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A la una y cuarenta y un minutos de la tarde (1:41 p.m.) de este día, martes, 30 de mayo del 2000, 
el Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. • 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De 

León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Kenneth 
McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de 
Ramos, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Manuel Rodríguez 
Orellana y Charlie Rodríguez Colón, Presiden~. 

SR. PRESIDENTE: Por el Pase de Lista tenemos quórum, se inician formalmente los trabajos del 
Senado de Puerto Rico en el día de hoy. 
Vamos a solicitar que se proceda con el primer asunto en el Orden de los Asuntos. 

(Se hace constar que después del Pase de Lista Inicial entraron a la Sala de Sesiones los señores 
Modesto L. Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora; las señoras Velda González 
de Modestti y Luisa Lebrón V da. de Rivera; el señor Víctor Marrero Padilla; la señora Migdalia Padilla 
Alvelo; los señores Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno 
A. Ramos Olivera y Jorge A. Santini Padilla). 

INVOCACION 

El Padre Aníbal Torres y el Reverendo David Casillas, miembros del Cuerpo de Capellanes del 
Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

PADRE TORRES: Les invito a elevar nuestro espíritu a Dios. Así que nos ponemos todos de pie 
y vamos a reflexionar de la Carta de San Pablo a los Colosenses: "Vivid, pues, según Cristo Jesús, el 
Señor, tal como les habéis recibido; enraizados y edificados en El, apoyados en la fe, tal como se os 
enseñó, rebozando en acción de gracias. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una 
filosofía, fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo, y no según es Cristo. Porque en 
El reside toda la plenitud de la Divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en El, que es la 
cabeza de todo principado y de toda potestad." 

REVERENDO CASILLAS: Os invito a un momento de oración. Señor, Dios, Padre Nuestro, 
agradecemos tu hermosa presencia entre nosotros hoy. Presencia que fue prometida hace ya miles de años 
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y que día- -a día la confirmamos. Porque allí donde hay paz, tranquilidad, hermandad, solidaridad, 
compañerismo, allí estás Tú. Allí donde hay deseo de trabajar para serviia los demás, de ayudar, de dar la 
mano, allí estás Tú. Gracias, Señor, gracias porque a través de tu Palabra, podemos entender que esa gran 
tarea de servir al prójimo, de ·servir a nuestro pueblo, no está completa, si tu presencia está ausente. 
Gracias, Señor, porque esta tarde podemos decir que nuestra tarea está completa, que serviremos a nuestro 
pueblo, que serviremos a nuestra gente, con amor, con tesón, con responsabilidad, porque en nuestro 
corazón Tú estás presente. Y reconociendo esa gran presencia tuya, te presentamos esta sesión, los trabajos 
de la misma, que todo asunto, toda gestión, toda presentación de una forma muy especial, esté saturada de 
tu sabiduría, porque así cumpliremos el mandato tuyo y cumpliremos el compromiso con el Pueblo de 
Puerto Rico. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hoy es un día muy importante para el Senado de 

Puerto Rico y sus miembros. Tenemos la juramentación de una nueva compañera para cubrir la vacante del 
ex-compañero Am'bal Marrero Pérez, por el Distrito de Bayamón, y por tal motivo tenemos invitados, 
tenemos distinguidas personalidades que nos acompañan, tanto en las gradas como en el Hemiciclo. 

· Señor Presidente, en este momento vamos a solicitar que se altere el Orden de los Asuntos 
programados para la tarde de hoy y se pase al turno de Comunicaciones, para que se dé cuenta al Cuerpo 
de la Certificación de la Comisión Estatal de Elecciones que acredita a la nueva compañera Migdalia 
Padilla como Senadora por el Distrito de Bayamón. 

SR. PRESIDENTE: El señor Portavoz ha hecho una moción, a los fines de que se altere el Orden, 
vamos en estos instantes a atender la moción del Portavoz. Aquéllos que estén a favor se servirán decir que 
sí. En contra, no. Se aprueba. 

Llámese el tumo correspondiente, salvo que el Portavoz realice otra moción. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de pasar a la Certificación, tenemos que 

cumplir con un proceso de trámite legislativo con la Cámara. V amos a solicitar ir al turno de Mensajes y 
Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

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

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2270; 2780; 2998; 3004; 3036 y la R. C. de la C. 3039 y 
solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de la C. 2982 y 3008. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 1741. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 2086; 2280; 2386 y 2406. 
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Déf Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado para pedir al Gobernador la devolución del P. de 
la C. 2861, que le fue enviada para la firma, con el fin de reconsiderarlo. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó dar el consentimiento solicitado por el Senado para reconsiderar el P. del S. 2098. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar el consentimiento al Senado para reconsiderar los P. de la C. 2921(Conf) y 
2922. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 2824 y solicita conferencia en la 
que serán sus representantes los señores Figueroa Figueroa, Nieves Román, Ruiz Class, Vigoreaux Lorenzana 
y García San lnocencio. 

El honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, los nombramientos del señor Jorge L. Moyeno Pérez, para miembro de la Junta 
Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería, para un nuevo término de cuatro (4) años; del señor 
Antonio. Otero De Jesús, para miembro de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería, para 
un nuevo término de cuatro (4) años; del señor Rafael Bonnin Suris, para miembro de la Junta 
Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces, para un término que vence el 31 de julio del 
2002; del señor Mariano A. Romaguera, para miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores 
Profesionales de Bienes Raíces, para un nuevo término que comienza el 1 de agosto del 2000 y vence el 31 
de julio del 2004; de la señora Nilda Pons de Mari, para miembro de la Junta Examinadora de 
Diseñadores-Decoradores de Interiores, para un nuevo término que comienza el 2 de julio del 2000 y vence 
el 1 de julio del 2004; de la señora Eileen Poueymirou Yunqué, para miembro de la Junta Examinadora de 
Planificadores Profesionales de Puerto Rico, para un nuevo término que comienza el 24 de agosto del 2000 
y vence el 23 de agosto del 2004; del ingeniero Cruz Rosario Feliciano (Rep. ingenieros industriales), para 
miembro de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas, para 
un nuevo término de cuatro (4) años; del doctor Jairo Francisco Lascarro (Rep. ingenieros mecánicos), 

para miembro de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas, 
para un nuevo término de cuatro (4) años; del señor Pedro A. Gelabert Marqués, para miembro de la Junta 
Examinadora de Geólogos de Puerto Rico, para un nuevo término que comienza el 24 de agosto del 2000 y 
vence el 23 de agosto del 2004; de la profesora Inés Rivera Colón, para miembro de la Junta Examinadora 
de Trabajadores Sociales, para un nuevo término de cuatro (4) años; del señor Héctor Ortiz Ortiz, para 
miembro de la Junta Examinadora de Trabajadores Sociales, para un nuevo término de cuatro (4) años; de 
la señora Lourdes Santiago Lebrón, para miembro de la Junta Examinadora de Trabajadores Sociales, para 
un nuevo término de cuatro (4) años; de la señora Nilda L. Pérez Rivera, para miembro de la Junta 
Examinadora de Trabajadores Sociales, para un nuevo término de cuatro (4) años; de la señora Nilsa M. 
Jusino Rodríguez, para miembro de la Junta Examinadora de Trabajadores Sociales, para un nuevo término 
de cuatro (4) años; de la señora Beatriz Guzmán Ocasio, para miembro de la Junta Examinadora de 
~specialistas en Belleza, en sustitución del señor Rafael Meléndez Morales, a quien le venció el 
nombramiento, para término de cuatro (4) años; del señor Jimmy Solivan Cartagena, para miembro de la 
Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros, para un nuevo término de cuatro (4) años; del señor 
Harold Luis Rivera Sánchez, para miembro de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros, 
para un nuevo término de cuatro (4) años; del agrónomo José Luis Nieves Reyes, para miembro de la Junta 
Examinadora de Agrómonos, para nuevo término de cuatro (4) años; del doctor José F. Alberty Monroig, 
para miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, para un término que 
comienza posterior al 31 de julio de 2000 y vence el 31 de julio de 2004, en sustitución del Prof. Alfonso 
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Santiago Cruz; del doctor Osiris Delgado, para miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, para un término que comienza posterior al 31 de julio de 2000 y vence el 31 de julio de 
2004; del señor José M. Benítez, para miembro de la Junta Asesora del Departamento de Asuntos del 
Consumidor sobre Sistema de Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes Peligrosos, para un 
nuevo término que comienza posterior al 9 de agosto de 2000 y vence el 9 de agosto de 2002; de la doctora 
María del Rosario González de Rivas, para miembro de la Junta Asesora del Departamento de Asuntos del 
Consumidor sobre Sistema de Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes Peligrosos, para un 
nuevo término que comienza posterior al 9 de agosto de 2000 y vence el 9 de agosto de 2002; del doctor 
Wilfredo Estrada Adorno, para miembro de la Junta Asesora del Departamento de Asuntos del Consumidor 
sobre Sistema de Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes Peligrosos, para un nuevo término 
que comienza poasterior al 9 de agosto de 2000 y vence el 9 de agosto de 2002; de la señora Carmen 
Román, para miembro de la Junta Asesora del Departamento de Asuntos del Consumidor sobre Sistema de 
Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes Peligrosos, para un término que vence ·el 9 de agosto 
de 2000 y un subsiguiente término que comienza posterior a esa fecha y vence el 9 de agosto de 2002; del 
señor Manuel A. Torres Nieves, para miembro de la Junta de Directores de la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado, para un término que vence el 29 de octubre de 2005; del señor Cristóbal Martínez 
Alemán, para miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos, para un término 
que comienza posterior al 30 de junio de 2000 y vence el 30 de junio de 2004, en sustitución del licenciado 
Isidro García Pesquera; del licenciado Raúl Méndez Cruz, para Juez Administrativo de la Administración 
para el Sustento de Menores, por un término de seis (6) años; de la licenciada María Josefa Fornaris, para 
miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales, para un término que 
comienza posterior al 31 de julio de 2000 y vence el 31 de julio de 2004, en sustitución del doctor Robert 
Stolberg Acosta; del honorable Luis A. Ferré Aguayo, para miembro de la Junta de Directores de la 
Corporación de las Artes Musicales, para un término que comienza posterior al 31 de julio de 2000 y vence 
el 31 de julio de 2004; del licenciado Frank W. Fournier Rodríguez, para miembro de la Junta de 
Directores de la Corporación de las Artes Musicales, para un nuevo término que comienza posterior al 31 
de julio de 2000 y vence el 31 de julio de 2004; de la licenciada Yolanda Pitino Acevedo, para Fiscal 
Auxiliar 1, para un término de doce (12) años; del licenciado Carlos Gustavo González López, para Fiscal 
Auxiliar 1, para un término de doce (12) años; del licenciado Mario Enrique Rivera Geigel 
(Renominación), para Fiscal Auxiliar 1, efectivo el 16 de julio de 2000, para un nuevo término de doce 
(12) años; de la licenciada Sonia C. Otero Martínez (Renominación), para Fiscal Auxiliar 1, para un nuevo 
término de doce (12) años, que comienza el 17 de junio de 2000; del licenciado lván R. Blondet Vissepó, 
para Fiscal Auxiliar I, para un término de doce (12) años; del licenciado José Alberto Acevedo Acevedo, 
para Fiscal Auxiliar 1, para un término de doce (12) años; de la licenciada Liza Juarbe Franceschini, para 
Fiscal Auxiliar I, para un término de doce (12) años; de la licenciada Zulma Delgado Colón, para Fiscal 
Auxiliar I, para un término de doce (12) años; de la licenciada Wilda l. Ayala López, para Fiscal Auxiliar 
1, para un término de doce (12) años; del licenciado Víctor Carbonen Ramírez, para Fiscal Auxiliar Il, en 
sustitución del licenciado Isabelo Mulero, para un término de doce (12) años; de la licenciada María del 
Rosario Vélez Rodríguez (Ascenso), para Fiscal Auxiliar Il, en sustitución de la de la licenciada Nilsa V. 
Alvare'z Montalvo cuyo término vence el 17 de junio de 2000, para un término de doce (12) años; del 
licenciado Pedro R. López Bonelli, para Fiscal Auxiliar Il, efectivo el lro de octubre de 2000, para un 
término de doce (12) años; de la licenciada Enid Rodríguez Molina (Ascenso), para Fiscal Auxiliar Il, para 
un término de doce (12) años; del licenciado Agustín Montañez Allman, para Fiscal Auxiliar 11, para un 
término de doce (12) años; de la licenciada Magdalena Rabionet Vázquez (Ascenso), para Fiscal Auxiliar 
11, para un término de doce (12) años; del licenciado Jorge D. Llavona Ramos (Ascenso), para Fiscal 
Auxiliar 11, para un término de doce (12) años; de la licenciada Janet Parra Mercado, para Fiscal Auxiliar 
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II, en sustitución del licenciado Sergio Rubio Paredes, cuyo término _vence el 15 de julio de 2000, para un 
término de doce (12) años; del licenciado Luis A. Zambrana Sánchez (Rénominación), para Fiscal Auxiliar 
II, efectivo el 22 de octubre de 2000, para un nuevo término de doce (12) años; de la licenciada Yam.ila E. 
Andújar López, para Fiscal Auxiliar II, para un nuevo término de doce (12) años, posterior al 18 de junio 
de 2000; de la licenciada Ana A. Quintero Santiago, para Fiscal Auxiliar m, para un término de doce (12) 
años; del licenciado Antonio Hernández Sánchez, para Fiscal Auxiliar m, para un término de doce (12) 
años; de la licenciada Arminda Rodríguez Hernándei, para Fiscal Auxiliar m, para un término de doce 
(12) años; del licenciado Frank Quiñones Vigo, para Registrador de la Propiedad, en sustitución del 
licenciado José L. Prucell Terrón, para un término de doce (12) años; de la licenciada Aixa Calero Jiménez 
(Renominación), para Registrador de la Propiedad, para un término de doce (12) años; de la licenciada 
Sandra V alentín Díaz, para Registrador de la Propiedad, en sustitución del licenciado José U riel Zayas 
Bonilla, para un término de doce (12) años; de la licenciada María l. Cartagena Colón, para Procuradora 
de Menores, para un término de doce (12) años; del honorable Enrique A. Pérez Acosta, para Procurador 
de Menores, en sustitución de la licenciada Josefa A. Román García cuyo término vence el 15 de julio de 
2000, para un término de doce (12) años y del honorable Efraín E. Rivera Pérez, para Juez Asociado del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico los cuales, por disposición reglamentaria han sido referidos a la 
Comisión de Nombramientos. 

El honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, retirando la 
designación del CPA Juan E. Alvarado Peñalvert, como Miembro de la Junta de Contabilidad, enviada al 
Senado, el pasado 10 de marzo de 2000. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso e, de este turno, se da cuenta de una 

comunicación del Secretario de la Cámara, informando que dicho Cuerpo acordó solicitar el consentimiento 
del Senado para pedir al Gobernador la devolución del Proyecto de la Cámara 2861, con el fin de 
reconsiderarlo. Vamos a solicitar que se otorgue el consentimiento solicitado en este momento. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Solicitud de Información al Cuerpo, 

Notificaciones y Otras Comunicaciones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

"Certificación de la Senadora de Distrito Número 2. 

POR CUANTO: 

RESOLUCION 

El cargo de Senador por el Distrito Núm. 2 de Bayamón quedó vacante por 
renuncia de su incumbente, efectivo al 26 de abril de 2000. 
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POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR TANTO: 

El Directorio del PNP en la reunión celebrada el 2 de mayo de 2000, acordó cubrir 
la vacante y a esos efectos aprobó el 5 de mayó de 2000 el Reglamento Interno 
para el Proceso de Sustitución para la Vacante del Distrito Núm. 2 de Bayamón 
que dispone los procedimientos para llenar la misma. 

El Reglamento (Supra) dispone en la Sección 3.3 que de surgir más de un 
candidato que aspire a la vacante de Senador del Distrito Senatorial de Bayamón, 
se celebrará una Asamblea de Elección de la Junta Regional del PNP en el Distrito 
Senatorial de Bayamón, el domingo 21 de mayo de 2000, a la 1:00 p.m. y en un 
lugar seleccionado por el Secretario del Partido. 

