distinguida hermana que la acompaña, y para que sea un consenso 
unánime, ya el compañero Portavoz de la Mayoría habló a nombre de la Mayoría, pues, yo, a nombre de la 
Minoría, y por lo tanto, es un planteamiento de suerte que le estamos deseando todos los Senadores de 
Mayoría y Minoría y creo que tienen muy buena posibilidad también. Lo que no sé es cómo va a hacer el 
compañero Portavoz de la Mayoría, en el momento final, porque me imagino que Miss Villalba, al ser la 
sede, también tenga, y es de su Distrito y tendrán unos cuantos más, pero eso, pues, lo dejaremos a que el 
Jurado lo decida. 

Pero como yo no participo en ese Distrito, soy por Acumulación, ya yo tengo mi candidata, Miss 
Guayama. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Y yo no creo que ella necesite mucha ayuda de parte de nosotros, ella 
tiene requisitos, es muy bonita, muy bella, es producto de la ciudad bruja, para que lo sepa, de Guayama. 
Eso es desde Guayama para todo Puerto Rico, se llama eso. Y después para la lberoamérica. 

SR. FAS ALZAMORA: Así estamos. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Mucha suerte. Muchas gracias, compañero. 
Señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
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SR. MEL:ENDEZ ORTIZ: Vamc:,s a solicim que se comie11Ce con la ,~Iis-idetacióll del CalendariQ 
,de Qr,~J:les EspeQiales del D~ .. 

PRES. ACC .. (SRA. PADILLA AL VELQ): ¿Alguna objeción? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Corrijo señora Presidenta. Antes del Calendario van19s a solicjtar que se 

form~ 1lll Gal~ndario de Lectura de las mediaas que mcb1imos en el Calendario .tmalQ!ellte'. . 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se continúa. 

CALENDARIQ DE LECTURA 

Como próximo asuntc:,.en el Calendario de Lectura, se l~·la Re.solución ConjÚJlta del Senado 2509, 
la cual ha .sido descargada de la Comisión de Vivienda. 

"R$SOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV) a conceder títulos 
· de propiedad a cmco (5) familias que ocupan los. solares. identificados del 1 a 5 en la comunidad rural 
A;guilita del barrio Sabana Llana de Juana Díaz, conforme a lo establecido en la Ley Núm. 26 de 12 de abril 
de 1941, según enmendada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La comunidad rural· Aguilita, del. barrio Sabana Llana del municipio de Juana· Díaz, consta de. mil 
doscientas tres (1,203) familias y fue establecida el 26 de junio .de 1953 y ha sido ampliada en tres (3) 
ocasiones. La misma fue establecida en virtud de la Ley Núm. 26 de· 12 de abril de 1941, según 
enmendada .. 

En la mencionada comunidad existen cinco (5) familias que construyeron sus viviendas en los 
solares identificados del 1 al 5 en el plano de lotificación, hace más de quince (15) años aproximadamente. 
El terreno comprendido en cada uno'de. estos solares pertenece a dós (2) titulares; Sucesión Serallés y la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV). El predio privado consta de 2,500 metros 
cuadrados, es decir que cada solar tiene una parte de terreno privado y una parte de terreno del Estado. 

Esta situación tan particular ha mantenido a estas familias en un estado de inseguridad constante, a 
pesar de las gestiones realizadas por ellos para resolver dicha situación., 

Nuestra política pública está predicada en el interés de que cada familia puertorriqueña cuente con 
un hogar propio y seguro, lo que abona al bienestar común de nuestra sociedad. De conformidad con esta 
política, ADMV debe realizar las gestiones que sean pertinentes para conceder títulos de propiedad a estas 
familias que por años tienen allí enclavadas sus viviendas. 

En ánimo de aportar positivamente a esta aspiración, esta Asamblea Legislativa debe aprobar la 
presente medida en beneficio .de estas familias de escasos recursos económicos. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección. 1.-Se ordena a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (A.l>MV) a 
conceder títulos de propiedad a cinco (5) familias que ocupan los solares identificados del 1 a 5 en la 
comunidad rural Aguilita del barrio Sabana Llana de Juana Díaz, conforme a lo establecido .en la 26 de 12 
de abril de 1941,.según enmendada; 
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Sección 2.-Los cinco (5) solares los ocupan las siguientes familias: solar #1, Maria del Carmen 
lrizarry Colón; solar #2, Franciso Renovales Ortiz; solar #3, Angel Luis Natal Rodríguez; solar #4, Ana 
Virginia Rivera; y solar #5, José Rivera Maldonado. 

Sección 3.-Los recursos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Resolución Coltjunta, 
provendrán del presupuesto de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV). En 
aquellos casos en los cuales ADMV no pueda cubrir los costos, se descartará el mecanismo para otorgar títulos 
que dispone en esta Resolución Conjunta, hasta que se soliciten en peticiones presupuestarias los recursos 
necesarios y se asignen. 

Sección 4.-La Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), podrá realizar todas 

las gestiones necesarias ante cualquier Departamento, Agencia, Junta, Oficina o Corporación del Gobierno de 
Puerto Rico, para que se efectúe lo que dispone esta Resolución Conjunta. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2635, la cual ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a vender, por su 
valor según tasación, la parcela propiedad del Estado, sita en el Kilómetro 44, Carretera Estatal P.R. 2, en 
el Barrio Algarrobo, en el término municipal de Vega Baja, a la señora Ramona Soto Meléndez, quien tiene 
allí edificado su hogar. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Estado es titular de una parcela de terreno sita en el Kilómetro 44, Carretera Estatal P.R. 2, 
Barrio Algarrobo, en el término municipal de Vega Baja. 

Hace ya muchos años que la señora Ramona Soto Meléndez edificó allí su vivienda, en la cual 
reside con su familia. 

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico promover que cada familia sea dueña del terreno 
donde tiene establecida su vivienda. Es por ello procedente que se viabilice que el ya referido predio, sea 
vendido a la señora Ramona Soto Meléndez. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a vender, 
por su valor según tasación, la parcela propiedad del Estado, sita en el .Kilómetro 44, Carretera Estatal P.R. 
2, en el Barrio Algarrobo, en el término municipal de Vega Baja, a la señora Ramona Soto Meléndez, quien 
tiene allí edificado su hogar. 

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 
2636, la cual ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Paraordet:tar al Secretario del Departamento de Transportación y ObrasPúblicas a dividir en dos (2) 
fincas separadas el predio de terreno propiedad del Estado, identificado como Parcela "B", localizado en el 
Barrio Quebrada Arenas, en el ténpino municipal de Vega Baja; y a vender esas dos (2) fincas a los señores 
Rafael Dávila y Angel Meléndez, respectivamente. por su valor según tasación. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

. En los terrenos pertenecientes al Estado, en donde está localizada la Escuela Quebrada Arenas, en el 
término municipal de Vega Baja, se edificaron dos (2) viviendas, las cuales son propiedad, respectivamente, 
de las familias de los señores Rafael Dávila y Angel Meléndez. 

Esas familias residen allí desde 1970, y a pesar de las diversas gestiones realizadas para que puedan 
adquirir el terreno, ello no se ha logrado. 

Es política del Gobierno de Puerto Rico el promover que cada familia sea dueña del terreno donde 
tiene establecida su vivienda. Es por ello procedente que se viabilice que el predio en cuestión, identificado 
como Parcela "B", y que ya ha sido tasado en un valor de catorce mil novecientos (14,900) dólares, sea 
dividido en dos (2) fincas, y sea vendido a los señores Rafael Dávila y Angel Meléndez. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO; 

Sección 1.-Se ordena al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a dividir 
en dos (2) fincas separadas el predio de terreno propiedad del Estado, identificado como Parcela "B", 
localizado en el Barrio Quebrada Arenas, en el término municipal de Vega Baja. 