Se recibió del señor Jorge L. Dávila, Secretario General del PNP una 
comunicación el 22 de mayo de 2000, en la que se certifica que en reunión 
debidamente convocada el 21 de mayo de 2000, la Junta Regional de Bayamón 
escogió, mediante votación secreta, a Migdalia Padilla Alvelo como Senadora por 
el Distrito Núm. 2 de Bayamón, de conformidad con el Reglamento (Supra). En 
dicha comunicación se solicita que la CEE proceda con la certificación 
correspondiente. 

El Secretario de la Comisión Estatal de Elecciones ha analizado la solicitud y ha 

concluido que dicho aspirante ha satisfecho los requisitos de la Ley Electoral y que 
procede que se certifique. 
El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ha examinado la certificación 
emitida por el Secretario General del Partido Nuevo Progresista y el endoso dado 

por el señor Secretario y ha concluido que procede aceptar las recomendaciones 
que se formulan. 
El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones acuerda: 
Primero: Certificar como en efecto se certifica, a la Sra. Migdalia Padilla Alvelo, 
como Senadora del Distrito Núm. 2 de Bayamón. 

Segundo: Ordenar como en efecto • se ordena al señor Secretario, notificar la 
presente Certificación a la Sra. Migdalia Padilla, al Secretario del Senado de 
Puerto Rico, así como a los Comisionados Electorales de todos los Partidos 
Políticos. 

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE: 
Dada en San Juan, Puerto Rico, hoy 26 de mayo de 2000. 

(Fdo.) 
JUAN R. MELECIO 
PRESIDENTE 

CERTIFICO: Que en esta misma fecha he notificado con copia de la anterior a la señora Migdalia Padilla 
Alvelo, al Secretario del Senado de Puerto Rico, así como a los señores Comisionados Electorales de todos 
los Partidos Políticos. 
Para que así conste, firmo y sello la presente en San Juan, Puerto Rico a 26 de mayo de 2000. 

(Fdo.) 
SIXTO A. ORTIZ LABOY 
SECRETARIO INTERINO" 
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SR:PRESIDENTE: Con mucho placer y con mucho honor, aceptamos la determinación de nuestra 
Comisión Estatal de Elecciones, así como la determinación realizada por el Partido Nuevo Progresista, al 
seleccionar a la persona que habrá de ocupar la vacante producida por renuncia del escaño senatorial por el 
Distrito de Bayamón. 

De esa manera procede el Senado de Puerto Rico, conforme a las disposiciones de Ley y del 
Reglamento, a tomar el juramento a quien será nuestra Senadora por el Distrito de Bayamón, la Senadora 
electa, quien estará con nosotros, Migdalia Padilla, dentro de breve. 

Sin embargo, hay miembros de la Prensa que han solicitado la autorización para que sus 
camarógrafos y fotógrafos puedan entrar al Hemiciclo del Senado. 

Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se autorice a los distinguidos 

miembros de la Prensa que así lo soliciten, entrar al Hemiciclo para tomar videos y fotos, no así para 
entrevistas. 

SR. PRESIDENTE: A la solicitud del Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
autoriza la entrada de los camarógrafos y fotógrafos, a los fines señalados por el señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme una comisión para que 

escolte a nuestra nueva compañera desde la oficina del Presidente hasta aquí al Hemiciclo del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. ¿Alguna objeción, No habiendo objeción, se aprueba. Vamos a 

designar, en primer orden a la señora Vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, a la senadora Lucy Arce, 
la senadora Luisa Lebrón Vda. de Rivera, la senadora Carmín Berríos, la senadora Norma Carranza, la 
senadora Mercedes Otero de Ramos y el senador Ramón Luis Rivera Cruz, para que junto con el senador 
Rodríguez Orellana, escolten a la senadora electa Migdalia Padilla, al Hemiciclo del Senado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de seguir con la ceremonia, quisiéramos 

mencionar la presencia de personalidades que nos honran con su presencia en la tarde de hoy. 
Primeramente, tenemos al Honorable Alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. También tenemos 

al Representante del Precinto 8, lugar de residencia de la nueva compañera, !ah! está en el 7, pues también 
está. Está el distinguido representante Toñito Silva. Y del Precinto 7, Junior Pérez; y del Precinto 9, 
Representante Manolo Marrero Hueca; Representante de Guaynabo, honorable Pedro López. También nos 
acompaña el distinguido compañero Representante por Acumulación, Osear Ramos; y el Representante, p 
Leo Díaz Urbina. 

Señor Presidente y distinguidos compañeros, el honorable Alcalde de Guaynabo ha enviado a su 
distinguida esposa, la Primera Dama de Guaynabo, Alba O'Neill. También está el distinguido 
Representante a la Cámara, Augusto Sánchez, que nos honra con su presencia. 

También, se encuentra el que fue hasta hoy, jefe de la distinguida compañera, Rafael Lacom.ba, 
Director Ejecutivo del Centro de Servicios al Conductor. Y un compañero en enero del 2001, Pablo 
Lafontaine, por Bayamón. Y vamos a hacer mención de la presencia de una distinguida personalidad que 
está en la tarde de hoy con nosotros, que aspiró junto a la compañera a la posición y no fue favorecido, 
pero está aquí respaldando a la compañera Migdalia Padilla, que es el doctor Iván Rivera Soler. 

También, señor Presidente, está la ex-Secretaria de Estado, y candidata a Senadora por 
Acumulación, la compañera Norma Burgos. También nos acompaña, otro que se une al gremio de esposos, 
el esposo de la compañera, Luis Huertas. Y también se encuentran los hijos de la distinguida compañera, 
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cuatro (4), Luis Carlos Maldonado, José Julián Maldonado, Migdalia Huertas y Loma Marie Huertas y la 
mamá, la madre de la compañera Senadora, doña Monserrate Alvelo. · 

Amigos y amigas que están hoy de visita aquí en el Senado de Puerto Rico, bienvenidos todos a 
este momento histórico; Una página· nueva en la historia política puertorriqueña, la juramentación y el 
inicio de una nueva Senadora por el Distrito de Bayamón, la compañera Migdalia Padilla Alvelo. 

Señor Presidente. 
Procede en este momento dar paso inmediatamente a la juramentación de la compañera, que estará 

a cargo del señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Procedemos a la toma de juramento de nuestra compañera Migdalia Padilla. 
Le voy a pedir que levante su mano derecha, que ponga su mano izquierda sobre la Santa Biblia y 

repita después de mí. 
Yo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Yo, Migdalia Padilla Alvelo. 
SR. PRESIDENTE: ... de 51 años de edad, ... 
SRA. PADILLA ALVELO: ... de 51 años de edad, ... 
SR. PRESIDENTE: Senadora por el Distrito de Bayamón, ... 
SRA. PADILLA ALVELO: ... Senadora por el Distrito de Bayamón, ... 
SR. PRESIDENTE: ... y vecina de Bayamón, Puerto Rico. 
SRA. PADILLA ALVELO: ... y vecina de Bayamón, Puerto Rico. 
SR. PRESIDENTE: Juro que defenderé ... 
SRA. PADILLA ALVELO: Juro que defenderé ... 
SR. PRESIDENTE: .. .la Constitución de los Estados Unidos ... 
SRA. PADILLA ALVELO: .. .la Constitución de los Estados Unidos ... 
SR. PRESIDENTE: ... y la Constitución y las Leyes ... 
SRA. PADILLA ALVELO: ... y la Constitución y las Leyes ... 
SR. PRESIDENTE: ... del Estado Libre Asociado de Puerto Rico .. 
SRA. PADILLA ALVELO: ... del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ... 
SR. PRESIDENTE: ... contra todo enemigo interior o exterior. 
SRA. PADILLA ALVELO: ... contra todo enemigo interior o exterior. 
SR. PRESIDENTE: Que prestaré fidelidad ... 
SRA. PADILLA AL VELO: Que prestaré fidelidad ... 
SR. PRESIDENTE: ... y adhesión a las mismas ... 
SRA. PADILLA ALVELO: ... y adhesión a las mismas ... 
SR. PRESIDENTE: ... y que asumo esta obligación ... 
SRA. PADILLA AL VELO: ... y que asumo esta obligación ... 
SR. PRESIDENTE: .. .libremente y sin reserva mental... 
SRA. PADILLA ALVELO: .. .libremente y sin reserva mental ... 
SR. PRESIDENTE: ... ni propósito de evadirla ... 
SRA. PADILLA ALVELO: ... ni propósito de evadirla ... 
SR. PRESIDENTE: ... y que desempeñaré ... 
SRA. PADILLA ALVELO: ... y que desempeñaré ... 
SR. PRESIDENTE: ... bien y fielmente ... 
SRA. PADILLA ALVELO: ... bien y fielmente ... 
SR. PRESIDENTE: .. .los deberes del cargo ... 
SRA. PADILLA ALVELO: .. .los deberes del cargo ... 
SR. PRESIDENTE: ... que estoy próximo a ejercer. 
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SRA. PADILLA ALVELO: ... que estoy próximo a ejercer. 
SR. PRESIDENTE: Así le ayude Dios. 
SRA. PADILLA ALVELO: Así me ayude Dios . 
. SR. PRESIDENTE: Bienvenida nuestra senadora Migdalia Padilla, por el Distrito de Bayamón. 

Voy a pedir al señor Portavoz, al señor Presidente de la Comisión de Hacienda., al señor Presidente de la 
Comisión de Gobierno, al Portavoz de la Minoría del Partido Popular y al Portavoz de la Minoría del 
Partido Independentista, que acompañen a la distinguida compañera a su escaño designado en este 
Hemiciclo. 

Vamos a designar a la compañera Migdalia Padilla para que presida la Comisión de Banca, 
Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; también la compañera senadora Padilla, integrará las 
siguientes Comisiones, en sustitución del compañero Carlos Pagán, en la Comisión de Hacienda, la 
compañera Migdalia Padilla será miembro de la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Gobierno y 
Asuntos Federales, la vacante la cubrirá el senador Carlos Pagán. La senadora Padilla ocupará la 
Vicepresidencia de la Comisión de Educación y Cultura. La compañera senadora Padilla, también será 
miembro de la Comisión de Salud y Bienestar Social. La senadora Padilla también será miembro de la 
Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. La senadora Padilla también será miembro de la Comisión 
de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. Esas son las Comisiones a la cual 
pertenecerá la compañera Padilla, porque sé que viene ávida de trabajar de inmediato y no queríamos dejar 
de indicarle las Comisiones que estará ocupando a partir de este momento. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente, antes de continuar quisiéramos hacer mención de 

la presencia del Secretario General del Partido Nuevo Progresista, el distinguido amigo, ingeniero Jorge 
Dávila, a quien le damos la bienvenida. 

También, queríamos hacer mención de la presencia del Juez José Ríos Martínez, quien también nos 
homa con su presencia en la tarde de hoy, de la Presidenta de la Asamblea Municipal de Toa Baja, 
distinguida amiga, Hilda Acevedo. También la distinguida Representante a la Cámara, Iris Miriam Ruiz; y 
el Representante a la Cámara, José Chico, nos homan con su presencia también. 

Señor Presidente, distinguidos compañeros del Senado, hoy iniciamos una nueva compañera que 
representa a la buena gente del Distrito Senatorial de Bayamón, la distinguida amiga de muchos años, 
Migdalia Padilla Alvelo. · 

Migdalia Padilla es una contribución a Ramón Luis y a la gente del Distrito de Bayamón. Viene del 
Distrito de Guayama, porque nació en Barranquitas. Nació en Barranquitas, estudió en Barranquitas, y 
cursó el cuarto año en Barranquitas. O sea, que es producto del sistema escolar puertorriqueño en la 
montaña puertorriqueña. 

También, hija de doña Monserrate, aquí presente y don Adrián, que en paz descanse, y es la 
segunda de dos (2) hijos. Su hermano mayor también pasó a morar con el Señor, y no hay duda de que 
ambos desde el cielo están muy orgullosos por el logro alcanzado por la chiquita de la familia, por la 
benjamina de la familia. 

Luego, se muda a la zona metropolitana, a Bayamón, junto a sus padres y comienza estudios 
universitarios en la Universidad Católica, obteniendo su Bachillerato en Artes con concentración en 
Escuela Elemental y luego, completa su Maestría en Administración y Supervisión. Muchos años en el 
sistema escolar. Felizmente casada con don Luis Huertas, aquí presente, en la tarde de hoy, y producto de 
ese matrimonio, cuatro (4) hijos, también presentes en la tarde de hoy. 

Luego de muchos años en el sistema educativo, pasó al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas como Ayudante del Doctor Carlos Pesquera, Secretario de Transportación y Obras Públicas, en 
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ese entonces. Allí se le encomendó desarrollar un currículo dirigido a jóvenes-adultos, infractores de la 
Ley 1211, y a sus padres. Ese currículo fue desarrollado y existe y' se está implementando en estos 
momentos para dar cumplimiento a la Ley, desarrollado y dirigido por doña Migdalia Padilla en el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas en ese momento; y el Programa está establecido y está 
bajo la jurisdicción del Centro de Servicios al Conductor en todas las regiones de Puerto Rico. 

Migdalia comenzó en los asuntos políticos hace alrededor de veinte (20) años, inspirada por el 
Alcalde que ha inspirado a muchos, el alcalde Ramón Luis Rivera, Alcalde de Bayamón. 

Comienza como funcionaria de Colegio en el Precinto 8 de Bayamón, y por su experiencia como 
educadora llega a ser la Instructora Electoral del Distrito de Bayamón; y luego pasa a ser la Directora 
Electoral del Distrito Senatorial de Bayamón. Y puedo dar fe de su labor como Directora Electoral, porque 
siendo encargado de la reorganización del Partido en toda la Isla, en aquel entonces, este Senador, como 
Subsecretario General del Partido y Secretario Interino, dirigimos esos esfuerzos. Y en primera fila estaba 
el grupo electoral de Bayamón, dirigido por Migdalia Padilla, y· siempre presidían las primarias más 
calientes de reorganización que tuvimos en aquel entonces, que fueron veinticuatro (24) en toda la Isla y 
allí estaba el equipo dirigido por Migdalia Padilla, además de otros directores electorales, como Y amil 
Eyitani, que está por aquí también en la tarde de hoy y demás directores electorales que hicieron en aquel 
momento el esfuerzo patriótico de reorganización en todo Puerto Rico. Desde ahí es que conocemos quien 
es Migdalia Padilla en lo personal, como en lo político y en lo profesional. 

También en el·momento en que nuestro Gobernador Pedro Rosselló comienza sus andares políticos, 
quien dirige sus esfuerzos electorales era Migdalia Padilla. Y luego de esas ejecutorias en lo electoral, en 
beneficio de nuestro Partido, pues su gente, al igual que ocurre en todos los casos en la isla cuando se 
ide~tifica un líder con potenciales, la estimula a aspirar a un escaño para Senadora por el Distrito de 
Bayamón, y compitió en Primarias y salió electa en las Primarias del pasado noviembre para la papeleta del 
7 de noviembre próximo, sustituyendo al compañero Ramón Luis Rivera, que a su vez aspira a la Alcaldía 
de Bayamón. · 

Pero lo curioso de todo esto, señor Presidente, es que no viene aquí llenando la vacante del 
compañero Ramón Luis Rivera, sino que viene llenando la vacante del otro compañero, el compañero de 
muchos años, Ambal Marrero Pérez. La distinguida compañera tiene un reto por delante para representar a 
la gente del Distrito de Bayamón. Pero, le decimos a los compañeros presentes, a la gente de Bayamón, 
que sabemos de antemano, porque la conocemos, las cualidades de su persona, políticas y profesionales y 
no va a defraudar a la gente de Bayamón ni al Senado de Puerto Rico como Institución líder en nuestra 
sociedad puertorriqueña. Y le presento a los compañeros a la distinguida compañera Migdalia Padilla, 
Senadora por el Distrito de Bayamón. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente y compañeros Senadores, distinguida nueva compañera, 

Migdalia Padilla, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la Delegación del Partido Popular que 
me honra con ser su Portavoz en este Alto Cuerpo Legislativo. Le deseamos en estos siete (7) meses que 
quedan de este cuatrienio, una fructífera vida senatorial desde el punto de vista de su productividad que por 
sus cualificaciones profesionales y personales sabemos que las tiene para dar todo su talento en beneficio 
del distrito que habrá de representar desde el día de hoy, el Distrito de Bayamón. Y que como parte de la 
mayoría Parlamentaria, mantengamos en estos siete (7) meses como lo hemos podido lograr con los 
compañeros de su Delegación, una relación de cordialidad, de respeto. Que habrán diferencias desde el 
punto de vista ideológico, como existen, pero que en el plano personal, pues aquí todos tenemos una 
amistad que trasciende esas situaciones y aun cuando en los debates a veces son un poco acalorados, luego 
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de los mismos todos entramos en donde tenemos que estar y es que todos somos hermanos puertorriqueños, 
cada cual defendiendo lo que uno entiende que es lo mejor para Puerto Rico, desde su propia trinchera. 