Sección 2.-Se ordena al Secretario de Transportación y Obras Públicas a que venda, por su valor 
según tasación, una de las fincas al señor Rafael Dávila y la otra al señor Angel Meléndez. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se comience con la 

consideración del Calendario de Ordenes Especiales del Día, empezando con el Proyecto del Senado 1831 y 
en adelante. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, que se 
apruebe. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1831, titulado: 

"Para añadir un inciso G) al Artículo 6 de la Ley Núm. 2 de 27 de septiembre de 1985, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos", a los 
fines de añadir a las funciones y responsabilidades de dicha oficina el asistir a las agencias · públicas, 
municipios y entidades privadas que reciban fondos públicos a diseñar, preparar, desarrollar e implantar 
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programas de orientación, asesoramiento, reclutamiento, capacitación y ayuda a personas con 
impedimentos; y para otros fines relacionados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la aprobación de la enmienda 

contenida en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, que se 
apruebe. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2091, titulado: 

"Para disponer que el Departamento de la Familia establecerá la relación máxima de estudiantes del 
Programa de "Head Start", por computadoras, las cuales serán adquiridas mediante los fondos consignados 
para el año de Presupuesto Funcional de Gastos del Departamento y de cualesquiera otras aportaciones no 
federales que provengan del Gobierno de Puerto Rico, los Municipios, así como donaciones particulares." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la aprobación de la medida según 

ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2200, titulado: 

"Para establecer el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico; disponer sus funciones, 

facultades, deberes y organización; autorizar el Proyecto de Reciclaje y Préstamo de Equipo de Asistencia 
Tecnológica; crear el Fondo Especial del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico; y asignar 
fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmienQasaltítulocontenidas en el informe. 
PRES. ·ACC .. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿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 59, titulado: 

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 1 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según 
enmendada, a fin de incluir expresamente la obesidad mórbida como un impedimento." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el infonne. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA AL VELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿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 2488, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 430 de 13 de mayo de 1951, según enmendada, a los 
fines de que en· todo empaque de arroz se indique el por ciento máximo de arroz picado que puede contener 
y que el mismo cumpla con los estándares vigentes dispuestos en el "United States Standarsfor Rice"." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. En la Exposición de Motivos, página 2, línea 

13, sustituir "Standars" por "estándares". 
En el texto, página 2, línea 14, sustituir "Standars" por "estandares". 
Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. En la página 1, línea 4, sustituir "Standars" por 

"estándares". 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿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 3128, titulado: 

''Para disponer que el Teatro del Patio del Antiguo (;onvétlfó de,los Dominicos, del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña en el Viejo San Juan, sea designado como .'featr~::t,ucy Boscana en reconocimiento a 
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su destacada aportación al teatro y por su legado artístico a la cultura puertorriqueña, mereciendo el título de 
La Primera Dama del Teatro Puertorriqueño." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, que se 

apruebe. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 3027, titulado: 

"Para enmendar la Sección 2080 y el apartado (d) de la Sección 4010 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, para 
que la fecha lúnite para pagar con descuentos las licencias sea desde el día 15 al 30 del mes de septiembre." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿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 2254, titulada: 

"Para asignar a la Oficina Estatal de Preservación Histórica de Puerto Rico, la cantidad de un 
millón doscientos ochenta y seis mil (1,286,000) dólares, para mejoras permanentes en las estructuras fisicas 
de la Comandancia de la Policía de Puerto Rico adscrita a la Oficina del Gobernador." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿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 2254, titulada: 

"Para asignar a la Oficina Estatal de Preservación Histórica de Puerto Rico, la cantidad de un 
millón doscientos ochenta y seis mil (1,286,000) dólares, para mejoras permanentes en las estructuras fisicas 
de la Comandancia de la Policía de Puerto Rico adscrita a la Oficina del Gobernador." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
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J>RES.ACC.(SR.A. PAJ:>IlLA'ALfflW):¿AJginla·ebjeción? No habiendo objeción,, se,a,táeban. 
SR. MELENJ)EZ ORTIZ:Jara g_~ ~'apruebe la medida~ ·enméndada. · .. 

PRES. ACC: (SRA. PADiLLA ~VELO): ¿Alguria objeción? ?ifo hal)ieJido objeción, se iq,rueba:~ 
SR. ~LENDEZ ORTIZ~ Para· que .se aprueben las enmiendas al títdti fólt~Ili~ en el infotme'~ 
PRE$ .. ,t\CC. (SRA. PADlLLA AINELO)::' ¿Alguna objeci6n?<No hab(ebdo,objeción/se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Orde.nes Especiales · del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2276, titulada: 

"Para asignar la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, bajo custodia del Departamento 
de Hacienda, a fin de pagar el segundo pago para amortizar las obligaciones incurridas por ciento 
veintinueve millones (129,000,000) de dólares por efecto del cierre y transferencia de la Corporación 
Azucarera de Puerto Rico.; y autor.izar al Secretario de Hacienda a hacer anticipos." 

SR,.,MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRÉs. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? Nó habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2990, titulada: 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Industrial, la cantidad de quince millones (15,000,000) de 
dólares, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, para la concesión de incentivos industriales; y 
honrar la línea de crédito utilizada en virtud de la R~C. Núm. 259 de 30 de junio de 1999." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA AL VELO): ¿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 3020, titulada: 

"Para asignar a la ,A.drmnistración de Servicios Generales, la cantidad de ocho millones ciento 
oghenta. y cuatro mil (8, 184•;,000) 46Iat;es .para la adquisición e inst$ci6n de equif)O y, cualquier otfo aspecto 
nec~~op~~el proyecto.PR Star • Net ~obre in~rconexil}tl'electrónica .deiw óficinas1.~J.gobiem,o,· e,cuelu 

' '·,, '··',',- ,,•. r' ' ' :·' ,·, ' '," - ; ' . ,,·:· ' ' ' ,,,-' - :, 
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y otras entidades gubernamentales; y honrar la línea de crédito utilizada en virtud de la R.C. Núm. 480 de 
14 de agosto de 1999." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? 

SR. AGOSTO ALICEA: Sí, hay objeción, le vamos a votar en contra a esta medida. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Habiendo objeción, aquéllos que estén a favor se 

servirán decir, sí. En contra, no. Aprobada. 

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

Conjunta de la Cámara 3027, titulada: 

"Para enmendar la Sección 2080 y el apartado (d) de la Sección 4010 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, para 

que la fecha límite para pagar con descuentos las licencias sea desde el día 15 al 30 del mes de septiembre." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido informada. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿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 3054, titulada: 

"Para asignar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de nueve millones cuarenta y dos 

mil (9,042,000) dólares, a fin de continuar con el proyecto de PR ST AR.NET, para cubrir los gastos 

operacionales de la interconexión del Gobierno a nivel isla; cubriendo agencias centrales, regionales, 

escuelas, cuarteles, entidades sin fines de lucro y cubrir el pago de contratos globales del Gobierno de 

Puerto Rico; autorizar la contratación y continuar con el desarrollo de la obra; la transferencia; y el pareo 
de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que esta medida sea devuelta a la Comisión de 

Hacienda. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

5980 



Martes, 13 de junio de 2000 Núm. 4.5 

Como .. próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia .·la·. Resolución 
Conjunta de la Cámara 3170, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
de fondos provénientes de la Resolución Conjunta Núm. 240 de 2 de agosto de 1997, para transferir a la 
Asociación Recreativa La Merced, para realizar mejoras a las facilidades recreativas del Parque Josefa 
Fontán, ubicado · en la urbanización . La Merced de Hato Rey y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
C:onjunta de la Cámara 3266, titulada: 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de quinientos mil (.500,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas para la construcción y mejoras a las facilidades deportivas y 
recreativas del Centro de Volleyball de Puerto Rico ubicada en ·• Cupey en los Municipios 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: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿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 3288, titulada: 

"Para reasignar a la Administración de Fomento Comercial la cantidad de cincuenta mil (.50,000) 
dólares, de los fondos originalmente consignados en la Administración de Servicios Generales, mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 47 de 6 de enemde 2000, para ser transferidos a la Asociación de Mercadeo, 
Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), a. fin ge ser utilizados como auspicio a el Pabellón de Puerto 
Rico en la Convención Anual del "Fnod Mark~tm.g Institute'' celebrada enla ciudad de Chicago y para 
autorizar el pareo de los fondos reasig~dos." 

SR .. MELENDEZ {)R.TIZ:. Señora Presidenta .. · 
PRES. ACC. (SRA. PADILLAALVELO): Señor Portavoz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 3376, titulada: 

"Para enmendar el Reglamento Sobre Radicación de Informes Financieros por los Senadores, 
Funcionarios y Empleados del Senado de Puerto Rico, adoptado mediante la R. del S. Núm. 15 de 16 de 
enero de 1997, con el fin de requerir que copia del Código de Etica del Senado, de este Reglamento y de los 
formularios requeridos por éste, estén disponibles en la página de Internet del Senado de Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 3504, titulada: 

"Para Felicitar al Hon. Kenneth D. McClintock Hemández, con motivo de la celebración de la 
Asamblea General de la Conferencia Parlamentaria de las Américas, Río Grande, Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. En el texto, página 3, línea 2, tachar 

"Conferecia" y sustituir por "Conferencia". Página 3, línea 5, tachar "Conferecia" y sustituir por 
"Conferencia". 

En la Exposición de Motivos, página 2, párrafo 3, línea 2, tachar "Clintok" y sustituir por 
"McClintock". En esa misma línea, tachar "reterida" y sustituir por "retirada". Página 2, párrafo 4, línea 1, 
tachar "sú" y sustituir por "su". Página 3, párrafo 1, línea 10, tachar "a" y sustituir por "al". 

Estas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿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 2508, titulada: 

"Para enmendar las Secciones 1 y 3 de la Resolución Conjunta Núm. 584 de 8 de octubre de 1999." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
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PRES. ACC. (SRA. PADILLAALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la aprobación de la medida sin 

enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2622, titulado: 

"Para añadir un nuevo inciso G) al Artículo 4 de la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, 
según enmendada, conocida como "Ley de Llamadas 9-1-1 ", a los fines de autorizar a la Junta de Gobierno 
el requerir información certificada a las compañías telefónicas." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿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 2509, titulada: 

"Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV) a conceder títulos 
de propiedad a cinco (5) familias que ocupan los solares identificados del 1 a 5 en la comunidad rural 
Aguilita del barrio Sabana Llana de Juana Díaz, conforme a lo establecido en la Ley Núm. 26 de 12 de abril 
de 1941, según enmendada." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿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 2635, titulada: 

"Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a vender, por su 
valor según tasación, la parcela propiedad del Estado, sita en el Kilómetro 44, Carretera Estatal P.R. 2, en 
el Barrio Algarrobo, en el término municipal de Vega Baja, a la señora Ramona Soto Meléndez, quien tiene 
allí edificado su hogar. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objedón? No habiendo objeción, se apruel:)a. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2636, titulada: 

"Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a dividir en dos 
(2) fincas separadas el predio de terreno propiedad del Estado, identificado como Parcela "B". localizado en 
el Barrio Quebrada Arenas. en el término municipal de Vega Baja; y a vender esas dos (2) tincas a los 
señores Rafael Dávila y Angel Meléndez, respectivamente, por su valor según tasación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVEW): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVEW): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVEW): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ.ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: 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 
3499, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVEW): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, que se forme un Calendario de Lectura de la medida. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿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 3499. el cual ha 
sido descargado de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. 

"LEY 

Para añadir un nuevo inciso (u) al Artículo 1.2; enmendar el Artículo 2.06(c) y añadirle un nuevo 
párrafo (d); añadir un párrafo (o) al Artículo 3.05; enmendar el Artículo 3.06; enmendar el Artículo 3.07; 
enmendar el Artículo 5.16 y enmendar el Artículo 7.02 de la Ley Número 6 del 15 de enero de 1990, 
conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 1989", a los fines de autorizar a 
las cooperativas de ahorro y crédito que al presente posean departamentos no financieros a convertirlos en 
compañías subsidiarias con el propósito de retener sus inversiones en servicios no financieros; extenderle a 
dichas compañías subsidiarias las mismas exenciones contributivas concedidas en la Ley Número 50 del 5 de 
diciembre de 1995 y requerir a las cooperativas que rindan reportes atestados para promover y fomentar la 
implementación y continuidad de controles internos eficientes, entre otros asuntos. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Número 136 de 9 de agosto de 1995 (en adelante "Ley Núm. 136"), enmendó la Ley Número 6 
del 15 de enero de 1990.(en adelante "Ley Núm. 6"), conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de 1989", a los fines, entre otros, de derogar la facultad que bajo el anterior Artículo 2.06 de 
la Ley Núm. 6 tenían las cooperativas de ahorro y crédito para organiz.ar depart.amentos no finl:l.nderos. F.sta 
derogación respondió a la necesidad de limitar las actividades a las que se dedican las cooperativas de ahorro y 
crédito, atendiendo principalmente a su naturaleza de instituciones financieras depositarias de dinero del público 
en general, ya sea mediante depósitos o acciones. Al derogar la anterior facultad para organizar departamentos 
no financieros, la Ley Núm. 136 pretendió minimizar el riesgo de pérdida y fortalecer la solvencia y solidez de . 
las cooperativas en beneficio del interés público, de los· socios y depositantes de tales cooperativas. 

Posterior a la vigencia de la Ley Núm. 136, varias cooperativas de ahorro y · crédito han mostrado 
interés en que se diseñe un mecanismo que les permita retener sus intereses en servicios no financieros 
establecidos antes de su aprobación. Ante tal reclamo, se ha identificado el mecanismo de una entidad 
subsidiaria totalmente poseída por la cooperativa como un instrumento hábil para lograr el objetivo de 
minimizar riesgo y al mismo tiempo permitir que las cooperativas retengan sus inversiones en servicios no 
financieros que operan de manera rentable. 

Establecer y mantener controles internos efectivos es esencial para la operación exitosa de las 
cooperativas. En vista de la importancia que tienen los controles internos, el Comisionado y la Corporación 
podrán requerir a las cooperativas reportes atestados de contadores públicos autorizados sobre la efectividad 
de los controles internos. Estos reportes servirán a las propias cooperativas para proteger su solvencia y 
solidez dado que serán instrumentales en la detección de áreas débiles o susceptibles que requieran mejores 
controles. Además, a largo plazo este instrumento facilitará la reducción en el costo de las primas de seguro 
de acciones y depósitos y otras cubiertas de seguro requeridas por Ley y ayudará a salvaguardar la fortaleza 
del movimiento cooperativo de ahorro y crédito. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un nuevo párrafo (u) al Artículo 1.2 de la Ley Número 6 del 15 de enero de 
1990, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 1.2.-Definiciones. 
A los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa: 

(a) 

(b) 

(g) 

(t) 

(u) "Compañía subsidiaria", significará toda entidad de servicio no financiero organizada 
según dispuesto en el Artículo 2.06,párrafo (c) de esta Ley." 

Sección 2.-Se enmienda el párrafo (c) del Artículo 2.06 de la Ley Número 6 de 15 de enero de 
1990, para que lea como sigue: 

"Artículo 2.06. Compañías Cooperativas. 

(a) ................................................................ ·················· ······ 

(b) ................. ··············· ········ ... ············ ................................ . 
( c) Las cooperativas que al. presente han organizado y estén operando departamentos· podrán 

convertirlos en compañías subsidiarias ciento por ciento poseídas por tal cooperativa antes 
del 31 de diciembre de 2000. :El Comisionado o PROSAD-COOP podrán requerir la venta 
o liquidación del departamento o• la compañía subsidiaria si a juicio presentan riesgo 
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sustancial de pérdida. Las compañías subsidiarias se organizarán bajo la Ley Número 144 
de 10 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como "Ley General de Corporaciones 
de 1995" y tendrán personalidad jurídica propia separada de la cooperativa. En su 
incorporación éstas seguirán todas las disposiciones aplicables del trámite de incorporación 
establecido en el Artículo 3.03 de esta Ley. Se dispone además que las cooperativas de 
ahorro y crédito que conviertan sus departamentos de servicios no financieros en compañías 
subsidiarias: 

1) Tendrán que mantenerse dentro de los parámetros de inversión establecidos en el Artículo 
2.06 de al invertir o prestar cantidades adicionales a las compañías subsidiarias. 

2) Llevarán una contabilidad separada a la contabilidad de la compañía subsidiaria. 
3) Realizarán auditorías de los estados financieros certificados por un contador público 

autorizado, separadas de la compañía subsidiaria. Las compañías subsidiarias también 
realizarán dichas auditorías separadas de la cooperativa de ahorro y crédito. 

4) No podrán, si se desapropian de la misma, operarlas nuevamente bajo las condiciones 
dispuestas en este párrafo ( c). 

5) Si luego de la conversión la cooperativa de ahorro y crédito no cumple con el máximo de 
inversión en otras cooperativas dispuesto por el párrafo (b) de este Artículo, someterá un plan 
para la aprobación del Comisionado, para cumplir, en un término de tres años contados a 
partir de la conversión, con el referido párrafo (b). No obstante, el Comisionado tendrá 
fucultad para prorrogar dicho término de tres años si a su juicio es necesario para que la 
compañía subsidiaria cumpla con lo aquí dispuesto. 

El Comisionado y PROSAD-COOP tendrán respecto a las operaciones de tales compañías subsidiarias 
todas las facultades de inspección, auditoría y exámenes que posee sobre las sociedades cooperativas de ahorro 
y crédito, según el artículo 7.03 de esta Ley y la Ley Número 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada. 
El Comisionado tendrá además todas las facultades conferidas por el artículo 7 .04 de esta Ley y por la Ley 
Número 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada. 