Sin embargo, debo señalar que confío en la democracia puertorriqueña y confío y habré de hacer 
todos los esfuerzos posibles como los estoy haciendo, de que su estadía no dure más de siete (7) meses, al 
igual que los demás compañeros que le quedan siete (7) meses aquí. De tal forma, que los que de ustedes 
vengan, uno nunca sabe, pues estén en este lado y nosotros tengamos la oportunidad nuevamente de estar 
en el lado de allá. 

Ahora, en forma seria, le felicito y le deseo lo mejor, a usted, su familia y a todos sus 
constituyentes. 

Muchas gracias señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Debo señalar que el compañero Fas se ve muy bien siempre a mi izquierda. 

Reconocemos al Senador que estoy seguro está muy complacido con la llegada de la senadora Padilla, 
puesto que deja de ser él el novato, último llegado, para convertirse ahora en un senador de experiencia. 
Presentamos ante ustedes al compañero senador Rodríguez Orellana. 

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señor Presidente, antes de dirigirme al asunto que nos ocupa en 
el momento, quiero señalarle que desde mi perspectiva, el Senador Fas Alzamora está muy a la derecha. 

Señor Presidente, distinguida compañera, señores visitantes, familiares, amigos, escuchando a la 
distinguida colega que se une a nosotros en el día de hoy, no pude menos que remontarme a hace cuatro (4) 
años, quiero decir, cuatro (4) meses, es que se siente como si fuera hace cuatro (4) años, y la compañera se 
dará cuenta de lo que me refiero de aquí a siete (7) meses. 

Cuando fue mi turno de asumir el cargo en este Senado. Hay dos (2) diferencias fundamentales o 
hay dos (2) cosas que me parece que debo destacar. Una es una diferencia y otra es una similitud. Una es 
que ese mismo juramento que ella tomó en el día ·de hoy lo hice yo como los que me han precedido en esta 
Delegación del Partido Independentista bajo protesta. Pero que en el día de hoy, al igual que ocurrió en 
aquel momento, cuando yo asumí el cargo, los compañeros que hablaron se expresaron para recibirme de 
una forma cálida y sin protestas. Y en ese sentido me uno también a eso que refleja el sentir de cuerpo de 
este Senado, la camaradería y el deseo de trabajar por hacer lo mejor posible por nuestra patria en la tarea 
que nos ha sido encomendada, esta de legislación. Y en ese sentido, tiene la compañera en este servidor un 
aliado, en las mejores intenciones, un fiel adversario en las cuestiones ideológicas, pero en todo caso, un 
colaborador para tratar de hacer de nuestra patria una mejor patria para todos los puertorriqueños. 

Bienvenida sea usted a nombre de la Delegación del Partido Independentista Puertorriqueño. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Vicepresidenta. I' 
SRA. ARCE FERRER: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a los compañeros, a los 

familiares de Migdalia, a todos los que se han dado cita en esta tarde para compartir un momento muy 
especial. Sabemos la vida de Migdalia. 

A nombre, pues, de las féminas del Senado queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra 
compañera Migdalia Padilla, y decirle nuestra disposición de todas, al igual que de todos. De quizás, 
hacerle estos primeros días, sabemos el compromiso de Mígdalia, que es una persona muy brillante, muy 
comprometida y que va a aprender el proceso bien rápido, ya que estamos en el último mes de cierre de 
esta sesión. Que estamos en la mejor disposición, Migdalia, de facilitarte, de que cuando tengas dudas, 
pues aquí están unas compañeras, más allá de líneas partidistas, comprometidas a ayudarte para que esa 
función que yo sé que tú vas a desempeñar con toda entereza y teniendo siempre a Puerto Rico primero, es 
nuestro compromiso de todos y de todas darte la mano. 
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Nuestras felicitaciones y aquí, vuelvo y repito, tienes un grupo de compañeros y compañeras más 
allá de líneas partidistas con una agenda común. Que sea Papá Dios quien te ayude en tu nueva 
encomienda. 

Gracias, señor Presidente. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Sí. Señor Presidente, queríamos también unirnos a las expresiones de 

los demás compañeros, para no abundar en lo mismo que ya muy acertadamente han manifestado tanto 
Senadores de Mayoría como Representantes de las Minorías, tanto en el Partido Popular como en el 
Independentista. Sólo quisiéramos aprovechar esta oportunidad para darle una felicitación muy de corazón 
a Migdalia Padilla, que sabemos que, como muy bien se reseñara hace unos minutos atrás ha realizado una 
gran labor como servidora pública en diferentes fases, y que esperamos que su estadía en el Senado de 
Puerto Rico sea una de mucho provecho para ella, pero muy particularmente para el Distrito Senatorial de 
Bayamón, el cual estará representando aquí en el Senado de Puerto Rico. 

Migdalia, para ti, para tu familia, para todos tus amigos, nuestras felicitaciones. Bayamón estará 
como lo ha estado en el pasado, muy bien representado en la persona tuya aquí en el Senado de Puerto 
Rico. 

Muchas gracias. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, nosotros también queremos unirnos en 

darle la bienvenida oficial a la compañera Migdalia Padilla. Estuvimos presente a nombre de todos los 
compañeros Senadores en su elección hace unos días atrás. Nos preocupaba de cómo avanzaba el tiempo y 
de que no iba a tener la oportunidad realmente de ejercer su cargo, pero acabamos de recibir una 
notificación de que ella ya ha radicado, no ha pasado todavía quince (15) minutos de que es Senadora, y ya 
radicó los Proyectos del Senado 2604 y 2605. Y en el turno correspondiente de Mociones, más adelante 
vamos a formular la moción de que se exima a estos proyectos de la Regla 15 .1, de manera que los 
proyectos que ella ha radicado ya en el día de hoy puedan ser considerados y atendidos en la presente 
Sesión Ordinaria. Así que a Migdalia la felicitamos por ya haberse iniciado, no tan sólo haciendo el 
juramento, sino ya ha radicado proyectos de ley. ¡Felicidades! 

SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador González. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Sí. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Presidente y muy 

buenas tardes a los amigos aquí en el Hemiciclo, a mi compañera y amiga, Migdalia Padilla, los 
compañeros que me antecedieron miembros de la delegación de mi partido, pues, naturalmente, los tres 
tenían que hablar antes por razones obvias. Los electorales siempre hablamos último, pero para los fines de 
trabajo somos primero. 

Yo tengo que felicitarla a usted doblemente, primero, porque le ha costado mucho trabajo como 
mujer llegar aquí, por cosas de la vida, pues, eso ocurre. Y segundo, por el trabajo electoral que usted ha 

realizado para que muchos de los que estamos aquí en el día de hoy hayamos llegado a este Hemiciclo. 
Lamentablemente, el trabajo electoral es un trabajo de cuatro (4) años, se ve solamente un día, y 

las personas que como usted y como yo trabajamos en lo electoral, nuestra espalda le sirve de escalera a 
muchos políticos, a muchos políticos que después que suben a las posiciones se olvidan a quien le deben 
esas posiciones. Y usted es una mujer que ha trabajado para muchos políticos en su distrito, usted, su 
marido y sus hijos, y me consta a mí, que por muchos años, desde niño los llevaba con usted cuando 
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trabajábamos juntos día y noche, sábados y domingos a altas horas de la noche, nunca los dejó solos. Pero 
me alegra sobremanera que usted esté aquí, porque entiendo que tardía, pero se ha hecho justicia. 

La felicito y le doy la bienvenida, un abrazo fraternal y la quiero mucho. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Muy buenas tardes a todos, la verdad que nos complace especialmente 

a las mujeres tener otra mujer aquí, y particularmente, me alegra mucho que esté asignada a las 
Comisiones de Banca, a la Comisión de Educación y a la Comisión de Salud, a las cuales pertenezco. Y 
puede usted asegurar que voy a estar mano a mano para servirle al Pueblo de Puerto Rico, porque le he 
oído decir en esta semana, que si bien es cierto usted representa a Bayamón, usted también representa las 
ideas del Pueblo de Puerto Rico y que va a ser de gran ayuda para todas las personas. Y me imagino, que 
aunque tiene su color, al momento de legislar, pues habremos de legislar para el bien de Puerto Rico. 

Así que nos alegra mucho, a las damas que estamos aquí, estoy segura que mi compañera Velda 
González, de haber estado aquí estuviera diciendo también lo propio. Así que nos alegra que esté con 
nosotros. 

Muchas gracias. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para simplemente felicitar a nuestra nueva compañera, 

nueva Senadora, y como representante de una generación, posiblemente, no posiblemente, el menor 
Senador en Minoría en términos políticos, sino el menor en este cuatrienio en este Cuerpo Legislativo. No 
me mire así, que no me veo tan viejo como los demás. 

Así que yo quisiera compartir un anhelo y un sueño generacional, y es que camino por todas partes 
como parte de los procesos de vida de uno, los procesos políticos, los procesos no políticos, y cada día 
encuentro menos jóvenes, compañeros de generación mía, que quieran unirse al servicio público. Nos ven 
a nosotros, ven a candidatos alcaldes, a candidatos, a senadoras, a gobernadoras, secretarias de partido y a 
lo mejor no es como era hace cuarenta, cincuenta, sesenta años que entrar al servicio público era la 
celebración de toda una familia. Ahora a lo mejor entrar al servicio público, pues no es visto por todos de 
la misma manera. Y a todos nos corresponde rescatar ese servicio público. Y si yo pudiera compartir un 
sueño, es la esperanza de que usted comparta con todos nosotros de todos los partidos, que logremos 
rescatar el servicio público. Le doy la bienvenida en estas luchas fuertes los debate que vamos a tener, 
obviamente, usted de un lado y probablemente nosotros de otro, pero todos con la altura que podamos 
llevar el servicio público a un nuevo sitial en Puerto Rico. 

Bienvenida de todo corazón; bienvenida a estas luchas y espero que podamos compartirla para 
lograr lo mejor de Puerto Rico. 

Muchas gracias y bienvenida. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Antes de que el compañero Ramón Luis Rivera termine esta ronda, 

quisiéramos, muy importante mencionar, que se encuentran con nosotros tres (3) distinguidos asambleístas 
de Guaynabo, que es el honorable Guillermo Urbina, que nos honra con su presencia en la tarde de hoy; el 
señor Ramón Ruiz Sánchez y doña Aida Márquez, que están presentes aquí, junto a Migdalia en esta tarde. 
También, la representante Lourdes Ramos ha llegado y se ha unido a esta ceremonia, y el ingeniero 
Wilfredo Girau, Director Ejecutivo de la Administración de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto 
Rico. 

Bienvenidos. 
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SR.- RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Señor senador Rivera Cruz. 

SR. RIVERA CRUZ: Muchas gracias, señor Presidente. Y cuando el compañero senador Fas 
Alzamora, "Tony", como amigablemente le conocemos aquí, hablaba de la probabilidad de no tener a 
Migdalia aquí, me acordaba yo del título de una película que está este fin de semana en los cines, que el 
título es "Misión Imposible", que "algunos sueños, sueños son". 

Y hace algún tiempo un periodista me hizo la siguiente pregunta que ¿qué se necesitaba para ser un 
buen legislador, para llegar aquí y para ser buen legislador, también? Y yo le dije que eran tres o cuatro 
cosas, principios elementales, más quizás preparación académica y otros asuntos, eran cuatro principios 
fundamentales. Uno: ser responsable; segundo: ser honesto; tercero: tener un gran sentido de justicia y 
cuarto -y no necesariamente en este orden- amor al trabajo. 

Y o conozco a Migdalia hace muchísimo tiempo y yo creo que más que la experiencia de ella como 
servidora pública o más que la preparación académica que ella tiene, que la tiene, tiene una Maestría, más 
que esos dos asuntos los principios que yo acabo de mencionar, ella los tiene. Sé que es una persona 
responsable, honesta, tiene gran sentido de justicia y ama su trabajo. Por tal razón yo sé que será una 
Senadora exitosa y tendremos mucho tiempo aquí en la Legislatura de Puerto Rico. 

Bienvenida y que Dios te ayude. 
SRA. PADILLA ALVELO: Señor Pre.sidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañera senadora Padilla. 
SRA. PADILLA ALVELO: Gracias. Buenas tardes tengan todos. 
Primeramente, quiero agradecerle a quien ha sido mi guía siempre, a mi hermano mayor, nuestro 

Padre Celestial, por habemos permitido estar aquí esta tarde con todos ustedes. A El, pues, le debo todo lo 
que tengo. 

Quiero en estos momentos aprovechar, primero que nada, agradecerle a usted, señor Presidente, no 
de ahora ni de dos o tres meses atrás, de muchos años, haber compartido con un excelente servidor 
público. Así es que, Charlie, sabes que voy a estar aquí y dondequiera que estés, tienes a Migdalia. 

A mis compañeros Senadores del Partido Nuevo Progresista, especialmente las féminas, me uno a 
ustedes, bien importante, por sobre todas las cosas, para que Puerto Rico siga creciendo cada día más y 
llenándose de gente verdaderamente comprometida con Puerto Rico. 

A mi querido compañero, senador Bhatia, quiero decirle que las palabras del senador Ramón Luis 
Rivera, Hijo, han dado fe de lo que es una servidora pública de corazón. Somos ejemplo de lo que es 
trabajar de verdad. Queremos con eso, pues, aportar todas nuestras ideas, todo aquello que realmente 
nosotros entendemos que va a ser en beneficio de nuestra gente, especialmente, nuestra gente del Distrito 
de Bayamón, pero que nuestro compromiso es Puerto Rico. Así que, su compañera Migdalia Padilla va a 
ser ejemplo de lo que usted dice y que yo sostengo, que sí somos servidores públicos de verdad y de 

primera. 
Ahora sí, quiero agradecerle, pero de mucho, mucho corazón, a la gente que hizo posible que 

Migdalia llegara aquí que son toda esta gente linda que está esta tarde acompañándome en las gradas. 
Tienen una senadora de ustedes, una senadora con unas puertas abiertas, con una oficina de Distrito como 
tal donde las personas que van a estar trabajando en ella son dignamente representantes de cada uno de los 
precintos que comprende el Distrito de Bayamón. A mi gente, especialmente nuestra avanzada, que sepan 
que el trabajo no termina aquí. Todos los días vamos a estar caminando, después que terminemos los 
trabajos en la tarde vamos a estar tratando de hacer el trabajo que todos y cada uno de nosotros nos 
comprometimos. Cada una de nosotros tiene un ideal, tiene un compromiso de partido por convicción y 

tradición, por lo tanto, mi gente sabe que vamos a continuar trabajando y haciendo lo mejor cada día. 

4698 



Martes, 30 de mayo de 2000 Núm. 40 

Y ahora, pues quiero hacerle un reconocimiento y un agradecimiento bien, pero bien especial y es 
a mi familia, a mi esposo Luis, a mi mamá, a mis cuatro hijos, mis cuatro yernos y déjenme decirles, cinco 
nietos y uno que viene en camino seis. A mi familia por tener tanta paciencia y comprensión para que su 
mamá, su esposa, en el caso de Luis, llegáramos aquí. 

Y en este lado tengo gente bien, bien, pero bien especial. Pero quiero que me le den un fuerte 
aplauso, ustedes saben a quién, a Milka, Milka es el doble de Migdalia. Si le miran la cara, pues saben 
¿verdad? como que hay un parecido ¿verdad?. Milka, pues, es una persona bien especial para mí, 
igualmente para muchos de los compañeros Senadores que en un momento dado han compartido con ella. 
Y todos ellos, todos ellos, han sido tan y tan especiales para esta servidora que el compromiso es grande. 

Así es que, mis compañeros Senadores, sabe que vamos a estar aquí, aportando lo mejor de 
nosotros y aprendiendo de cada uno de ustedes, las cosas que ustedes en un momento dado han hecho 
lindas para Puerto Rico. 

Muchísimas gracias y de corazón, les quiero agradecer ese respaldo y esa ayuda que cada uno de 
ustedes me han brindado, quizás en los momentos más difíciles para esta compañera. 

Muchísimas gracias y que sepan que vamos a estar en el Anexo, en la antigua oficina del 
compañero Orlando Parga, y que aquella oficina es la de cada uno de ustedes también. Así es que 
muchísimas gracias y gracias a toda mi familia por estar aquí en esta tarde. 

SR. PRESIDENTE: Compañera senadora Padilla, le damos la más cordial bienvenida. Sabemos el 
sacrificio y dedicación por años que le ha traído llegar hasta aquí. Estoy seguro que habrá de representar 
adecuadamente su Distrito, que será leal a su partido y a sus postulados, pero sobre todo será leal al Pueblo 
de Puerto Rico, y espero que al transcurrir estos siete (7) meses mantenga el mismo entusiasmo y 
dedicación para poder emprender un cuatrienio adicional como Senadora por el Distrito de Bayamón. 

Bienvenida, compañera. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, de esta forma terminamos esta pequeña ceremonia de 

juramentación de la compañera Migdalia Padilla. Sabemos que los medios desean entrevistarla. Vamos a 
solicitar que se decrete un receso de dos (2) minutos en Sala, en lo que la compañera puede atender los 
medios en el Salón de Mujeres Ilustres, señor Presidente. A la moción de receso de dos (2) minutos 
legislativos, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Receso. 

RECESO 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. Pedimos a los 
compañeros Senadores que ocupen sus escaños; pedimos a los señores invitados y señoras invitadas que 
ocupen sus lugares o pueden muy bien unirse a la Senadora electa en muestras de afecto y felicitación. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para pasar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador McClintock Hernández. 
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SR.- McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, formulamos la moción para que se exima 
de las disposiciones de la Regla 15.1, los Proyectos del Senado 2604, 2605 y cualesquiera otra medida que 
la señora senadora Padilla Alvelo radique de aquí al próximo lunes. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para retornar al Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

PETICIONES 

La Secretaría informa que el senador Fas Alzamora ha formulado, por escrito, la siguiente petición: 

El senador Antonio J. Fas Alzamora, ha radicado la siguiente petición por escrito: 
"El Senador que suscribe solicita que, a través de la Secretaría del Senado de Puerto Rico, se 

requiera al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Administradora de la 
Administración de Servicios Generales, la siguiente información: 
1. Copia del informe de accidente de tránsito realizado por la Policía de Puerto Rico, donde estuvo 

involucrado el vehículo oficial asignado al Departamento de Obras Públicas, marca Jeep Cherokee, 
modelo del 1996 y con número de tablilla 19257 GE, el miércoles, 13 de mayo de 1998. 

2. Copia del informe o reclamación a la Compañía de Seguros bajo la cual estaba cubierto el vehículo, 
así como el resultado de dicha reclamación. 

3. Copia del informe de la Oficina de Servicios Generales del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas en relación al incidente. 

4. Copia de la acción administrativa tomada por el Secretario del Departamento de Transportación y 
Obras Públicas en relación al funcionario o funcionarios envueltos en el mismo, si alguna. 
La información así solicitada deberá remitirse al suscribiente, a través de la Secretaría del Senado, 
en un término de diez (10) días." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que esta petición se deje para un turno posterior. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión de Hacienda, siete informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 2236; 
2267; 2412; 2425 y de las R. C. de la C. 3006; 3103 y 3161, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, nueve informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 2427; 
2442; 2444; 2445; 2446; 2453 y de las R. C. de la C. 2998; 3018 y 3031, con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la aprobación del P. 
del S. 2565, con enmiendas. 
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De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la aprobación del P. 
del S. 2345 y 2574, sin enmiendas. 

De la Comisión de Nombramientos, un informe, proponiendo que sea confirmado por el Senado el 
nombramiento de la honorable Sonia Santana Sepúlveda, para Juez Superior. 

De la Comisión de Nombramientos, un informe, proponiendo que no sea confirmado por el Senado 
el nombramiento del señor Luis E. Vallejo Romeu, para miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores 
Profesionales de Bienes Raices. 

De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, suscribiéndose al informe sometido por la 
Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura en tomo al P. del S. 2077. 

De la Comisión de Educación y Cultura, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 
2266. 

De la Comisión de Educación y Cultura, un informe, suscribiéndose al informe final sometido por 
la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura en torno a la investigación requerida por la R. del S. 
2038. 

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos 
Humanos; y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del 
S. 1860, con enmiendas. 

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1871, con enmiendas. 

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de lo Jurídico, un informe conjunto, proponiendo 
la aprobación del P. del S. 1980, con enmiendas. 

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico, 
un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 2165, con enmiendas. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, dos informes finales, 
sobre la investigación requerida en tomo a las R. del S.1864 y 2980. 

De la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, un informe, 
suscribiéndose al informe sometido por la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, en tomo al P. 
del S. 2190. 

De las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Gobierno y 
Asuntos Federales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 2029, con enmiendas. 

De las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de lo Jurídico, un 
informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 2310. 

De las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y Asuntos de la Mujer, 
un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 2514, con enmiendas. 

De la Comisión de Vivienda, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 2227; de la R. 
C. del S. 2173 y de la R. C. de la C. 2706, con enmiendas. 

De la Comisión de Vivienda, un informe final, sobre la investigación requerida en tomo a la R. del 

S. 2416. 
De las Comisiones de Asuntos de la Mujer; de Seguridad Pública; y de lo Jurídico, un informe 

conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1865. 
De las Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, 

proponiendo la aprobación del P. del S. 1986, con enmiendas. 
De las Comisiones de Seguridad Pública; de Asuntos Municipales; y de Gobierno y Asuntos 

Federales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 2109, con enmiendas. 
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Del· Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al P. 
de la C. 1131, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con las siguientes 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado por el Senado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso e, se da cuenta de un informe de la 

Comisión de Nombramientos, proponiendo la confirmación de la honorable Sonia Santana Sepúlveda, para 
Juez Superior, solicitamos se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso f, se da cuenta de otro informe de la Comisión de 

Nombramientos, solicitamos se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso x, se da cuenta de un informe del Comité de Conferencia 

en torno al Proyecto de la Cámara 1131, solicitamos se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del 
Día. 

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

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 2595 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para enmendar los Artículos 236 y 237 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, 
conocida como "Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad"." 
(DE LO JURIDICO; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. del S. 2596 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida 
como "Ley Notarial de Puerto Rico"." 
(DE LO JURIDICO; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. del S. 2597 
Por los señores Meléndez Ortiz y Dávila López: 

"Para crear la Ley sobre el Catastro Multifinalitario y Multidisciplinario de Puerto Rico, bajo la autoridad 
y responsabilidad del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)." 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 
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P. del S. 2598 
Por el señor Rodríguez Negrón: 

"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." 

(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATNISMO; Y DE HACIENDA) 

*P. del S. 2599 
Por los señores Rodríguez Colón, Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McClintock Hernández; las señoras Arce 

Ferrer, Berríos Rivera, Carranza De León; los señores Dávila López, González Rodríguez, Marrero Padilla; 
la señora Lebrón Vda. de Rivera; los señores Navas De León, Pagán González, Parga Figueroa, Peña Clos, 

Rivera Cruz, Rodríguez Negrón y Santini Padilla: 

"Para añadir un nuevo apartado (c) a la Sección 5 de la Ley Núm. 135 de 2 de diciembre de 1997, según 

enmendada, conocida como "Ley de Incentivos Contributivos de 1998", a fin de proveer un crédito pafcial 
por el pago de regalías, rentas o cánones ("royalties") y derechos de licencia." 

(HACIENDA) 

*ADMINISTRACION 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 2479 

Por los señores Navas De León y Dávila López: 

"Para asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, para cubrir gastos 
de obras y mejoras permanentes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

R. C. del S. 2480 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Número 488 de 15 de agosto de 1999, a los fines 

de establecer que la transferencia de la antigua escuelita del sector Yaurel Chiquito del barrio Cacao Bajo 

del municipio de Patillas al Club de Leones de Patillas se llevará a cabo, libre de costo." 

(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 
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R. C. del S." 2481 
Por el señor Iglesias Suárez: 

Núm. 40 

"Para asignar al Municipio de Loíza, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos al Equipo Cocoteros de 
Loíza, para gastos administrativos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 2482 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para reasignar la cantidad de mil seiscientos cincuenta y tres ($1,653.65) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350, del 14 de agosto de 1997, originalmente asignados al 
Municipio de Morovis, para la realización de actividades de bienestar social, según se especifica en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 3464 
Por el señor Ramos Comas: 

"Para ordenar a la Comisiones de Turismo, Fomento y Comercio y de Asuntos Urbanos e 
Infraestructura del Senado de Puerto Rico que realice una investigación sobre la concesión de nuevos 
permisos para el establecimiento de nuevas estaciones de gasolina que incluya la corrección en el 
otorgamietos de los mismos tomando como marco de referencia las leyes y reglamentos aplicables y la 
manera en que éstas últimas responden o no la realidad que vivimos hoy día." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 3465 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento a la señorita Kristy Bitting Ríos, con motivo 
de haber sido seleccionada Miss Puerto Rico Turismo 2000." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 3466 
Por el señor Parga Figueroa: 

"Para ordenar al Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el seguimiento a los trámites 
necesarios por parte de las agencias gubernamentales concernidas para el cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley Núm. 346 de 18 de diciembre de 1999." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. del S. 34-67 

Por la señora Arce Ferrer: 

Núm. 40 

"Para felicitar y reconocer a la Dra. Nilda Celia Báez de Morales, con motivo de haber sido seleccionada 
Presidenta Estatal de la Sororidad Internacional de Educadoras Alpha Delta Kappa." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 3468 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para felicitar y reconocer a Marta Linette Ramos Jiménez, con motivo de su instalación como Presidenta 
de la Unión de Mujeres Americanas (UMA)." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 3469 
Por las señoras Otero de Ramos y Arce Ferrer: 

"Para expresar el reconocimiento y la felicitación a Noel Vargas Rivera, ejemplar integrante de la 
Organización Nacional de Futuros Agricultores de América-Asociación de Puerto Rico, con motivo de la 
culminación excelente de su misión como Vicepresidente Estatal FFA 1999-2000 y Oficial Estatal." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 3470 
Por el señor Navas De León: 

"Para extender la más cálida felicitación a Doña Luz S. Toledo Vélez por haber sido seleccionada Madre 
Ejemplar del pueblo de Humacao." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2270; 2780; 2998; 3004; 3036 y la R. C. de la C. 3039 y 
solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de la C. 2982 y 3008. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 1741. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 2086; 2280; 2386 y 2406. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado para pedir al Gobernador la devolución del P. de 
la C. 2861, que le fue enviada para la firma, con el fin de reconsiderarlo. 
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Dei· Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó dar el consentimiento solicitado por el Senado para reéonsiderar el P. del S. 2098. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar el consenti,miento al Senado para reconsiderar los P. de la C. 2921(Conf) y 
2922. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 2824 y solicita conferencia en la 
que serán sus representantes los señores Figueroa Figueroa, Nieves Román, Ruiz Class, Vigoreaux Lorenzana 
y García San lnocencio. 

El honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, los nombramientos del señor Jorge L. Moyeno Pérez, para miembro de la Junta 
Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería, para un nuevo término de cuatro (4) años; del señor 
Antonio Otero De Jesús, para miembro de la Junta Examinadora de Barberos y Estilistas en Barbería, para 
un nuevo término de cuatro (4) años; del señor Rafael Bonnin Suris, para miembro de la Junta 
Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces, para un término que vence el 31 de julio del 
2002; del señor Mariano A. Romaguera, para miembro . de la Junta Examinadora de Evaluadores 
Profesionales de Bienes Raíces, para un nuevo término que comienza el 1 de agosto del 2000 y vence el 31 
de julio del 2004; de la señora Nilda Pons de Mari, para miembro de la Junta Examinadora de 
Diseñadores-Decoradores de Interiores, para un nuevo término que comienza el 2 de julio del 2000 y vence 
el 1 de julio del 2004; de la señora Eileen Poueymirou Yunqué, para miembro de la Junta Examinadora de 
Planificadores Profesionales de Puerto Rico, para un nuevo término que comienza el 24 de agosto del 2000 
y vence el 23 de agosto del 2004; del ingeniero Cruz Rosario Feliciano (Rep. ingenieros industriales), para 
miembro de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas, para 
un nuevo término de cuatro (4) años; del doctor Jairo Francisco Lascarro (Rep. ingenieros mecánicos), 
para miembro de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas, 
para un nuevo término de cuatro (4) años; del señor Pedro A. Gelabert Marqués, para miembro de la Junta 
Examinadora de Geólogos de Puerto Rico, para un nuevo término que comienza el 24 de agosto del 2000 y 
vence el 23 de agosto del 2004; de la profesora Inés Rivera Colón, para miembro de la Junta Examinadora 
de Trabajadores Sociales, para un nuevo término de cuatro (4) años; del señor Héctor Ortiz Ortiz, para 
miembro de la Junta Examinadora de Trabajadores Sociales, para un nuevo término de cuatro (4) años; de 
la señora Lourdes Santiago Lebrón, para miembro de la Junta Examinadora de Trabajadores Sociales, para 
un nuevo término de cuatro (4) años; de la señora Nilda L. Pérez Rivera, para miembro de la Junta 
Examinadora de Trabajadores Sociales, para un nuevo término de cuatro (4) años; de la señora Nilsa M. 
Jusino Rodríguez, para miembro de la Junta Examinadora de Trabajadores Sociales, para un nuevo término 
de cuatro (4) años; de la señora Beatriz Guzmán Ocasio, para miembro de la Junta Examinadora de 
Especialistas en Belleza, en sustitución del señor Rafael Meléndez Morales, a quien le venció el 
nombramiento, para término de cuatro (4) años; del señor Jimmy Solivan Cartagena, para miembro de la 
Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros, para un nuevo término de cuatro (4) años; del señor 
Harold Luis Rivera Sánchez, para miembro de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros, 
para un nuevo término de cuatro (4) años; del agrónomo José Luis Nieves Reyes, para miembro de la Junta 
Examinadora de Agrómonos, para nuevo término de cuatro (4) años; del doctor José F. Alberty Monroig, 
para miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, para un término que 
comienza posterior al 31 de julio de 2000 y vence el 31 de julio de 2004, en sustitución del Prof. Alfonso 