Las compañías subsidiarias gozarán de las exenciones contributivas que concede la Ley Número 50 de 
9 de diciembre de 1995, mientras estén más del cincuenta por ciento poseídas por una o más cooperativas. 

( d) Las cooperativas que opten por no convertir los departamentos no financieros en compañías 
subsidiarias contarán con un periodo de un (1) año a partir de la vigencia de esta Ley para 
desapropiarse de dichos departamentos. Las cooperativas que se desapropien de sus 
departamentos no· financieros deberán ofrecer y conceder la oportunidad para adquirir los 
mismos, bajo iguales términos y condiciones, a las personas o entidades interesadas en el 
orden de preferencia que se indica a continuación: 

(1) cooperativas de ahorro y crédito organizadas bajo esta Ley, sujeto a las limitaciones 
correspondientes; 

(2) a cooperativas organizadas bajo la Ley Número 50 de 4 de agosto de 1994, según enmendada; 
(3) a cualquier otra persona o entidad interesada." 
Sección 3.-Se añade un nuevo párrafo (o) al Artículo 3.05 de la Ley Número 6 del 15 de enero de 

1990, según enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 3.05.-Reglamento General. 
El Reglamento General de toda cooperativa deberá disponer de conformidad con los principios y 

características cooperativistas, sin que se entienda como una limitación, lo siguiente: 
(a) 

(o) Las funciones y deberes que los socios podrán delegar a la Junta de la cooperativa, entre las cuales 
se podrá incluir la facultad de aprobar y llevar a cabo una fusión voluntaria según el 
procedimiento que para ello se establece en esta Ley." 
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Sección 4.-Se enmienda el Artículo 3.06 de la Ley Número 6 del 15 de enero de 1990, según 
~nmendada, para que l~a como sigue: 

"Artículo 3.06.~Organización Dis.trital. 
Las cooperativas podrán organizarse por distrito, si así se dispone en su Reglamento General. En tales 

casos, en el Reglamento General se garantizará la participación de los socios en cualquier asamblea de 
delegados de la misma a través de representantes de su propia elección y se establecerá el número de delegados 
a ser electos por cada distrito. 

La forma en que se constituirán los distritos deberá notificarse al Comisionado." 
Sección 5.-Se enmienda el Artículo 3.07 de la Ley Número 6 del 15 de enero de 1990, según 

enmendada, para que lea como sigue: 

''Artículo 3.07.-Enmiendas a las Cláusulas de Incorporación y Reglamento General. 
Las cláusulas de incorporación y el Reglamento General de la cooperativa podrán enmendarse en 

cualquier Asamblea General, ordinaria o extraordinaria. Las enmiendas deberán aprobarse por el voto de dos 
terceras (2/3) partes de los socios presentes y, en caso de las cooperativas organizadas por distrito, con el voto 
de dos terceras (2/3) partes de los delegados presentes. 

La Junta notificará a todos los socios · de la cooperativa, con no menos de veinte (20) días de 
anticipación a la Asamblea que considerará enmiendas al Reglamento . General o a las Cláusulas de 
Incorporación. La Junta podrá incluir en dicha notificación los textos íntegros de las enmiendas propuestas, o 
de justificarse por los costos, podrá optar por notificar un resumen de las enmiendas propuestas, siempre que la 
Asamblea de Socios lo hubiere aprobado previamente. Si se utiliza el método alterno de notificación de 
resumen, los textos íntegros de las enmiendas resumidas estarán a plena vista y a la libre disposición de todo 
visitante en.· cualquiera de las oficinas .de servicio de la cooperativa durante los diez ( 10) días anteriores a la 
Asamblea, y también en la entrada de la Asamblea. Además, en la notificación del resumen de las enmiendas a 
ser consideradas, se le advertirá al socio de su derecho a solicitar copia del texto íntegro, libre de cargos, de las 
enmiendas propuestas, en las oficinas de la cooperativa. En el caso de las cooperativas organizadas por 
distritos, se le presentará a todos los socios la oportunidad de presentar sus puntos de vista de las enmiendas 
propuestas en su respectiva Asamblea de Distrito o por medio de sus delegados en la Asamblea General 
compuestas por los delegados que podrán aprobar las mismas. 

Las enmiendas a las Cláusula de Incorporación o al Reglamento General, debidamente certificadas por 
el Secretario de la cooperativa, se radicarán en original y dos copias ante el Comisionado. De no existir 

objeción a las enmiendas a las Cláusulas de Incorporación, el Comisionado someterá las mismas al Secretario 
de Estado para su registro, disponiéndose que no entrarán en vigor hasta tanto sean aprobadas por el 
Comisionado. Por su parte, las enmienda$ al Reglamento General de la cooperativa, una vez recibidas por el 
Comisionado, se archivarán en el expediente de la cooperativa. El Comisionado podrá requerir cambios al 
Reglamento General cónsonos con el interés público." 

Sección 6.-Se enmienda el Artículo 5.16 de la Ley Número 6 de 15 de enero de 1990, según 
enmendada para que lea como sigue: 

"Artículo 5.16.-Compensación. 
Ninguno de los miembros de la Junta, ni los de cualquier Comité recibirán compensación o 

remuneración alguna por el desempeño de sus funciones. No obstante, se les podrá reembolsar los gastos en 
que realmente incurran en el desempeño de sus funciones, de acuerdo al reglamento que adopte la Junta de 
Directores de cada cooperativa, del cual remitirán copia al Comisionado y al cual el Comisionado podrá 

requerirle cambios cónsonos con las disposiciones legales y el interés público. 
Las cooperativas podrán proveer a los miembros de la Junta y de los Comités los seguros necesarios 

para que, se proteja a cada uno de ellos mientras se encuentren realizando las funciones ele su cargo." 
Sección 7.-Se enmienda el Artículo 7.02 de la Ley Número 6 de 15 de enero ~ 1990, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
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Las cooperativas deberán someter todos aquellos informes que les requieran el Comisionado o la 
Corporación. Estos informes se rendirán con la frecuencia, el detalle y en la forma que requieran el 
Comisionado o la Corporación. El Presidente y el Secretario de la Junta deberán certificar que los estados 
:financieros anuales de la cooperativa son correctos, de acuerdo con su mejor conocimiento y creencia y que 
fueron examinados y discutidos por la Junta. Tales estados se radicarán ante el Comisionado y en la 
Corporación no más tarde de los noventa (90) días siguientes a la fecha de terminación del año fiscal de la 
cooperativa o de la Federación, según sea el caso. 

Toda cooperativa llevará una contabilidad detallada de sus operaciones y actividades a base de los 
principios generalmente aceptados de contabilidad pública excepto en los casos en que este Capítulo 
disponga que se haga de otra forma. 

Además, el Comisionado o la Corporación podrá requerir que las cooperativas sometan informes 
sobre los controles internos atestados por contadores públicos autorizados." 

Sección 8.-Vigencia. 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame la medida. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 3499, titulado: 

"Para añadir un nuevo inciso (u) al Artículo 1.2; enmendar el Artículo 2.06(c) y añadirle un nuevo 
párrafo (d); añadir un párrafo (o) al Artículo 3.05; enmendar el Artículo 3.06; enmendar el Artículo 3.07; 
enmendar el Artículo 5.16 y enmendar el Artículo 7.02 de la Ley Número 6 del 15 de enero de 1990, 
conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 1989", a los fines de autorizar a 
las cooperativas de ahorro y crédito que al presente posean departamentos no :financieros a convertirlos en 
compañías subsidiarias con el propósito de retener sus inversiones en servicios no :financieros; extenderle a 
dichas compañías subsidiarias las mismas exenciones contributivas concedidas en la Ley Número 50 del 5 de 
diciembre de 1995 y requerir a las cooperativas que rindan reportes atestados para promover y fomentar la 
implementación y continuidad de controles internos eficientes, entre otros asuntos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para retomar al tumo de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

5988 



Martes;J3 d~ j\Jajo de 2000 

.· $~ .•. MELENDEZORTIZ: .... s.e .ñora. Presidenta. . . . . 

.P~. ACG •.. (SRA. PADlLLA ALVELO): Señor Portavoz, . 
SR'. MijLENDEZ ORTIZ: La Resolución Conjunta de ,la Cámara 3020, (Ne está incluida en ei 

Calendario de Ordenes. Especiales del·Día, y ya la aprobamos en primera :votación. Vamos a solicitar en 
este momento .que la misma sea devuelta a la Cómisión de Hacienda. . 