Santiago Cruz; del doctor Osiris Delgado, para miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, para un término que comienza posterior al 31 de julio de 2000 y vence el 31 de julio de 
2004; del señor José M. Benítez, para miembro de la Junta Asesora del Departamento de Asuntos del 
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Consumidór sobre Sistema de Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes Peligrosos, para un 
nuevo término que comienza poasterior al 9 de agosto de 2000 y vence el 9 de agosto de 2002; de la 
doctora María del Rosario González de Rivas, para miembro de la Junta Asesora del Departamento de 
Asuntos del Consumidor sobre Sistema de Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes Peligrosos, 
para un nuevo término que comienza poasterior al 9 de agosto dé 2000 y vence el 9 de agosto de 2002; del 
doctor Wilfredo Estrada Adorno, para miembro de la Junta Asesora del Departamento de Asuntos del 
Consumidor sobre Sistema de Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes Peligrosos, para un 
nuevo término que comienza poasterior al 9 de agosto de 2000 y vence el 9 de agosto de 2002; de la señora 
Carmen Román, para miembro de la Junta Asesora del Departamento de Asuntos del Consumidor sobre 
Sistema de Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes Peligrosos, para un término que vence el 9 
de agosto de 2000 y un subsiguiente término que comienza posterior a esa fecha y vence el 9 de agosto de 
2002; del señor Manuel A. Torres Nieves, para miembro de la Junta de Directores de la Corporación del 
Fondo del Seguro del Estado, para un término que vence el 29 de octubre de 2005; del señor Cristóbal 
Martínez Alemán, para miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos, para un 
término que comienza posterior al 30 de junio de 2000 y vence el 30 de junio de 2004, en sustitución del 
licenciado Isidro García Pesquera; del licenciado Raúl Méndez Cruz, para Juez Administrativo de la 
Administración para el Sustento de Menores, por un término de seis (6) años; de la licenciada María Josefa 
Fomaris, para miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales, para un 
término que comienza posterior al 31 de julio de 2000 y vence el 31 de julio de 2004, en sustitución del 
doctor Robert Stolberg Acosta; del honorable Luis A. Ferré Aguayo, para miembro de la Junta de 
Directores de la Corporación de las Artes Musicales, para un término que comienza posterior al 31 de julio 
de 2000 y vence el 31 de julio de 2004; del licenciado Frank W. Fournier Rodríguez, para miembro de la 
Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales, para un nuevo término que comienza 
posterior al 31 de julio de 2000 y vence el 31 de julio de 2004; de la licenciada Yolanda Pitino Acevedo, 
para Fiscal Auxiliar I, para un término de doce (12) años; del licenciado Carlos Gustavo González López, 
para Fiscal Auxiliar I, para un término de doce (12) años; del licenciado Mario Enrique Rivera Geigel 
(Renominación), para Fiscal Auxiliar I, efectivo el 16 de julio de 2000, para un nuevo término de doce 
(12) años; de la licenciada Sonia C. Otero Martínez (Renominación), para Fiscal Auxiliar I, para un nuevo 
término de doce (12) años, que comienza el 17 de junio de 2000; del licenciado Iván R. Blondet Vissepó, 
para Fiscal Auxiliar I, para un término de doce (12) años; del licenciado José Alberto Acevedo Acevedo, 
para Fiscal Auxiliar I, para un término de doce (12) años; de la licenciada Liza Juarbe Franceschini, para 
Fiscal Auxiliar I, para un término de doce (12) años; de la licenciada Zulma Delgado Colón, para Fiscal 
Auxiliar I, para un término de doce (12) años; de la licenciada Wilda I. Ayala López, para Fiscal Auxiliar 
I, para un término de doce (12) años; del licenciado Víctor Carbonell Ramírez, para Fiscal Auxiliar II, en 
sustitución del del licenciado Isabelo Mulero, para un término de doce (12) años; de la licenciada María del 
Rosario Vélez Rodríguez (Ascenso), para Fiscal Auxiliar II, en sustitución de la de la licenciada Nilsa V. 
Alvarez Montalvo cuyo término vence el 17 de junio de 2000, para un término de doce (12) años; del 
licenciado Pedro R. López Bonelli, para Fiscal Auxiliar II, efectivo el lro de octubre de 2000, para un 
término de doce (12) años; de la licenciada Enid Rodríguez Molina (Ascenso), para Fiscal Auxiliar II, para 
un término de doce (12) años; del licenciado Agustín Montañez Allman, para Fiscal Auxiliar II, para un 
término de doce (12) años; de la licenciada Magdalena Rabionet Vázquez (Ascenso), para Fiscal Auxiliar 
II, para un término de doce (12) años; del licenciado Jorge D. Llavona Ramos (Ascenso), para Fiscal 
Auxiliar II, para un término de doce (12) años; de la licenciada Janet Parra Mercado, para Fiscal Auxiliar 
II, en sustitución del del licenciado Sergio Rubio Paredes, cuyo término vence el 15 de julio de 2000, para 
un término de doce (12) años; del licenciado Luis A. Zambrana Sánchez (Renominación), para Fiscal 
Auxiliar II, efectivo el 22 de octubre de 2000, para un nuevo término de doce (12) años; de la licenciada 
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Y amila E.· Andújar López, para Fiscal Auxiliar 11, para un nuevo término de doce (12) años, posterior al 
18 de junio de 2000; de la licenciada Ana A. Quintero Santiago, para Fiscal Auxiliar m, para un término 
de doce (12) años; del licenciado Antonio Hernández Sánchez, para Fiscal Auxiliar 111, para un término de 
doce (12) años; de la licenciada Anninda Rodríguez Hernández, para Fiscal Auxiliar m, para un término 
de doce (12) años; del licenciado Frank: Quiñones Vigo, para Registrador de la Propiedad, en sustitución 
del licenciado José L. Prucell Terrón, para un término de doce (12) años; de la licenciada Aixa Calero 
Jiménez (Renominación), para Registrador de la Propiedad, para un término de doce (12) años; de la 

licenciada Sandra Valentín Díaz, para Registrador de la Propiedad, en sustitución del licenciado José Uriel 
Zayas Bonilla, para un término de doce (12) años; de la licenciada María l. Cartagena Colón, para 
Procuradora_ de Menores, para un término de doce (12) años; del honorable Emique A. Pérei Acosta, para 
Procurador de Menores, en sustitución de la licenciada Josefa A. Román García cuyo término vence el 15 
de julio de 2000, para un término de doce (12) años y del honorable Efraín E. Rivera Pérez, para Juez 
Asociado del Tribunal Supremo de Pueto Rico los cuales, por disposición reglamentaria han sido referidos 
a la Comisión de Nombramientos. 

El honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, retirando la 
designación del CPA Juan E. Alvarado Peñalvert, como Miembro de la Junta de Contabilidad, enviada al 
Senado, el pasado 10 de marzo de 2000. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso c, se da cuenta de una comunicación de 

la Cámara, informando que aprobó con enmiendas el Proyecto del Senado 1741, vamos a solicitar la 
concurrencia de las enmiendas introducidas por la Cámara. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso e, ya lo atendimos. 
En el inciso f, se da cuenta de una comunicación del Secretario de la Cámara, informando que 

dicho Cuerpo acordó dar el consentimiento solicitado por el Senado para reconsiderar el Proyecto del 
Senado 2098. Señor Presidente, vamos a solicitar que esta medida sea devuelta a la Comisión de Reglas y 

Calendario. 
SR. PRESIDENTE: Así es. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.' 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso g, se da cuenta de dos (2) comunicaciones de la Cámara, 

informando que dicho Cuerpo acordó solicitar el consentimiento al Senado para reconsiderar el Proyecto de 
la Cámara 2921, en Conferencia y el 2922, solicitamos se otorgue el consentimiento solicitado por la 

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

informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la 

Cámara 2824, y solicita conferencia. Solicitamos se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado. 
SR. PRESIDENTE: A la solicitud de que se acceda a la conferencia, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción,. se aprueba. Señor Portavoz recomiende los integrantes. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, recomendamos que ese Comité de Conferencia sea 

presidida por este senador, Meléndez Ortiz, junto al compañero Rodríguez Negrón, Marrero Padilla, Otero 

de Ramos y Rodríguez Orellana. 
Señor Presidente, corregimos la recomendación, con mucho respeto, vamos a solicitar que los tres 

(3) Senadores: Meléndez Ortiz, que presida este Comité junto a la compañera Padilla Alvelo, Marrero 
Padilla, Otero de Ramos y Rodríguez Orellana. 
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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: 

Núm. 40 

Del senador Francisco González Rodríguez, una comunicación, informando que a partir del jueves, 
25 de mayo del 2000, estará fuera de Puerto Rico en gestiones oficiales y regresará el lunes, 29 de mayo 
del 2000. 

De la Oficina del Contralor, seis comunicaciones, remitiendo copia de los Informe de Auditoría 
Número CP-00-15 sobre las operaciones fiscales del Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda de 
Puerto Rico; CP-00-16 sobre las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico, Colegio 
Universitario de Ponce; DA-00-28 sobre las operaciones fiscales del Departamento de Educación, 
Autoridad Escolar de Alimentos; DB-00-26 sobre las operaciones fiscales del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, Dirección y Administración Central y DB-00-27 sobre las operaciones 
fiscales del Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección Primera de Arecibo, Departamento de 
Justicia y DB-00-28 sobre las operaciones fiscales del Fondo Dirigidos a Combatir el SIDA en Puerto Rico 
(Instituto del SIDA de San Juan). 

Del señor Antonio J. Molina, una comunicación, agradeciendo la Resolución del Senado 
felicitándole por su labor en la Biblioteca Carregie. 

Del señor Leopoldo Ramos Méndez, Secretario, Legislatura Municipal de Moca, una 
comunicación, remitiendo copia certificada de la Resolución PRN-1(16-05-00) Núm. 27, Serie 1999-2000, 
aprobada por la Legislatura Municipal el 17 de mayo de 2000, en Sesión Ordinaria. 

Del señor Guillermo Jiménez Monroig, Secretario, Asamblea Municipal de Ponce, una 
comunicación, remitiendo copia certificada de la Resolución Núm. 278, Serie 1999-2000, aprobada en su 
Sesión Ordinaria celebrada el día 8 de mayo de 2000 y finalizada el día jueves, 11 de mayo de 2000. 

Del licenciado Ariel Gago Medina, Secretario, Asamblea Municipal de Aguadilla, una 
comunicación, remitiendo copia de la Resolución Núm. 4, Serie 1999-2000. 

De la señora Patricia Mau-Shimizu, Chief Clerk, House of Representatives, Estado de Hawaii, una 
comunicación, remitiendo copia de la Resolución Núm. 70 HDI sobre Vieques, Puerto Rico. 

Del licenciado Hiram R. Morales Lugo, Director Ejecutivo, Etica Gubernamental, una 
comunicación, remitiendo informes financieros de los senadores Miguel A. Loiz Zayas(1996); Miguel A. ¡ 
Hernández Agosto(1996); Dennis Vélez Barlucea(l996); Eudaldo Báez Galib(l998) y Enrique Rodríguez 
Negrón(1997-1998), de conformidad con los dispuesto en el Artículo 4.10 (d) de la Ley de Etica 
Gubernamental, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada. 

El senador Antonio J. Fas Alzamora, ha radicado voto explicativo en torno al P. del S. 2319. 
Del señor Ramón M. Jiménez Fuentes, Secretario, Comisión Estatal de Elecciones, una 

comunicación, remitiendo copia del Reglamento para el Establecimiento de Locales de Propaganda, 
conforme al Artículo 1.005 (L) de la Ley Electoral de Puerto Rico, según enmendada. 

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. 1998-55-0151-JPU. 

Del señor Juan R. Melecio, Presidente, Comisión Estatal de Elecciones, una comunicación, 
remitiendo certificación de la señora Migdalia Padilla Alvelo, para el cargo de Senadora por el Distrito de 
Bayamón. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso q, se da cuenta de la notificación del 
Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones remitiendo la Certificación de la señora Migdalia Padilla, 
para el cargo de Senadora por el Distrito de Bayamón, ya ha sido atendido el asunto, se dio conocimiento 
al Cuerpo, y ya tenemos la compañera debidamente juramentada. 

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMA.RA DE REPRESENTANTES PARA LA FIRMA DEL 
SEÑOR PRESIDENTE 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

La Secretaria informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 2400 y 2443, 
debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a la Cámara de Representantes, a los fines de que 
sean firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo. 

La Secretaria informa que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 2287 y ha 
dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmado por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, el P. de 
la C. 2287. 

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 las Resoluciones del Senado 3461, 3463, 3465, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471 y que las 
mismas se incluyan 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: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Agricultura de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 2952 y que la misma se incluya en 
el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

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

RELACION DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO, TRISTEZA O 
PÉSAME 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame. 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Gilberto 

Torres con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísimo padre, Sabat Torres García. 
Que, asi mismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 

su dirección en HC 02 Box 4248, Las Piedras PR 00771." 
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Por el senádor Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Avelino 

Soto con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima madre, Juana Merced. 
Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 

su dirección en HC 02 Box 4661, Las Piedras PR 00771." 

Por el senador Luis F. Na vas De León: 
"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. Catalina 

Medina con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísimo padre, Mario Medina Vázquez. 
Que, así mismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 

su dirección en PO Box 452, Las Piedras PR 00771." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Valentín 

Martínez con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima madre, Sra. Ramona Rivera. 
Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 

su dirección en Paseo Santa Bárbara, Paseo Perla #56 Gurabo, PR 00778." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Ismael 

Díaz Alejandro con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima esposa, Sra. Carmen J. 
Ramos Morales. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en HC 02 Box 4478 Las Piedras PR 00771." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Gilberto 

López Jr. con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísimo padre, Sr. Gilberto López 
Rosario. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en HC 02 Box 4574 Naguabo, PR 00718." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. Beatriz 

Soto Hemández con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima madre, Sra. Ramona 
Hernández Agosto. 

Que, así mismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en HC 01 Box 7663 Las Piedras PR 00771." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. 

Carmen Delia Torres con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísimo esposo, Radamés 
López Dávila. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en Apartadpo 877 Las Piedras PR 00771." 

4711 



Martes, 30 de mayo de 2000 Núm. 40 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. 

Marianela Torres con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera, Carlos Rivera. 
Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 

su dirección en HC 01 Box 7510 Las Piedras PR 00771." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Angel 

Luis Rodríguez con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima padre, Francisco 
Rodríguez Rivera. 

Que, así mismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en Apt. 1796, Las Piedras PR 00771." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. 

Migdalia López con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísirna madre, Marta Carrión 
Morales. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en Calle 3 D-20 Urb. Condado Moderno, Caguas PR 00725." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Jorge 

. Cruz Hernández con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su arnantísima madre, Petra 
Hernández Lebrón. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en Joaquín Vega #48 Las Piedras, PR 00771." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Francisco 

Pagán con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima esposa, Hilda Rivera Roque. 
Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 

su dirección en HC 03 Box 5825, Humacao PR 00791." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Rafael 

Rivera con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima esposa, Josefina Lebrón Soto. 
Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 

su dirección en HC 763 Buzón 3313, Patillas PR 00723." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Timoteo 

García con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima esposa, Josefa Figueroa 
Figueroa. 

Que, asi mismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en PO Box 339, Patillas, PR 00723." 
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Por el senador Luis F. Navas De León: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a Alejandrina 
Díaz con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima madre, Sabina Díaz de Jesús. 

Que, así mismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en HC 763 Box 3822, Patillas, PR 00723." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Roberto 
de Jesús con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima hija, Carmen J. de Jesús. 

Que, así mismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en HC 763 Box 5114, Patillas, PR 00723." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. Monica 
Rivera con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima hija, Sara Milagros Rivera. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en HC 764 Box 8557, Patillas, PR 00723." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. Alba 

Gómez con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima esposo, Sr. Félix Angel Otero 
Vázquez. 

Que, así mismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en PO Box 558 Aguas Buenas, PR 00703." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Fundador 

Sánchez Ramos con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima esposa, Sra. Vicenta 
Ramos Sáncez. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en HC 01 Box 9123 Aguas Buenas, PR 00703." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Félix 

Falcón Lozada con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima madre, Sra. Ana Lozada 
Torres. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en HC 01 Box 8930 Aguas Buenas, PR 00703." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Santos 

Figueroa del Valle con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísima madre, Sra. Adela 
del Valle Rosado. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en Calle Ramón de las Bárcenas #43, Aguas Buenas, PR 00703." 
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Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo expresé sus condolencias al Sr. Santiago 

Cotto Rivera con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísimo padre, Sr. José Cotto 
Gómez. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en HC 01 Box 8577 Aguas Buenas PR 00703." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. Felícita 

Montalvo con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísimo esposo, Sr. Félix Ramos 
Morales. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en Apartado 507, Aguas Buenas PR 00703." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la Sra. 

Mercedes Hernández con motivo del fallecimiento de quien en vida fuera su amantísimo esposo, Sr. Víctor 
Colón Román. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección en HC-67 Box 16166 Bayamón, Puerto Rico 00956." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Peticiones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

PETICIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero Fas Alzamora, radicó una petición, por 
escrito, no hay objeción a la misma, excepto, que en vez de diez (10) días para que el Departamento 
informe, se le concedan veinte (20) días calendario o naturales. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que esta petición se apruebe debidamente según· 

ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para retornar al Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

ASUNTOS PENDIENTES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Asunto Pendiente 
permanezca pendiente para el próximo día de sesión. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
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SR. -MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que al finalizar el Calendario de 
Lectura, se decrete un receso hasta las cuatro en punto de la tarde (4:00 p.m.). 