PRES. ACC. (SRA. PAD:U.,LAALVELO): ¿Alguna obj~ción? No habien4o objeción, se aprueba. 
. . SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. Para que se llamen los info~es de la Comisión de 
·Nombramientos. 

PRES. t\.CG~(SR.A. PADlLLA ALY;ELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales· del Día, se anuncia el informe 
sometido por la Comisión de Nombramiento en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la 
licenciada Grace Patricia Casanova Cas,t,ro, para el cargo de Procuradora de Familia Especiales para 
Situaciones de Maltrato, Maltrato Jnstitucional, Maltrato pof Negligencia y Maltrato por Negligencia 
Institucional. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comjsión, previa evaluación y consideración de la designación ele la licenciada Grace 
Patricia Casanova Castro. como Procurada de Familia Especiales para Situaciones de;Maltrato, Maltrato 
Institucional, Maltrato por Negligencia y Maltrato por Negligencia Institucional, · para un término de doce 
(12) años, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor con la Ley Núm. 342 del 16 de diciembre de 1999, el Senado de Puerto Rico tiene el deber 
de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de los Procuradores de Famil~ Especiales.pára 
Situaciones de Maltrato, Maltrato •Institucional, Maltrato por Negligencia y Maltrato por Neglige~cia 
Institucional. 

n 

La Leda. Grace Patricia Casanova Castro nació en Santutce, Puerto Rico, el 25 de febreto. de 1963. 
•. .¿· ·l 

Cursó estudios superiores en la Escuela Superior Cupeyville en Cupey, de donde se graduó en 1980. 
Realizó su.grado de BaQllil!er en Administración .de :Empresas en Loyola Uliiversity, en.Louisiana (1986); y 
Juris Doctor eµ.la.E~ci~!a,de Derecho. de. 'ta•~:enfifie~· Univ:etsidad Católica de·Puerto Rico·(1994). Al 
presente la. Leda~ •~~. · ::~\~.asánova C~tl'~\$~~~a .a. lá. pfáctjca priyada,de4 abogacía. 

\ - /1tfrtf{\;"·' \.:-~~,tf,kJ,: , ·,'. /·:·:·, -.,. /· , -
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m 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, en el descargue de sus funciones, 
se llevó a cabo una vista pública el 2 de junio de 2000, para deponer a la Leda. Grace Patricia Casanova 
Castro. 

A la nominada se le hicieron múltiples preguntas por los miembros de la Comisión y como resultado 
de ello, concluimos que la designada para el cargo de Procuradora de Familia Especiales para Situaciones 
de Maltrato, Maltrato Institucional, Maltrato por Negligencia y Maltrato por Negligencia Institucional, tiene 
la capacidad profesional y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 
reputación moral que goza la nominada en su vecindario y comunidad; así como una evaluación psicológica, 
realizada por la Dra. Luisa Alicea. Esta Comisión: quedó convencida de la integridad moral de la nominada, 
así como de su profesionalismo. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está cualificada para el cargo de Procuradora de Familia Especiales para 
Situaciones de Maltrato, Maltrato Institucional, Maltrato por Negligencia y Maltrato por Negligencia 
Institucional; y recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NA V AS DE LEON: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVEW): Señor Portavoz. 
SR. NA V AS DE LÉON: Muchas gracias. Sí, en estos momentos soy el Portavoz de la Comisión de 

Nombramientos. Compañera Presidenta y compañeros Senadores, la Comisión de Nombramientos estuvo 
considerando la designación hecha por el señor Gobernador a la licenciada Grace Patricia Casanova Castro, 
para ocupar una posición como Procuradora de Familia Especiales para Situaciones de Maltrato, Maltrato 
Institucional, Maltrato por Negligencia y Maltrato por Negligencia Institucional. Concluido el proceso, se 

recomienda favorablemente. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de ·Puerto Rico del 
licenciado Juan Correa Rodríguez, para el cargo de Juez Municipal. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del Ledo. 

Juan Correa Rodríguez como Juez Municipal, recomienda favorablemente su confirmación. 
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I 

El cargo de Juez Municipal fue creado por la Ley de la Judicatura de 1994. Losjueces municipales 
deben tener tres (3) años de experiencia profesional y deben.gozar de buena reputación moral, intelectual y 
profesional. Lqs jueces municipales son nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del 
Senado, por el término de ocho (8) años. 

II 

El Ledo. Juan Correa Rodríguez nació en Caguas, Puerto Rico, el 9 de agosto de 1950. Cursó estudios 
superiores en la Escuela Superior Dr. Gustavo Muñoz Díaz en Aguas Buenas, Puerto Rico, de donde se graduó 
en 1970. Realizó su grado de Bachiller en la Universidad Interamericana de Puerto Rico (1977) y Juris Doctor 
en la Escuela de Derecho de dicha universidad (1981). 

Al momento de su designación como Juez Municipal se dedica a la práctica privada de la abogacía. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 
7 de junio de 2000, para deponer al Ledo. Juan Correa Rodríguez. En la vista los Honorables miembros de 
la Comisión confrontaron al nominado en aras de evaluar su capacidad intelectual, judicial, su compromiso 
al impartir justicia de forma imparcial, justa y rápida, así como su trayectoria profesional en el servicio 
público. El Ledo. Juan Correa Rodríguez posee el temple, la capacidad, la experiencia y el entusiasmo que 
lo hacen merecedor del nombramiento para el cual se designó. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 
reputación moral que goza el Ledo. Juan Correa Rodríguez en su vecindario y comunidad. De igual forma 

tuvo ante su consideración una evaluación psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Los miembros 
de esta Comisión de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral del 
nominado. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado para el cargo de Juez Municipal; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señora Presidenta y compañeros Senadores, igualmente, la Comisión 
de Nombramientos · pasó juicio sobre la designación hecha por el señor Gobernador al licenciado Juan 

Correa Rodríguez, para ocupar una posición como Juez Municipal. Se recomienda favorablemente. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el· Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
sorµetido porla Comisión<de Nombnli:niento entorno a la confirlllación por el Senado ele Puerto Rico de la 
licenciada Petra M. Espada Hernálldez, para el cargo de Procuradora de Menores. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada Petra M. 
Espada Hemández como Procuradora de Menores, para un término de doce (12) años, recomienda 
favorablemente su confirmación. 

I 

El cargo de Procurador de Menores es creado por la Ley Número 8 de 9 de julio de 1986, conocida 
como "Ley de Menores". El Procurador de Menores está investido de todas las facultades y deberes propios de 
un Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior y de todas aquellas atribuciones que le concede la ley. El Procurador 
atenderá e intervendrá en las diferentes etapas del procedimiento establecido por la ley de menores, con el 
propósito de garantizar los derechos de los menores y los de la comunidad, y servir de representante legal del 
Estado. 

Los Procuradores de Menores son nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del 
Senado, por un término de doce (12) años y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus 
cargos. 

11 

La Leda. Petra M. Espada Hernández nació en Salinas, Puerto Rico, el 23 de octubre de 1938. 
Cursó estudios superiores en el Colegio San Antonio de Padua en Guayama, de donde se graduó en 1960. 

Realizó su grado de Bachiller en Artes con concentración en Educación en la Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico (1972) y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de dicha universidad (1977). 
Actualmente se desempeña como Asesora del Departamento de la Familia en la región de Ponce. 

m 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública, el 19 

de mayo de 2000, para deponer a la Leda. Petra M. Espada Hemández. 
Como resultado de esta vista, concluimos que la designada para el cargo de Procuradora de Menores, 

tiene la capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 
La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 

moral que goza la nominada en su vecindario y comunidad. De igual forma, tuvo ante su consideración una 
evaluación psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Los miembros de esta Comisión de Nombramientos 
quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral de la nominada. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el ~xpediente, concluimos 
que la nominada está cualificada para el cargo de Procuradora de Menores; y recomendamos favorablemente 
su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas de León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 
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SR. NA VAS DE LEON:·Sí, señora Presidenta y compañeros Sena,dores, igualmente pasamos juicio 
sobre la designación hecha por el señor Gobernador a Ja licenciada Petra M. Espada Hernández, para 
Procuradora de Menores. Se recomienda favorablemente. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Cómo próximo asunto en el .. Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
sometido por la Comisión de Nombramiento en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del 
licenciado Benjamín José Miranda Rivera, para el cargo de Fiscal Auxiliar 11. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del licenciado Benjamín José 
Miranda Rivera como Fiscal Auxiliar 11, para un término de doce (12) años, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

I 
El cargo de Fiscal Auxiliar II es creado por la Ley Núm. 112 de 3 de agosto de 1995. Para ocupar el 

cargo, se exige que el designado esté autorizado a ejercer la abogacía en Puerto Rico y cuente con cuatro (4) 
años de experiencia profesional. Además, debe gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional. La 
ley dispone que el nombramiento para este cargo tendrá una vigencia de doce (12) años. 