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 1986, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno y Asuntos 
Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 32 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico", a los fines de ampliar y conceder determinados 
beneficios a los policías auxiliares; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Gobierno de Puerto Rico ha declarado como política pública que la seguridad de la ciudadanía y 
el orden social constituyen una de las prioridades de mayor jerarquía que requieren de los esfuerzos 
coordinados de los distintos sectores de nuestra sociedad. Por ello, hemos diseñado e implantado 
innovadoras estrategias para combatir con mayor efectividad el problema del crimen en nuestra Isla. 

La atención de forma enérgica a un problema de esta naturaleza, requiere el desarrollo de 
alternativas de acción que integren las iniciativas privadas y públicas y promuevan los principios que rigen 
los programas de acción comunitarias. Dentro de este contexto, el éxito en la lucha contra la criminalidad 
amerita no sólo el mejor uso de todos los recursos disponibles a la sociedad puertorriqueña, sino también la 
más efectiva cooperación entre la comunidad y los organismos de seguridad pública. Una de las formas .en 
que la comunidad mejor puede integrarse a la lucha contra la incidencia criminal es mediante la institución 
de los policías auxiliares, ciudadanos privados que se incorporan a la Policía de Puerto Rico para servir en 
numerosas posiciones y capacidades en apoyo de los miembros en propiedad de la Fuerza. Mediante su 
trabajo voluntario, estos abnegados ciudadanos facilitan las labores de vigilancia, prevención e 
investigación y hacen más efectivp el trabajo de la Policía en todas sus facetas. 

En reconocimiento a la valiosa contribución de los policías auxiliares en la lucha contra el crimen, 
la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto 
Rico", incluye expresamente a estos voluntarios como un componente integral de la Policía de Puerto Rico, 
con carácter oficial. Como parte de tal reconocimiento, también se le conceden mediante la citada Ley 
determinados beneficios a los policías auxiliares, entre los que podemos destacar que estarán incluidos en el 
concepto de funcionarios estatales mientras se desempeñe en sus deberes para ser beneficiarios de las 
disposiciones de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley de 
Compensaciones por Accidente del Trabajo". 

No obstante, estos dedicados voluntarios merecen la mayor ayuda posible de parte del Gobierno de 
Puerto Rico. A tenor con la importancia de su contribución a la seguridad pública y con miras a la 
capacitación y profesionalización de todos los miembros del Cuerpo, incluyendo los policías auxiliares, 
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mediante la presente Ley se les conceden beneficios y privilegios adicionales, que fortalecerán este 
programa. 

De este modo el Pueblo de Puerto.Rico compensa en cierta medida el esfuerzo de estos sacrificados 
miembros de la comunidad, que con su labor contribuyen significativamente a mejorar la seguridad pública 
de nuestro pueblo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 32 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico", para que se lea como sigue: 

"Artículo 32.- Policías Auxiliares 
Para efectos de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo", los miembros de los Consejos de Seguridad y las personas 
particulares que actúen como policías auxiliares estarán incluidos en el concepto de funcionarios estatales 
mientras se encuentren en el desempeño de sus deberes como tales y el Superintendente podrá establecer 
los distintivos a ser utilizados por estos funcionarios estatales. En caso de accidente o enfermedad del 
trabajo y a los efectos del pago de dieta o compensación como tales, se estimará el salario semanal 
correspondiente a la compensación mínima establecida por ley. El Superintendente pagará una prima anual 
para esos propósitos al Fondo del Seguro del Estado, negociará los términos de la cubierta de protección 
para los voluntarios que a requerimiento del Superintendente, o un delegado debidamente autorizado por 
éste, presten servicios en cualquier lugar que se les asigne. Los costos de dicha prima se consignarán 
anualmente en el presupuesto funcional de la agencia. 

Además, los auxiliares tendrán los siguientes privilegios y beneficios adicionales: 

(a) A comprar en las tiendas y comisarías de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 
(b) Previa certificación y autorización discrecional del Superintendente, a que se le conceda el 

privilegio de que se le asigne un arma de fuego o se le autorice a comprar, a su propio costo, 
armas de fuego y sus municiones en las armerías de Puerto Rico. 

(c) Previa certificación y autorización discrecional del Superintendente, a que se le conceda el 
privilegio a portar un arma de fuego en el desempeño de sus labores oficiales. 

( d) Previa certificación y autorización discrecional del Superintendente y mediante identificación 
oficial a tales fines, a que se le autorice a practicar el tiro al blanco en cualquier club de tiro de 
Puerto Rico. 

(e) Que se le reconozcan y acrediten, en la forma que determine el Superintendente, las horas 
trabajadas como policía auxiliar y cualesquiera cursos o entrenamientos aprobados, en caso de 
ingreso como miembro regular a la Policía de Puerto Rico. 

(f) Que se le rindan honores póstumos y a que se compense a sus beneficiarios legales, en la forma 
que determine el Superintendente, en caso de pérdida de la vida en el desempeño de sus labores 
oficiales como policía auxiliar. 

(g) Que se otorgue una aportación similar al monto de la aportación patronal para la cubierta de 
beneficios médico-hospitalarios que reciben los miembros regulares de la Policía de Puerto 
Rico. 

(h) A que se le conceda la opción de servir en la comunidad, área o precinto de su elección y 
preferencia." 

Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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''INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Seguridad Pública y de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y 
consideración al Proyecto del Senado 1986, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación 
de la medida con enmiendas. 

En El Texto Decretativo 
Página 3, línea 10, 

Página 3, líneas 11 a la 15, 

Página 3, líneas 16 a la 18, 

Página 3, línea 19, 
Página 3, línea 19, 
Página 4, línea 1, 

Página 4, línea 1, 
Página 4, líneas 4 a la 6, 
Página 4, línea 7, 
Página 4, enre las líneas 8 y 9 

Después de "Puerto Rico" añadir ", bajo los términos y 
condiciones que el Superintendente disponga." 
Después de "(b)", eliminar todo su contenido y sustituir 
por "En caso de que un policía auxiliar tenga licencia o 
autorización previa para portar un arma de fuego, 
concedida de conformidad con las leyes aplicables, estará 
sujeto a que el Superintendente le autorice 
discrecionalmente a portar la misma en el desempeño de 
sus labores oficiales, bajo los términos y condiciones que 
éste disponga." 
Eliminar todo su contenido y sustituir por "(c) En los casos 
contemplados en el inciso (b) anterior, a que el 
Superintendente le autorice discrecionalmente a practicar en 
los polígonos de tiro de la Policía de Puerto Rico, bajo los 
términos y condiciones que éste disponga." 
Eliminar " (e)" y sustituir por " ( d) " . 
Eliminar "Que" y sustituir por "A que". 
Eliminar "(f)" y sustituir por " (e) ". 
Eliminar "Que" y sustituir por "A que". 
Eliminar todo su contenido. 
Eliminar "(h)" y sustituir por " !fil ". 
Insertar "(h) A que se le reconozca cualquier otro beneficio 
que el Superintendente decida conceder discrecionalmente, 
de acuerdo con las necesidades del servicio y los recursos 
disponibles, bajo los términos y condiciones que éste 
disponga." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 1986 tiene como propósito enmendar el Artículo 32 de la Ley Núm. 53 de 
10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como el "Ley de la Policía de Puerto Rico", a los fines 
de ampliar y conceder determinados beneficios a los policías auxiliares; y para otros fines relacionados. 

La Comisión de Seguridad Pública solicitó memoriales a: Ledo. Pedro Toledo Dávila, 
Superintendente de la Policía de Puerto Rico; Sargento José de Jesús Serrano, Presidente del Frente Unido 
de Policías Organizados; Hon. José Fuentes Agostini, Secretario del Departamento de Justicia; Teniente 
Nelson Echevarría Hernández, Presidente de la Federación Puertorriqueña de Policías y al Sr. José 
Taboada de Jesús, Presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico. 
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Según se expresa en la exposición de motivos de la medida, el P. del S. 1986 se inspira 
directamente en la política pública oficial del Gobierno de Puerto Rico de atender con carácter prioritario la 
protección de la seguridad de la ciudadanía y el orden social, objetivos que requieren estrategias 
innovadoras para combatir la incidencia criminal. 

Como parte de la estrategia de desarrollar nuevas alternativas que integren iniciativas privadas y 
públicas, sobre todo aquellas que promueven el espíritu y el servicio comunitario, se da cada día mayor 
énfasis al reclutamiento y entrenamiento de los policías auxiliares, ciudadanos privados que se incorporan a 
la Policía de Puerto Rico para servir en numerosas posiciones y capacidades, en apoyo de los miembros 
regulares de la Fuerza. Mediante su trabajo voluntario, éstos abnegados ciudadanos facilitan las labores de 
vigilancia, prevención e investigación y hacen más efectivo el trabajo de la Policía en todas sus facetas. 

En reconocimiento a la valiosa contribución de los policías auxiliares en la lucha contra el crimen, 
la "Ley de la Policía de Puerto Rico" incluye expresamente a estos voluntarios como un componente 
integral de la Policía de Puerto Rico, con carácter oficial. Como parte de tal reconocimiento, se le concede 
mediante la citada Ley determinados beneficios a los policías auxiliares, entre los cuales se destaca el 
hecho de que estarán incluidos en el concepto de funcionarios estatales mientras se desempeñen en sus 
deberes para ser beneficiarios de las disposiciones de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según 
enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidente del Trabajo". 

No obstante, estos dedicados voluntarios merecen la mayor ayuda posible de parte del Gobierno. 
De conformidad con la importancia de su contribución a la seguridad pública y con miras a la capacitación 
y profesionalización de todos los miembros del Cuerpo, incluyendo los policías auxiliares, el P. del S. 
1986 le concede beneficios y privilegios adicionales a estos servidores, lo cual indudablemente fortalecerá 
dicho programa. De esta manera se compensaría, aunque en un grado mínimo, el valor y el esfuerzo de 
estos sacrificados miembros de la comunidad, que con su labor contribuyen significativamente a mejorar la 
seguridad pública de nuestro pueblo. 

Las enmiendas sugeridas en el presente informe, aunque se diferencian algo del texto original del 
P. del S. 1986, guardan relación directa con el espíritu de la medida y aclaran que los beneficios 
concedidos mediante este proyecto estarán sujeto, en sus términos y condiciones, a la discreción del 
Superintendente de la Policía, quien es el funcionario mejor capacitado para evaluar las necesidades del 
servicio y la mejor utilización de los recursos disponibles. 

Las Comisiones de Seguridad Pública y de Gobierno y Asuntos Federales celebraron reunión 
ejecutiva. En la misma se realizó un estudio y análisis de la información recopilada. 

Por todo lo antes expuesto, las Comisiones de Seguridad Pública y de Gobierno y Asuntos 
Federales recomiendan la aprobación de la medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luisa Lebrón V da. de Rivera 
Presidenta 
Comisión de Seguridad Pública 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2109, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Seguridad Pública; Asuntos Municipales; y de 
Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 
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"LEY 

Para enmendar la Sección 13 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, a fin 
de permitir que todo miembro de la Policía Municipal que se acoja a la jubilación por años de servicio 
pueda adquirir a valor depreciado su arma de reglamento; crear un fondo especial con el dinero recaudado 
en tales ventas y establecer lo concerniente a la aprobación de la reglamentación correspondiente, a tenor 
con el procedimiento establecido en la Sección 5 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según 
enmendada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Sección 13 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, conocida 
como "Ley de la Policía Municipal", entre otros aspectos, se dispone que todo miembro del Cuerpo, 
entendiéndose la Policía Municipal, que haya aprobado el entrenamiento en el uso y el manejo de armas de 
fuego que ofrece la Academia de la Policía de Puerto Rico podrá tener, poseer, portar, transportar y 
conducir, como armas de reglamento, aquélla que le asigne el Comisionado de la Policía. Municipal. La 
autorización previa que expida sobre el particular el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, a los 
miembros de la Policía Municipal, para la aportación del arma de reglamento contendrá una alusión 
expresa en el sentido de que el arma podrá portarse en cualquier lugar dentro de los límites jurisdiccionales 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Además, se especifica en el precepto de referencia que ninguna de las disposiciones de la citada 
Ley Núm. 19, según enmendada, se entenderá que por sí autoriza a los miembros del Cuerpo de la Policía 
Municipal a portar armas prohibidas. 

Resulta pertinente destacar que la referida Sección 13 no provee, como lo establecido por el 
Artículo 8 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada y el inciso (g) del Artículo 11 de 
la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, al efecto de conferir autoridad para que, 
respectivamente, los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia o del Cuerpo de la Policía de Puerto 
Rico que se acojan a la jubilación bajo determinadas circunstancias puedan adquirir, por valor depreciado, 
su arma de reglamento o un arma del Depósito de Armas de la Policía. 

La Asamblea Legislativa considera que los miembros de la Policía Municipal, servidores públicos 
con similares deberes de alto riesgo relacionados a la seguridad pública, deben ser merecedores del 
beneficio de adquirir por valor depreciado su arma de reglamento y por tanto, aprueba la presente Ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Sección 13 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 13.- Portación de armas 

El Comisionado de la Policía Municipal podrá autorizar a los miembros del Cuerpo de la Policía 
Municipal que se acojan al retiro por años de servicio y que, a su vez, sean autorizados a tener y poseer un 
arma de fuego, exentos del pago de los derechos correspondientes, a adquirir su arma de reglamento. 

El Alcalde determinará y aprobará la reglamentación concerniente a la implantación de esta Ley, 

en coordinación con el Comisionado de la Policía Municipal y el Superintendente de la Policía de Puerto 
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Rico, en virtud del procedimiento establecido en la Sección 5 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, 
según enmendada. 

Entre otros aspectos, las disposiciones reglamentarias especificarán el requisito de que el Oficial 
de Custodia que se acoja a la jubilación por años servicios e interese adquirir a valor depreciado su arma 
de reglamento y sea autorizado a tener y poseer el arma de fuego exento del pago de los derechos 
co"espondientes, confonne lo dispone la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, 
conocida como la "Ley de Armas de Puerto Rico", debe tener una buena condición física y mental al 
momento de su retiro honroso del servicio público, as{ como al solicitar el beneficio que se reconoce 
mediante la presente Ley y mientras sea merecedor de tal beneficio. " 

Artículo 2.- Se crea un fondo especial en el cual ingresará el dinero recaudado por las ventas 
autorizadas en esta Ley. 

El dinero del fondo especial se utilizará en la compra o adquisición de equipo y materiales para la 
Policía Municipal, así como para sufragar adiestramientos destinados al mejoramiento profesional de los 
miembros del Cuerpo de la Policía Municipal. 

Artículo 3.- Esta Ley tendrá vigencia inmediata después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Seguridad Pública; Asuntos Municipales; y de Gobierno y Asuntos 
Fe<,lerales, previo estudio y análisis del Proyecto del Senado 2109 tienen el honor de recomendar a este 
Alto Cuerpo la aprobación de la medida con enmiendas. 

En El Texto Decretativo 
A la página 2, línea 1, 

A la página 2, línea 3, 
A la página 3, línea 3, 

A la página 3, línea 6, 

A la página 3, línea 6, 

En La Exposicion De Motivos 
A la página 1, línea 1, 

A la página 1, línea 8, 

A la Página 2, línea 4 

En El Titulo 
A la página 1, línea 1, 

Después de "enmienda " eliminar "la Sección 13" y 
sustituir por "el Artículo 13". 
Eliminar "Sección 13" y sustituir por" Artículo 13". 
Después de "establecido en " eliminar "la Sección 5" y 
sustituir por "el Artículo 5". 
Después de "el" eliminar "Oficial de Custodia" y sustituir 
por "Policía Municipal". 
Después de "años" añadir "de". 

Después de "Mediante " eliminar "la Sección 13" y 
sustituir por "el Artículo 13". 
Después de "la" eliminar "aportación" y sustituir por 
"portación". 
Después de "que" eliminar "la referida Sección 13" y 
sustituir por "el referido Artículo 13". 

Después de "enmendar" eliminar "la Sección 13" y 
sustituir por "el Artículo 13". 
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A la páginit"l, línea 5, 
Artículo 5". 