11 

El Ledo. Benjamín José Miranda Rivera nació en Ponce, Puerto Rico, el 8 de julio de 1968. Cursó 
estudios superiores en el Colegio Ponceño, de donde se graduó en 1986. Realizó su grado de Bachiller en 
Artes con concentración en Psicología en la Universidad de Puerto Rico y Juris Doctor en la Escuela de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Desde el 1997.al presente funge como Fiscal 
Auxiliar I en la Fiscalía de Ponce. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública, el 
2 de junio de 2000, para deponer al Ledo. Benjamín José Miranda Rivera. Al nominado se le hicieron 
múltiples preguntas por los miembros de la Comisión y como resultado de ello, concluimos que el designado 
para el cargo de Fiscal Auxiliar II tiene la capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las 
responsabilidades del cargo. Además, a preguntas de los miembros de la Comisión hizo mención a 
múltiples casos de mayor complejidad donde él representó los intereses del Pueblo de Puerto Rico. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 
reputación moral que goza el nominado en su vecindario y comunidad. De igual forma, tuvo ante su 
consideración una evaluación psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Los miembros de esta 
Comisión de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral del nominado. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el Ledo. Benjamín José Miranda Rivera está cualificado para el cargo de Fiscal Auxiliar II; y 
recomendamos favorablemente su confirmación. 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

Núm. 45 

SR. NA V AS DE LEON: Sí, igualmente, señora Presidenta y compañeros Senadores, estuvimos 
pasando juicio sobre la designación en ascenso hecha al licenciado Benjamín José Miranda Rivera, para 
ocupar una posición como Fiscal Auxiliar 11. Se recomienda favorablemente. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, se aprueba. 

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

sometido por la Comisión de Nombramiento en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la 
licenciada Jennifer L. Reyes Martínez, para el cargo de Fiscal Auxiliar 11. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Leda. Jennifer L. 
Reyes Martínez como Fiscal Auxiliar 11, para un término de doce (12) años, recomienda favorablemente su 

confirmación. 

I 
El cargo de Fiscal Auxiliar II es creado por la Ley Núm. 112 de 3 de agosto de 1995. Para ocupar el 

cargo, se exige que el designado esté autorizado a ejercer la abogacía en Puerto Rico y cuente con cuatro (4) 
años de experiencia profesional. Además, debe gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional. La 

ley dispone que el nombramiento para este cargo tendrá una vigencia de doce (12) años. 

11 
La Leda. Jennifer L. Reyes Martínez nació en Arecibo, Puerto Rico, el 30 de agosto de 1967. 

Cursó estudios superiores en el Colegio San Felipe en Arecibo, de donde se graduó en 1985. Realizó su 

grado de Bachiller en Economía en la Universidad de Puerto Rico (1989) y Juris Doctor en la Escuela de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (1994). 
Desde el 1998 al presente se desempeña como Fiscal Auxiliar I en la Fiscalía de San Juan. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, en el descargue de sus funciones, 

se llevó a cabo una vista pública el 24 de mayo de 2000, para deponer a la Leda. Jennifer L. Reyes 

Martínez. 
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Mat1:es, 13 qejtllµQ de 2(X)(). 

. • .. ·. .. Al~ npminada se lebiciercm múl.tipJe$pregui:lms por tos mie~tos de la Cmnisión Y::.~*º resultado 
• de ello. concluimos que la ,f;\esigilád3 para el cargo de Fiseal Auxiliat n, tieiie la capacid&t profesional y •. 

\ experie:nci .. a necesaria para cumplj¡ con fas ;:re~PQnsabilidades del cargo. 
La Comisi6n, también llevó' a cal>~ . ip:vestigacjpnes de campo con el prQpi)sitó ·~ verificar··· la 

reputación moral que goza. la nominada· en su vecindano y comunidad; así como una evalúaciónpsíc&.lógica, 
realizada por la Dra. Luisa Alicea. Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de la nominada, 
así como de su profesionalismo~ 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la no.minada está cualificada para el cargó de Fiscal Auxiliar 11; y recoínendamos 

» , ' ~ .. ' • 

favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente .sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NA V AS DE LEON: Sí, compañeros Senadores, igualmente la Comisión de Nombramientos 
pasó juicio sobre la designación hecha por el señor Gobernador a la licenciada Jennifer Reyes Martfuez, 
para la posición de Fiscal Auxiliar 11. Se recomienda favorablemente. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del 
licenciado Gustavo A. Vélez Acevedo, para el cargo de Fiscal Auxiliar I. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Ledo. Gustavo A. Vélez 
Acevedo como Fiscal Auxiliar I, · para un término de doce (12) años, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

I 

Los Fiscales deben ser mayores de ~. abogados admitidos al ejercicio de la profesión, deben tener 
experiencia profesional y gozar de buena reputación. Los Fiscales tienen el deber de procesar a los delincuentes 
por delitos que pueda conocer bajo la autoridad del Gobierno Estatal. También puede ejercer las acciones 
civiles que ·le concedan las leyes, o que le sea:n encomendadas por el Secretario de Justicia. 

A tenor con lo dispuesto en la Ley Nfuii. 7 del 2 de. octubre de· 198'1, según emneílda4a,. ~l Senado de. 
Ptierlo Rico tiene el deber de otorgar su consejo y · consentimiento a· los no.m.t>tamientos qe ,,1es: fiscales 

"' A\lXIÍi~sL . ... . 
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II 

El Ledo. Gustavo A. Vélez Acevedo nació en San Juan, Puerto Rico, el 30 de diciembre de 1964. 
Cursó estudios superiores en el Colegio San José en Río Piedras, Puerto Rico, de donde se graduó en 1982. 
Realizó un Grado Asociado en Ciencias en el Colegio Tecnológico de Bayamón (1986), Bachiller en 
Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico (1991) y Juris Doctor en la Escuela de Derecho 
de la Universidad lnteramericana de Puerto Rico (1995). 

Desde el 1997 hasta el presente ha fungido como Director Ejecutivo en la Comisión de Asuntos 
Urbanos e Infraestructura del Senado de Puerto Rico y además dirigió la Comisión de Juventud,.Recreación y 
Deportes desde el 1993 al 1996, las cuales preside el Hon. Ramón L. Rivera. 

m 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, en el descargue de sus funciones, se 
llevó a cabo una vista pública el 7 de junio de 2000, para deponer al nominado. El Ledo. Gustavo A. Vélez 
Acevedo depuso ante los miembros de la Comisión, quienes le hicieron múltiples preguntas dirigidas a evaluar 
su capacidad intelectual y su experiencia con el servicio público. Demostró ser un dedicado funcionario, 
conocedor del derecho y tener una gran disposición para cumplir con los deberes y responsabilidades que 
conlleva el cargo de F~cal Auxiliar l. 

Como resultado de esta vista, concluimos que el designado para el cargo de Fiscal Auxiliar I, tiene la 
capacidad profesional y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósit_o de verificar la reputación 
moral que goza el nominado en su vecindario y comunidad; así como una evaluación psicológica, realizada por 
la Dra. Luisa Alicea. Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del nominado, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el Ledo. Gustavo A. Vélez Acevedo está cualificado para el cargo de Fiscal Auxiliar I; y recomendamos 
favorablemente su confinnación. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NA V AS DE LEON: Sí, señora Presidenta y compañeros Senadores, igualmente estuvimos 
pasando juicio sobre la designación hecha por el señor Gobernador a nuestro compañero de labores 
licenciado Gustavo A. Vélez Acevedo, para la posición de Fiscal Auxiliar l. Recomendamos favorablemente 
la designación del distinguido joven abogado. 

PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): Señora senadora Arce Ferrer. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, es para pedir un receso de un (1) minuto legislativo. 
PRES. ACC. (SRA. PADILLA ALVELO): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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RECESO 

ranscurriqo el receso, el Senado reanuda , la sesión bajo la Presidencia de la señora: L\µ Z. Arce 
•·· Ferre1i,. Vicepresi~11ta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Se reanuda la sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se reconsidere el Proyecto del Senado.2622. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna.objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como proXllllo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto del Senado 2622, titulado: 

"Para añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 4 de la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, 
según enmendada, conocida como "Ley de Llamadas 9-1-1 ". a· los fines de. autorizar a la Junta de Gobierno 
el requerir información certificada a las compañías telefónicas." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Lebrón Vda. de Rivera. · 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Para unas enmiendas en Sala, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con las enmiendas. 
SRA. LEBRON VDA. DE RNERA: En la página 2, en la línea 11, eliminar "podrán ser 

equivalentes a tres" y sustituir por "serán equivalente a •·c1os" de manera que lea esa línea "conllevará la 
imposición de multas que serán·equivalentes a dos veces el importe" y continúa el resto de la oración. En la 
página 2, línea 13, el "." se elimina añado lo siguiente: "y se utilizarán exclusivamente para la compra de 
equipo y otros gastos no recurrentes." En la página 2, línea 14, sustituir "inmediatamente" por "treinta (30) 
días", de manera que lea "Esta Ley comenzará a regir treinta días después de su aprotiación," 

Esas son las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna.objeción?No habiendo objeción, 

se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA~ LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay enmiendas al título, y muchas gracias; señora 

Presidenta. 

'Como próximo· asunto. en el Caleµdárlo de Ordenes. Especiales 'del Día, se · anuncia eÍ'Pt'eyecto del 
Senado 2202, titulado~ · · · · ·.. · · · 
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"Para enmendar el 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 en exceso de $20.00 a ser impuesto en relación a la concesión de préstamos personales 
pequeños." 

SRA. PADILLA ALVELO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Padilla. 
SRA. PADILLA ALVELO: Para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al texto contenidas en el informe, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban; 
SRA. PADILLA ALVELO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Padilla. 
SRA. PADILLA AL VELO: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Padilla. 
SRA. PADILLA ALVELO: Para que se aprueben las enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el informe, 

¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA; PADILLA ALVELO: Gracias. Eso es todo. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2383, titulado: 

"Para enmendar la Sección 3 de la ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como 
"Ley de Expropiación Forzosa", a los fines de establecer que se podrá ocupar la propiedad privada cuando 
el dueño de una estructura la mantuviese en grave estado de deterioro o en condiciones que puedan afectar 
la seguridad, salud y la estética del lugar." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido 

informada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del senador McClintock Hernández, de que se apruebe la 

medida según ha sido informada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Vamos a solicitar que este asunto se deje en Asuntos 

Pendientes para el día de mañana. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del senador McClintock Hernández para que se deje en 
Asuntos Pendientes, ¿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 regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de Trámite 
Legislativo. 

SRA; VICEPRESIDENTA: l\. la solicitud del señor.Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

MENSAJESY COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Habíamos constituido un Comité de Conferencia en tomo a la 

Resolución Conjunta del Senado 2286, vamos a solicitar que se desista del Comité de Conferencia y se 
concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para regresar al tumo de Relación de Proyectos 
radicados en Secretaría. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

P:ROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resoluciones conjuntas y. resoluciones del 
Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, a moción del 
señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 

R. C. del S. 2509 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV) a conceder títulos de 
propiedad a cinco (5) familias que ocupan los solares identificados del 1 a 5 en la comunidad rural Aguilita 
del barrio Sabana Llana de Juana Díaz, conforme a lo establecido en la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 
1941, según enmendada." 
(VIVIENDA) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 3504 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para Felicitar al Hon. Kenneth D. McClintock Hemández, con motivo de la celebración de la Asamblea 
General de la Conferencia Parlamentaria de las Américas, Río Grande, Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 3505 
Por el señor Agosto Alicea: 

Núm. 45 

"Para expresar la más cálida felicitación a la joven Elizabeth Vargas Vega, en reconocimiento a su labor y. 
cumplimiento a la excelencia académica." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, antes de solicitar la Votación Final, quisiéramos 

recordarle a los compañeros Senadores, que estaremos recesando hasta mañana miércoles, a las once de la 
mañana (11:00 a.m.), y que seguimos jueves a las once (11:00) y viernes a las once (11:00), para que hagan 
los ajustes en sus respectivos calendarios. 

Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación Final que incluya las 
siguientes medidas: Proyecto del Senado 2202, Proyecto del Senado 1831, Proyecto del Senado 2091, 
Proyecto del Senado 2200; Proyecto de la Cámara 59, Proyecto de la Cámara 2488, Proyecto de la Cámara 
3128, Proyecto de la Cámara 3027; Resolución Conjunta del Senado 2254, Resolución Conjunta del Senado 
2276; Resolución Conjunta de la Cámara 2990, Resolución Conjunta de la Cámara 3027, Resolución 
Conjunta de la Cámara 3170, Resolución Conjunta de la Cámara 3266, Resolución Conjunta de la Cámara 
3288; Resolución del Senado 3376; Concurrencia a la Sustitutiva de la Resolución Conjunta del Senado 
2241; Resolución del Senado 3504; Resolución Conjunta del Senado 2508; Proyecto del Senado 2622; 
Resolución Conjunta del Senado 2509; Resolución Conjunta de la Cámara 2635, Resolución Conjunta de la 
Cámara 2636; Proyecto de la Cámara 3499 y Concurrencia a la Resolución Conjunta del Senado 2286, y 
que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción. No habiendo 
objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 1831 

"Para añadir un inciso (j) al Artículo 6 de la Ley Núm. 2 de 27 de septiembre de 1985, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos", a los 

fines de añadir a las funciones y responsabilidades de dicha oficina el asistir a las agencias públicas, 
municipios y entidades privadas que reciban fondos públicos a diseñar, preparar, desarrollar e implantar 
programas de orientación, asesoramiento, reclutamiento, capacitación y ayuda a personas con 
impedimentos; y para otros fines relacionados." 

P. del S. 2091 

"Para disponer que el Departamento de la Familia establecerá la relación máxima de estudiantes del 
Programa de "Head Start", por computadoras, las cuales serán adquiridas mediante los fondos consignados 
para el año de Presupuesto Funcional de Gastos del Departamento y de cualesquiera otras aportaciones no 

federales que provengan del Gobierno de Puerto Rico, los Municipios, así como donaciones particulares." 
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P. del S .. 2200 

"Para. e$tablecer·;1 .ft:Ógfama.~ A.sistencia Te,cnológíca de Puerto !U~; disponer sus fup.ciopes, 
facwta4es,, d~res y·.<Jl'tani,:aciÓI\; au't:<11Iizar el Pro~ecto de Reciclaje. ~·y l\"éstamos de EquipE>S de ·. 
·!AsiSteIJ.ciá ticnqfqgica; crear .~l Fp;o.4o &pecial del Programa de' Asistencia TecnoÍógiea de Puerto Rico; s. 

' . . . ',·· ,,, ,• 

asignar fondos." 

P. del S. 2202 

"Para adicionar un nuevo inciso (e) y re&si~r ef inciso (e) como (t) al Artículo 14 de la Ley 
Núm.· 106 del ··28 .·de junio de 1965, según enmendada,·. conocida .como "Ley de Préstamos •Personales 

:.Pequeños", a fin de prohibir cargos administrativos mayores de veinte dólares ($20.00) a ser impuestos en 
relacion con la concesión de préstamos personales pequeños." 

P. del S. 2Q22 

"Para añadir un nuevo inciso (j) al Artículcts14 de la Ley Núm. 144 de 22 de ,diciembre de 1994, 
según enmendada, conocida como "Ley de Llamadas 9-1-1 ", a los fines de autorizar a la Junta de Gobierno 

_el requerir información certificada a las compañías telefónicas." 

R. C. del S. 2254. 

"J?.ara asi~ a la Oficina Estatal de Pre.servación l:listóri,a de< Puerto Rico, la cantidad de un 
millón doscientos ochenta y seis mil (1,286,000) dólares; del Fondo de Mejoras Públicas, para mejoras 
permanentes ·en las .estructuras ,fisicas de la 'comandancia ,de la Policía de'Puerto ·aico adscrita a· la Oficina 
del Gobernador; y pára autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2276 

"Para asignar la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, bajo custodia del Departamento 
de Hacienda, a fin de pagar el segundo pago para amortizar las obligaciones incurridas por ciento 
veintinueve millones (129,000,000) de dólares por efecto del cierre y transferencia de la Corporación 
Azucarera de. l>uertoRico; y autorizar al Secretario de Hacienda a hacer anticipos." 

",Para enmendar las Secciones 1 y. 3 de la Resolución Conjunta Núm.· 584 de 8 de octubre. de 1999." 