Núm. 40 

Después de "en" eliminar. "la Sección 5" y sustituir por "el 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 2109 tiene el propósito de enmendar la Sección 13 de la Ley Núm. 19 de 
12 de mayo de 1977, según enmendada, mejor conocida como "Ley de la Policía Municipal", a fin de 
permitir que todo miembro de la Policía Municipal que se acoja a la jubilación por años de servicio pueda 
adquirir a valor depreciado su arma de reglamento; crear un fondo especial con el dinero recaudado de 
tales ventas y establecer lo concerniente a la aprobación de la reglamentación correspondiente, a tenor con 
el procedimiento establecido en la Seción 5 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada. 

La Comisión de Seguridad Pública solicitó memoriales a los siguientes: Cor. Jorge L. Collazo, 
Comisionado de la Policía Municipal y Seguridad Pública; Hon. Xenia Vélez · Silva, Secretaria del 
Departamento de Hacienda; Hon. Pedro Toledo Dávila, Comisionado. de Seguridad y Protección Pública; 
Hon. José Fuentes Agostini, Secretario del Departamento de Justicia; y Hon. Zoé Laboy Alvarado, 
Administradora de la Administración de Correción. Todas las ponencias fueron recibidas y están de 
acuerdo con la aprobación de la medida. 

El Artículo 8 de la Ley Núm. 116 de 22 de junio de 1974, según enmendada, también conocida 
como "Ley Orgánica de la Administración de Corrección" y el inciso (g) del Artículo 11, de la Ley Núm. 
53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, mejor conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico", 
confieren la autoridad para que los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia o los de la Policía de 
Puerto Rico, según sea el caso, puedan adquirir a valor depreciado su arma reglamento o un arma del 
Depósito de Armas de la Policía, cuando se acojan al retiro por años de servicio. 

Como bien expresa la Exposición de Motivos del proyecto del Senado 2109, los miembros de la 
Policía Municipal son servidores públicos con similares deberes de alto riesgo relacionados a la seguridad 
pública y deben ser merecedores del beneficio de adquirir su arma de reglamento por valor depreciado. A 
tenor con esto, es necesario enmendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 19, supra, ya que el mismo no 
establece un mecanismo para que los Policías Municipales adquieran su arma de reglamento a valor 
depreciado, una vez se han jubilado por años de servicio. 

La Ley Núm. 19, supra, en su artículo 13 , sección 1074, dispone: 
"Todo miembro del Cuerpo que haya aprobado el entrenamiento en el uso y manejo de armas de 

fuego que ofrece la Academia de la Policía de Puerto Rico, podrá tener, poseer, portar, transportar y 
conducir, como armas de reglamento, aquella que le asigne el Comisionado. Esta determinación se hará en 
todo caso previa autorización del Superintendente de la Policía Estatal. 

La autorización que expida el Superintendente de la Policía de Puerto Rico para la portación del 
arma de reglamento para los miembros de la policía Municipal, contendrá una alusión ex.pesa a que el arma 
podrá portarse en cualquier lugar dentro de los límites jurisdiccionales del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico." 

Este artículo es el que se pretende enmendar y autoriza a todo miembro de la Policía Municipal, 
que haya aprobado un entrenamiento dirigido al manejo de armas, a tener, poseer, portar, transportar y 
conducir armas de fuego. Como se puede observar, el mismo nada dispone con relación a la venta de 
armas a valor depreciado a los miembros de la Policía Municipal cuando se jubilen por años de servicio, 
como lo disponen la Ley de la Policía de Puerto Rico y la Ley Orgánica de la Administración de 
Corrección. Teniendo en consideración que los Policías Municipales también son servidores públicos y 
exponen sus vidas en el ejercicio de sus funciones, entendemos necesario concederle el mismo privilegio 

4721 



Martes, 30 de mayo de. 2000 Núm. 40 

que tienen· ios Oficiales de Custodia y los Policías al poder comprar armas a valor depreciado cuando se 
acojen a la jubilación por años de servicio. · · 

Para rendir el informe se solicitaron varias ponencias. Entre ellas, la del Departamento de 
Hacienda dispone que "luego de evaluar esta medida desde su punto de vista fiscal,· entiende que la misma 
no contiene disposiciones que puedan afectar los ingresos netos al Fondo General." . . . "Una vez se tomen 
en consideración nuestras recomendaciones y los organismos gubernamentales antes mencionados endosen 
la medida, no tendríamos objeción a la aprobación del P. del S. 2109." Así también se expresó el 
Departamento de Justicia. 

La ponencia de la Policía de Puerto Rico dice que "No tenemos objeción legal a la aprobación de 
esta medida, y entendemos que respectivamente cada comisionado de cada policía municipal debe redactar 
un reglamento a estos efectos. Esto por razón de que éste es el responsable de asignar las armas de 
reglamento a los miembros de este Cuerpo." 

La ponencia recibida por la Policía de Puerto Rico y la del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación concurren en que los Policías• Municipales son servidores públicos, con deberes similares de 
alto riesgo, relacionados a la seguridad pública, y que deben ser merecedores del beneficio de adquirir por 
valor depreciado su arma de reglamento. 

Las comisiones de Seguridad Pública; de Asuntos Municipales; y de Gobierno y Asuntos Federales 
celebraron reunión ejecutiva. En la misma se realizó un estudio y análisis de la información dispom'ble. 

Por todo lo antes expuesto, las comisiones de Seguridad Pública; de Asuntos Municipales y de 
Gobierno y Asuntos Federales recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 2109 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luisa Lebrón V da. de Rivera 
Presidenta 
Comisión de Seguridad Pública 

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

(Pdo.) 
Carlos Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2029, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; 
y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY. 

Para enmendar las Secciones 6, 25 y 29 de la Ley Núm. 16 del 5 de agosto de 1975, según 
enmendada, conocida comúnmente como "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", a fin de incluir al 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entre los patronos cubiertos por las disposiciones 
protectoras de las mismas. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los trabajadores y empleados de Puerto Rico gozan de una legislación laboral de avanzada, 
producto de reclamos, fuerzas y aspectos sociales de nuestro pueblo. 

A diferencia de la Constitución de los Estados Unidos, la Carta de Derechos de la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce, en sus Artículos 16, 17 y 18, los derechos 
constitucionales de la fuerza trabajadora. Específicamente, la Sección 16 reconoce el derecho de los 
trabajadores a tener protección contra riesgos contra su salud e integridad personal en el trabajo. 

A la luz de este derecho constitucional, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico creó la Ley Núm. 
16 de 5 de agosto de 1975, según enmendada, conocida comúnmente como la "Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo". Esta Ley tiene el fin de garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables, libre de 
riesgos, para así evitar accidentes en los lugares de trabajo y preservar los recursos humanos. La 
efectividad de esta pieza legislativa ha sido inmensa, no obstante, esta Asamblea Legislativa entiende que 
debe ser enmendada para atender determinadas áreas que permitirán la realización de sus objetivos y 
propósitos. 

Actualmente, la Sección 25 de la Ley Núm. 16 establece las penalidades y multas aplicables por el 
incumplimiento de la misma. Sin embargo, la letra de la Ley Núm. 16 excluye de su aplicabilidad al 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus departamentos, agencias, instrumentalidades, 
dependencias y municipios, excepto por unas mínimas disposiciones. 

Consecuentemente, los trabajadores que laboran para el Gobierno de Puerto Rico están 
desprovistos de una de las armas más efectivas que contiene la Ley Núm. 16: las multas y penalidades que 
sufren los patronos que incumplen sus disposiciones. Debido a las multas y penalidades todo patrono se ve 
obligado a mantener condiciones de trabajo seguras y saludables cumplimiento con los requisitos de Ley, 
porque de no hacerlo se verán afectadas sus ganancias e incurrirá en mayores gastos y costos debido al 
pago de multas. 

En la actualidad, a pesar de la política administrativa de privatización, el Gobierno de Puerto Rico 
es uno de los principales patrono del país. Precisamente por ello, el gobierno debe estar cubierto por las 
disposiciones de la Ley Núm. 16, obligándole de esta forma a llevar al empleado a laborar en áreas de 
trabajo seguras. Así, el gobierno da el ejemplo y establece precedentes para que la empresa privada los 
imite. 

Asimismo, otro aspecto que requiere atención lo es la creación de Comités de Salud y Seguridad, 
con participación dividida, en las agencias, instrumentalidades y dependencias gubernamentales. En 
muchos lugares existen condiciones inseguras para los empleados que provocan enfermedades o accidentes 
en el trabajo. Esta situación resulta preocupante y debe ser primordial y prioritaria para el Gobierno. Es 
ese Gobierno el que debe actuar como guardián ante toda situación que afecte la salud y la seguridad de los 
trabajadores, independientemente de que el patrono sea público o privado. Esa vigilancia bien puede 
implementarse mediante el desarrollo de planes de acción dirigidos a la educación, prevención y corrección 
de situaciones de peligro. Un mecanismo de probada efectividad en esta área, lo es el establecimiento de 
los llamados Comités de Seguridad. 

Estos comités se organizan no sólo para . prohibir las prácticas que provoquen situaciones 
peligrosas, sino también para correjir y eliminar peligros existentes. Además, estos comités se ocupan de la 
educación de empleados de todos los niveles; regulares y gerenciales. 

Por otra parte, en la actualidad los empleados que han sido víctimas de condiciones peligrosas de 
salud y seguridad en el trabajo y que han presentado querellas por ello se han visto afectados. 
Generalmente, estos empleados son víctimas de discrimen y de la burocracia del sistema. Por eso, es 
conveniente enmendar la Sección 29, para que el empleado que haya sido víctima de discrimen por haber 
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ejercido su· derecho de querellarse por las condiciones de trabajo y pertenezca a una unión, tenga la opción 
de recurrir a los comités de querellas o recurrir al arbitraje para radicar su querella; para así eliminar la 
burocracia del procedimiento actual de acudir al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para 
solicitar al Secretario que ordene llevar a cabo una investigación, según considere apropiado. 

El cuadro de pobres C9ndiciones de salud y seguridad en el empleo provocan consecuencias de gran 
consideración e importancia. Para el empleado, el dolor humano, afecta adversamente la producción, limita 
sus potencialidades, así como su capacidad de progreso. En el aspecto económico, cada accidente significa 
pérdida para el empleado y gastos para el patrono. Los accidentes interrumpen la producción, causan daño 
a las plantas físicas, la infraestructura, los productos y a la materia prima. Los costos por la investigación, 
el aumento de la prima de seguro, el pago por horas extras, las demandas, y el adiestramiento de los 
nuevos empleados que vienen a cubrir esas areas, son ejemplos de las consecuencias que generan estos 
accidentes. 

Las situaciones antes_ descritas afectan al Gobierno como patrono, directa o indirectamente, ya que 
puede perder mano de obra, no recuperar la inversión en la educación del empleado, tener mayores costos 
en aspectos médicos-hospitalarios, y crear más demanda y dependencia de los programas de asistencia y 
ayuda económica. 

A la luz de las consideraciones expuestas, entendemos que el Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, no debe estar exento de la aplicación de los mecanismos de acción disponibles en la Ley 
Núm. 16. Por todo lo cual, entendemos que el Gobierno central, así como sus agencias, 
instrumentalidades, dependencias y municipalidades deben ser consideradas y fiscalizadas al igual que las 
empresas privadas en materia de salud y seguridad de empleo. 

Asimismo, resulta fundamental el establecimiento de comités de seguridad en agencias, 
dependencias e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De este modo 
se garantiza que se estén tomando todas las medidas de seguridad justas y necesarias para la protección 
contra riesgos físicos y enfermedades ocupacionales. 

En fin, con la nueva tendencia de la globalización económica y las aperturas de nuevos mercados, 
Puerto Rico se ha visto en necesidad de mejorar su capacidad productiva y actividad económica para ser 
competitivo en la llegada del nuevo milenio. Una de las herramientas necesarias para lograr esto es la 
preservación de la salud y seguridad de los recursos humanos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se adiciona una nueva subsección (d) a la Sección 6 de la Ley Núm. 16 del 5 de agosto 
de 1975 y se renumeran las subsecciones (d), (e), (f) y (g) como subsecciones (e), (f), (g) y (h), 

respectivamente, para que lea como sigue: 
"Sección 6.- Deberes de Patronos, empleados y dueños.
(a) ... 
(b) Toda agencia, dependencia o instrumentalidad del Gobierno, debe establecer como su política la 

creación de Comités de Salud y Seguridad. La agencia debe fomentar y proveer los recursos necesarios 
para la creación de dichos comités. Estos deben tener participación igual de trabajadores y la 
administración." 

Artículo 2.- Se enmienda la subsección (j) de la Sección 25 de la Ley Núm. 16 del 5 de agosto de 
1975, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 25.- Penalidades.
(a) 
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G) · Las penalidades establecidas bajo esta Sección aplicarán al Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, sus municipios, departamentos, agencias, instrumentalidades y dependencias 
del mismo. 

Artículo 3.- Se enmienda la subsección (b) de la Sección 29 de la Ley Núm. 16 del 5 de agosto de 
1975, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 29.- Despido o Discriminación de Empleados.
(a) 

(b) Cualquier empleado que crea que ha sido despedido o de otra manera discriminado en su 
contra por cualquier persona en violación de la subsección (a) podrá radicar una querella 
ante el Secretario alegando tal discriminación. Aquellos trabajadores que pertenezcan a una 
unión, federación o asociación, tendrán la opción de radicar la misma a través de ésta, en 
los comités de querellas o mediante arbitraje. Al recibo de dicha querella, el Secretario 
ordenará que se lleve a cabo la investigación según considere apropiado. Si del resultado de 
la investigación, el Secretario determina que las disposiciones de la subsección (a) han sido 
violadas, instará una acción contra dicha persona, en el Tribunal correspondiente del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En cualquiera de esas acciones, el Tribunal 
correspondiente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá jurisdicción, por causa 
demostrada, para prohibir violaciones a esta subsección y ordenar todo remedio apropiado 
incluyendo el reempleo o reinstalación del empleado a su empleo anterior con paga 
retroactiva." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Gobierno y 
Asuntos Federales, previo estudio y análisis del Proyecto del Senado 2029, tienen el honor de recomendar 
a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida con enmiendas. 

En El Texto Decretativo 
Página 4, línea 6, 
Página 5, desde la línea 3 hasta la línea 23, 
inmediatamente después de su aprobación.". 

Eliminar "(b)" y sustituir por "(d)". 
Eliminar todo su contenido. Esta Ley comenzará a regir 

Página 6, línea 1 hasta la línea 6, Eliminar todo su contenido y sustituir por" Artículo 2. 

En La Exposicion De Motivos 
Página 2, desde la línea 3 hasta la línea 18, 
Página 3, desde la línea 6 hasta la línea 14, 
Página 4, desde la línea 1 hasta la línea 6, 
Página 4, línea 7, 

En El Titulo 
Página 1, línea 1, 

Eliminar todo su contenido. 
Eliminar todo su contenido. 
Eliminar todo su contenido. 
Eliminar "Asimismo" y sustituir por "Definitivamente". 

Eliminar "las Secciones 6, 25 y 29" y sustituir por "la 
Sección 6". 
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Página 1, líñea 3, 

Página!, línea 3, 
Página 1, línea 4, 

Núm. 40 

Después de "patronos"añadir "con el deber de crear 
Comités de Salud y ;. Seguridad en sus agencias, 
dependencias e instrumentalidades de gobierno.". 
Eliminar "cubiertos". 
Eliminar todo su contenido. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 2029 tiene el propósito de enmendar las Secciones 6, 25, y 29 de la Ley 
Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo", a fin de incluir al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entre los patronos 
cubiertos por las disposiciones de las mismas. 

Para el análisis de esta medida, la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos 
Humanos celebró una vista pública el 7 de diciembre de 1999. En la misma comparecieron a deponer: 
Leda. Ida Cardona, Asesora del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; la Leda. Anabel Jaime, 
de la Oficina de Asesoramiento Laboral y de Recursos Humanos; y el Ledo. Osear Pérez Sosa, Asesor de 
la Compañía de Fomento Industrial. 

La Ley Núm. 16 supra, ausculta aquellos elementos significativos en el que se establecen garantías 
de condiciones de trabajo seguras, saludables y libres de riesgo. 

Esta pieza de legislación incluye tres (3) secciones que resultan necesarias enmendar para expresar 
la obligación del Gobierno de Puerto Rico de fomentar y asegurar que se están tomando todas las medidas 
de seguridad justas y necesarias para la protección de sus recursos humanos contra riesgos fisicos y 
enfermedades ocupacionales. 