R. C. del S. 2509 

"Para·ordenara la Administt:ación de Desarrollo y Mejora,s.de Vivienda (ADMY) a conceder títulos 
de propiedad a (!;inco (5)JanuJíás, que ocupan los solares ideµtificados del 1 a. 5 en lª comwüdad,•rural 

· Aguilita ciel Barri9. Saoana:Liana.de J~ D~, ~nfonpe a lo estal1>leci'10 e1via !#Y Nµµ1.. i<> ,(»;,12 4~ ~bril,,,:,, 
de 194t segoo'e~enaada:." ' · ·· · · ··· ' 
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R. del S. 3376 

"Para enmendar el Reglamento Sobre Radicación de Informes Financieros por los Senadores, 
Funcionarios y Empleados del Senado de Puerto Rico, adoptado mediante la Resolución del Senado Núm. 
15 de 16 de enero de 1997, con el fin de requerir que copia del Código de Etica del Senado, de este 
Reglamento y de los formularios requeridos por éste, estén disponibles en la página de Internet del Senado 
de Puerto Rico." 

R. del S. 3504 

"Para felicitar al Hon. Kenneth D. McClintock Hemández, con motivo de la celebración de la 
Asamblea General de la Conferencia Parlamentaria de las Américas, Río Grande, Puerto Rico." 

P. de la C. 59 

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 1 de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según 
enmendada, a fin de incluir expresamente la obesidad mórbida como un impedimento." 

P. de la C. 2488 

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 430 de 13 de mayo de 1951, según enmendada, a los 
fines de que en todo empaque de arroz se indique el por ciento máximo de arroz picado que puede contener 
y que el mismo cumpla con los estándares vigentes dispuestos en el "United States for Rice"." 

P. de la C. 3027 

"Para enmendar la Sección 2080 y el apartado (d) de la Sección 4010 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, para 
que la fecha límite para pagar con descuentos las licencias sea desde el día 15 al 30 del mes de septiembre." 

P. de la C. 3128 

"Para disponer que el Teatro del Patio del Antiguo Convento de los Dominicos, del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña en el Viejo San Juan, sea designado como Teatro Lucy Boscana en reconocimiento a 
su destacada aportación al teatro y por su legado artístico a la cultura puertorriqueña, mereciendo el título de 

La Primera Dama del Teatro Puertorriqueño." 

P. de la C. 3499 

"Para añadir un nuevo inciso (u) al Artículo 1.2; enmendar el Artículo 2.06(c) y añadirle un nuevo 
párrafo (d); añadir un párrafo (o) al Artículo 3.05; enmendar el Artículo 3.06; enmendar el Artículo 3.07; 
enmendar el Artículo 5.16 y enmendar el Artículo 7.02 de la Ley Número 6 del 15 de enero de 1990, 

conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 1989", a los fines de autorizar a 
las cooperativas de ahorro y crédito que al presente posean departamentos no financieros a convertirlos en 
compañías subsidiarias con el propósito de retener sus inversiones en servicios no financieros; extenderle a 
dichas compañías subsidiarias las mismas exenciones contributivas concedidas en la Ley Número 50 del 5 de 
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diciembre de 1995 y requerir a las cooperativas que rindan reportes atestados para promover y fomentar la 
implementación y continuidad de controles internos eficientes, entre otros asuntos." 

R. C. de la C. 2635 

"Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a vender, por su 
valor según tasación, la parcela propiedad del Estado, sita en el Kilómetro 44, Carretera Estatal P.R. 2, en 
el Barrio Algarrobo, en el término municipal de Vega Baja, a la señora RamonaSoto Meléndez, quien tiene 
allí edificado su hogar. " 

R. C. de la C. 2636 

"Para ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a dividir en dos 
(2) fincas separadas el predio de terreno propiedad del Estado, identificado como Parcela "B", localizado en 
el Barrio Quebrada Arenas, en el término municipal de Vega Baja; y a vender esas dos (2) fincas a los 
señores Rafael Dávila y Angel Meléndez, respectivamente, por su valor según tasación." 

R. C; de la C. 2990 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Industrial, la cantidad de quince millones (15,000,000) de 
dólares, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, para la concesión de incentivos industriales; y 
honrar la línea de crédito utilizada en virtud de la R.C. Núm. 254 de 30 de junio de 1999; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 3027 

"Para asignar a los Programas de Promoción Cultural y de las Artes; Conservación del Patrimonio 
Histórico; y el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, la cantidad de seis millones trescientos mil (6,300,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas, a fm de realizar las obras de restauración, mejoras y remodelación a monumentos 
históricos; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y autorizar la transferencia y el pareo de los 
fondos." 

R. C. de la C. 3170 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 240 de 2 de agosto de 1997, para transferir a la 
Asociación Recreativa La Merced, para realizar mejoras a las facilidades recreativas del Parque Josefa 
Fontán, ubicado en la urbanización La Merced de Hato Rey y para autorizar el pareo de los fondos 
rectsignados." 
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R. C. de la C. 3266 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares. del Fondo de Mejoras Públicas para la construcción y mejoras a las facilidades deportivas y 
recreativas del Centro de Volleyball de Puerto Rico ubicado en Cupey 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. 3288 

"Para reasignar a la Administración de Fomento Comercial la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares, de los fondos originalmente consignados en la Administración de Servicios Generales. mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 47 de 6 de enero de 2000, para ser transferidos a la Asociación de Mercadeo, 
Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), a fin de ser utilizados como auspicio a el Pabellón de Puerto 
Rico en la Convención Anual del "Food Marketing Institute" celebrada en la ciudad de Chicago y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

Concurrencia con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes 

a la Sustitutiva de la R. C. del S. 2241 

Concurrencia con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes 

a la R. C. del S. 2286 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 1831; 2091; 2200; 2202; 2622; las Resoluciones Conjuntas del Senado 2254; 
2508; 2509; las Resoluciones del Senado 3376; los Proyectos de la Cámara 59; 2488; 3027; 3128; 3499; las 
Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2635; 2990; 3027; 3170; 3266; 3288 y las concurrencias con las 
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a las Resoluciones Conjuntas del Semado 
2241(Sustitutiva) y 2286, son sometidos a Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De 

León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 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, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge 
Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique 
Rodríguez Negrón y Luz Z. Arce Ferrer, Vicepresidenta. 

Total .......................................................................................................................................... 22 
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VOTOS NEGATIVOS 

Total ....................•. · ..............................•................. .-.......................................................... , .... ~ .•... o 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ................................ , ........................................................................... ,............................. O 

La Resolución Conjunta del Senado 2276 y la Resolución Conjunta de la Cámara 2636, son sometidas a 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De 
León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón y Luz 
Z. Arce Ferrer, Vicepresidenta. 

Total .......................................................................................................................................... 21 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ........................................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadora: 

Mercedes Otero de Ramos. 

Total........................................................................................................................................... 1 

La Resolución del Senado 3504, es sometida a Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De 
León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, 

Víctor Marrero Padilla, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, 
Migdalia Padilla Alvelo, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge A. Ramos Comas, Bruno A. Ramos 
Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez, Enrique Rodríguez Negrón y Luz Z. Arce Ferrer, 
Vicepresidenta. 
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Total ............................................................................................... , ......................................... 21 

VOTOS NEGATIVOS 

Total .......................................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Kenneth McClintock Hernández. 

Total ................... · ......................................................................................................................... 1 

SRA. VICEPRESIDENTA: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se excuse por no haber estado 

al momento de la Votación, al distinguido compañero Jorge Santini Padilla quien estaba en unas gestiones 
propias de su cargo en el Distrito de San Juan. El compañero Pagán, quien estaba también en gestiones 
propias de su cargo en el Distrito de Mayagüez; la compañera Velda González, también, que estaba 
haciendo gestiones propias de su cargo fuera de aquí del Hemiciclo. El compañero Manuel Rodríguez 
Orellana, quien también estaba haciendo gestiones muy propias de su cargo y de su filosofía, la cual 
respetamos mucho en nuestro sistema democrático de gobierno y el compañero Bhatia que también estaba 
haciendo gestiones propias de su cargo. El compañero no ha podido estar presente en los trabajos del 
Senado en el día de hoy. Solicitamos se le excuse. 

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. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos que el Senado recese hasta mañana miércoles, 14 de junio 

del 2000, a las once de la mañana (11:00 a.m.). 
SRA. VICEPRESIDENTA: Este Senado recesa sus trabajos hasta mañana miércoles, 14 de junio, a 

las once de la mañana (11:00 a.m.). Nuevamente recordándole a los compañeros Senadores y Senadoras, 
que tenemos sesión el próximo jueves y viernes, a las once de la mañana (11:00 a.m.) y que deberán hacer 
los arreglos pertinentes para que puedan estar compartiendo los trabajos de dichas sesiones. 
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