No obsatante, esta Comisión sólo favorece la enmienda relacionada con el establecimiento de los 
llamados Comités de Seguridad. Esto es así, porque el propósito de prohibir, con la creación de los . 
mismos, las prácticas que provoquen situaciones peligrosas, corregir y eliminar peligros existentes, y 
ayudar en la orientación y educación de los empleados para fines de seguridad en el empleo, 
definitivamente es un fin legítimo. 

Sin lugar a dudas, al recurso humano en el ambiente laboral, se le tiene que garantizar condiciones 
de trabajo seguras y saludables, a los efectos de librarlo de riesgos de accidentes en los lugares donde 
laboran. 

Por otra parte, el Departamento del Trabajo nos expresó, que favorece la enmienda propuesta a la 
Sección 6 de la ley, ya que a pesar de la existencia de la Orden Ejecutiva Núm. 75 de 1992, la mayor parte 
de las agencias no han designado un oficial con conocimiento en asuntos de Seguridad y Salud ocupacional 
con la autoridad y competencia necesaria para velar por la seguridad y salud de los empleados. 

Sin embargo, expresaron sus reservas sobre la imposición de penalidades en el sector público, dado 
a la posibilidad de que las agencias, instrumentalidades y municipios que tienen limitado su presupuesto, 
podrían verse ante el dilema de utilizar los fondos disponibles para pagar penalidades o para corregir las 
condiciones inseguras. Por lo que, esta situación resultaría contraria al verdadero propósito que se persigue 
en el proyecto de ley. Por tal razón, esta Comisión realizó las enmiendas pertinentes. 

Las comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Gobierno y Asuntos 
Federales celebraron reunión ejecutiva. En la misma se realizó un estudio y análisis de la información 
disponible. 

Por todo lo antes expuesto, las comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; 
y de Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 2029 con 
enmiendas. 
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Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 

Luisa Lebrón Vda. de Rivera 
Presidenta 
Comisión de Trabajo, Asuntos del 
Veterano y Recursos Humanos 

(Pdo.) 

Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 

Núm. 40 

Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1860, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; Trabajo, Asuntos del 
Veterano y Recursos Humanos; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Sección 5 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", a fin de 
extender el plan de seguro de salud a todos los empleados del sector público y privado de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Reforma de los servicios de salud de Puerto Rico, mediante la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre 
de 1993, según enmendada, marcó el comienzo de una nueva era en los servicios médico-hospitalarios. 
Esta persigue brindar a todos los residentes de la Isla acceso a cuidados médicos de calidad, 
independientemente de las condiciones económicas y capacidad de pago de quien los requiera. La creación 
de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico fue el primer paso importante para garantizar a 
los médico-indigentes servicios de calidad. 

La Sección 5 del Artículo VI de la Ley Núm. 72, antes citada, dispone quienes serán los 
beneficiarios de los seguros de salud establecidos en la Ley. Las personas certificadas por el Programa de 
Asistencia Médica del Departamento de Salud, hasta el 200% del nivel de pobreza local. Los miembros de 
la Policía de Puerto Rico y sus familiares que opten por participar y seleccionar el Plan. Los veteranos y 
sus familiares, certificados por el Programa Federal de Asistencia Médica. 

Es nuestro deseo que todos los puertorriqueños tengan acceso a un sistema de cuidado de salud de 
la más alta calidad. Esto como parte de nuestro interés por continuar mejorando lo que se ha iniciado con 
la Reforma de Salud de 1993. Por lo cual, es el momento adecuado para extender el plan de seguros de 
salud a todos los empleados del sector público y privado de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. - Se enmienda la Sección 5 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 
1993, según enmendada, para que se lea como sigue: 
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"ARTICULO VI 

PLANDESEGUROSDESALUD 

Sección 5.- Beneficiarios del Seguro de Salud.~ 
[Las siguientes personas serán beneficiarias de los seguros de salud que por esta Ley se 

establecen: 
(a) Las personas o familias que hayan sido certificadas, total o parcialmente, como 

médico-indigentes por el Programa de Asistencia Médica del Departamento de Salud.] 
Todos los residentes de Puerto Rico serán beneficiarios de los seguros de salud que se establecen 

por la implantación de esta Ley, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos, según 
corresponda: 

(a) Sean identificadas y certificadas por el Departamento, según lo provisto por la Sección 1 del 
Artículo VI de esta Ley. Disponiéndose, que las personas elegibles a recibir beneficios de salud 
federales obtendrán sus servicios, según lo dispuesto por la legislación o· reglamentación federal 
aplicable, teniendo, además, derecho a los servicios de salud estatales disponibles y adecuados para 
su condición. 
(b) Los miembros de la Policía de Puerto Rico, sus cónyuges e hijos, conforme a lo dispuesto 
en la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996. Este beneficio se mantendrá vigente cuando el miembro 
de la Policía de Puerto Rico falleciere por cualquier circunstancia, mientras el cónyuge supérstite 
permanezca en estado de viudez y los hijos sean menores de veintiún (21) años de edad o aquellos 
mayores hasta veinticinco (25) años de edad, que se encuentren cursando sus estudios post
secundarios. La Policía de Puerto Rico consignará en su presupuesto de gastos los fondos para 
mantener vigente el seguro de salud para estos beneficiarios, mediante una aportación equivalente a 
la aportación patronal que recibía el miembro de la Policía al momento de fallecer para beneficios 
de salud. El Secretario de Hacienda transferirá a la Administración el monto de la aportación 
patronal que se consigna en el Presupuesto General de Gastos para la cubierta de beneficios 
médico-hospitalarios al amparo de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, y la 
aportación correspondiente para mantener vigente el beneficio de los seguros de salud para los 
cónyuges e hijos, cuando el policía falleciere._ 

[Los beneficiarios que opten por utilizar la aportación patronal para adquirir otro plan médico en el 
mercado, no participarán del plan establecido en esta Ley.] 

(c) Los empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que accedan, de tener derecho a ella, 
a que el Secretario de Hacienda transfiera a la Administración el monto correspondiente por 
concepto de la aportación patronal gue se consigna en el Presupuesto General de Gastos para la 
cubierta de beneficios médico-hospitalarios al amparo de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, 
según enmendada. 
(d) Los empleados del sector privado que accedan, de tener derecho a ella, a que su patrono 
transfiera a la Administración el monto correspondiente por concepto de la aportación patronal para 
la cubierta de beneficios médico-hospitalarios. 
(e) [(e)] Los veteranos, sus cónyuges e hijos, certificados por el Programa Federal de Asistencia 

Médica, conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980, según enmendada. 
Los beneficiarios que opten por utilizar la aportación patronal correspondiente para cualquier otro 

plan médico en el mercado, no participarán del plan establecido en esta Ley.". 
Artículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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''INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; 
y de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1860, recomiendan 
su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En El Titulo: 
Página 1, línea 1; 

Página 1, líneas 3 y 4; 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, tercer párrafo, líneas 4 a la 5; 

En El Decretase: 
Página 2, antes de línea 1; 

Página 2, línea 1; 
Página 2, línea 11; 
Página 2, línea 18; 

Página 2, línea 20; 
Página 3, líneasll a la 21; 

luego de "enmendar" añadir "el inciso (d) de la Sección 2 del 
Artículo N y". 
luego de "a fin de" eliminar todo su contenido y sustituir por 
"ampliar el grupo de beneficiarios del Seguro de Salud.". 

eliminar "y privado de Puerto Rico" y sustituir por ", 
empleados de pequeñas y medianas empresas, y los 
veteranos". 

insertar el siguiente texto: 
"Artículo 1.- Se enmienda el inciso (d) de la Sección 2 del 
Artículo N de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, 
según enmendada, para que se lea como sigue: "ARTICULO 
IV 
ADMINISTRACION DE SEGUROS DE SALUD DE 
PUERTO RICO 
Sección 2.- Propósitos, Funciones y Poderes.-

La Administración será el organismo gubernamental 
encargado de la implantación de las disposiciones de esta 
Ley. A estos fines, tendrá los siguientes poderes y funciones, 
que radicarán en su Junta de Directores: 

(a) 

( d) La Administración podrá representar a otras entidades 
públicas y alianzas o conglomerados privados que lo 
interesen y así lo soliciten.".". 
eliminar "1" y sustituir por "2". 
eliminar "serán" y sustituir por "podrán ser". 
luego de "condición" añadir "que no estén cubiertos bajo los 
beneficios de salud federales". 
luego de "1996" añadir", según enmendada". 
eliminar todo su contenido y sustituir por: "Los miembros de 
la Policía de Puerto Rico que opten por utilizar la aportación 
patronal para adquirir otro plan médico en el mercado, no 
participarán del plan establecido en esta Ley. 

(c) Los empleados del Gobierno Central de Puerto 
Rico, sus dependientes directos y dependientes opcionales, 
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según definidos en el · Plan de Implantación de la 
Administración. El Secrétario de Hacienda transferirá a la 
Administración el monto correspondiente a la aportación 
patronal de los empleados públicos. La diferencia 
correspondiente para cubrir el costo total de la prima de 
seguros para la cubierta médica-hospitalaria en los casos de la 
cubierta individual como familiar para los empleados y sus 
dependientes directos provendrá de los fondos asignados por 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto. En el caso de 
empleados públicos casados entre sí, se transferirán a la 
Administración las aportaciones de ambos para que puedan 
ser elegibles. Los empleados públicos que opten por utilizar 
la aportación patronal para adquirir otro plan médico en el 
mercado, y que a su vez hayan sido identificados y 
certificados por el Departamento, según lo provisto por la 
Sección I del Artículo VI de esta Ley, no participarán del 
Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Los 
empleados públicos tendrán la opción de extender la cubierta 
médica-hospitalaria a sus dependientes opcionales, y el 
empleado sufragará en su totalidad el costo de la cubierta. 

( d) Los pensionados del Gobierno Central del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, según el Plan de 
Implantación establecido por la Administración. El Secretario 
de Hacienda transferirá a la Administración el monto 
correspondiente a la aportación patronal de los pensionados 
de las agencias del Gobierno Central. Los pensionados 
tendrán la opción de extender la cubierta médica-hospitalaria 
a sus dependientes directos y opcionales y el pensionado 
sufragará en su totalidad el costo de la cubierta. Los 
pensionados que opten por utilizar la aportación patronal para 
adquirir otro plan médico en el mercado, no participarán del 
plan establecido en esta Ley. 

(e) Los empleados de pequeñas y medianas 

empresas, según definido en la Sección 121 del Título 13 del 
Código de Reglamentación Federal, que interesen acogerse al 
plan establecido por esta Ley, y que accedan, de tener 
derecho a ello, que su patrono transfiera a la Administración 
o al Asegurador el monto correspondiente por concepto de la 
aportación patronal, más el pago de la aportación del 
empleado hasta cubrir el costo de la prima del seguro para la 
cubierta de beneficios médico-hospitalarios, tanto para la 
cubierta individual como familiar; salvo en el caso en que la 

aportación patronal cubra la totalidad del costo de la 
cubierta.". 

Página 4, línea 1; eliminar "(e)" y sustituir por "(f)". 

Página 4, líneas 4 a la 6; eliminar todo su contenido y sustituir por: 
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"(g) Los veteranos, sus cónyuges e hijos menores de 
ventiún (21) años que dependan de sus padres para su cuido y 
manutención, que de interesarlo paguen a la Administración o 
al Asegurador el monto correspondiente por concepto del 
costo de la prima del seguro para la cubierta de beneficios 
médico-hospitalarios, tanto para la cubierta individual como 
la familiar. ".". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S'. 1860 tiene el propósito de enmendar la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", a fin de 
extender el plan de seguro de salud a empleados del sector público, empleados de pequeñas y medianas 
empresas y los veteranos. 

La Exposición de Motivos de la medida manifiesta que la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, 
según enmendada, marca el comienzo de una nueva era en los servicios médico-hospitalarios. Esta persigue 
brindar a todos los residentes de la Isla acceso a cuidados médicos de calidad, independientemente de las 
condiciones económicas y capacidad de pago de quien los requiera. 

Se pidió memoriales explicativos, entre otros, a: Unión Puertorriqueña de Trabajadores, Servidores 
Unidos de Puerto Rico, Sindicato Internacional de Trabajadores, Unión General de Trabajadores, Cámara de 
Comercio, Asociación de Empleados del ELA, Unión Nacional de Trabajadores de Salud, Asociación de 
Compañías de Seguros, Departamento de Salud y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico. 

Se recibieron ponencias del Gremio de Médicos de Puerto Ricó, la Asociación de Empleados del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA), la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico 
(ACODESE), el Departamento de Salud y la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). 

OPINION DE LAS AGENCIAS 

La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) pidió tiempo adicional para ofrecer 
sus comentarios, sin embargo, aunque se le ofrecieron días adicionales, éstos no han enviado su opinión sobre 
la medida. 

La Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) indicó que la Reforma de Salud ha provisto al 
sector médico indigente, de acceso a programas de calidad, educación y servicios de cuidado que 
anteriormente no podían accesar. Reconocen que existen áreas que se deben evaluar y mejorar de todo este 
programa, pero entienden que es esencial y beneficioso para el sector médico-indigente de Puerto Rico. 

Sostienen que el proceso de privatización de facilidades hospitalarias y centros de diagnósticos y 
tratamientos ha tenido sus tropiezos, los cuales consideran se están superando. Además, entienden que aún no 
se ha engranado adecuadamente la relación entre algunos de los grupos que ofrecen los servicios médicos
hospitalarios con los aseguradores por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico. Esto ha obligado 
a ASES a atender y resolver situaciones no anticipadas, las cuales afectan de manera significativa el sistema. 

ACODESE favorece en principio cualquier iniciativa que contribuya a fomentar los niveles de salud y 
bienestar del pueblo puertorriqueño. Pero consideran que esta medida no es necesaria porque la Reforma de 
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Salud tiene.ios mecanismos requeridos para atender la situación que el Proyecto de Ley expone. Añaden que la 
Ley Núm. 72 en su Artículo Il, Declaración de Intención Legislativa, se señala que el sistema de salud 
implantado eventualmente estará accesible a todo aquei que cualifique bajo los criterios de elegibilidad de la 
administración. 

En iguales términos se expresó el Departamento de Salud al señalar que la Ley Orgánica de la ASES, 
ya dispone en el inciso ( c) del Artículo N, el poder de dicha corporación pública de organizar alianzas de 
beneficiarios, como los pequeños y medianos comerciantes con el fin de representarlos en la negociación y 
adquisición de seguros de salud. El inciso ( d) le confiere poder a la ASES para representar al Secretario de 
Hacienda en la negociación de la adquisición de seguros médico hospitalarios de los empleados del Gobierno 
de Puerto Rico. 

Por su parte, la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) está de acuerdo con la 
medida, no obstante, ofrecieron una serie de sugerencias pata enmendar la misma para atemperarla a la 
intención legislativa que permea en la Ley Núm. 72. 

Señalan que la razón de ser de las enmiendas sugeridas es la de garantizar a todos los ciudadanos 
puertorriqueños la opción de poder acogerse a un seguro de salud con una cubierta amplia a un costo 
razonable. Con ello no se pretende substituir seguros de salud ya existentes, sino brindar la opción de un 
seguro de salud bajo el modelo de cuidado coordinado a aquellas personas que , aún cuando no son médico 
indigentes, no tienen los recursos económicos necesarios para costear un seguro con la amplitud de cubierta 
como la propuesta bajo la Ley Núm. 72, o que, de estar empleados en una pequeña o mediana empresa, su 
patrono no ofrece un seguro o no puede aportar para el mismo. 

Concluye ASES reiterando la importancia de las enmiendas sugeridas las cuales fueron acogidas por 
las Comisiones. 

CONCLUSION 

La Reforma de Salud pretende ofrecer, a todos los puertorriqueños, la oportunidad de obtener un 
seguro de salud con una cubierta amplia a un costo razonable. Como bien se ha indicado, la intención 
legislativa de la Ley Núm. 72 contempla la inclusión en el seguro de salud a los empleados públicos, los 
empleados de pequeñas y medianas empresas y los veteranos, por lo que el P. del S. 1860 sirve como 
instrumento para lograr dicho objetivo. 

Consideramos que extender el plan de seguro de salud a los empleados del sector público como una 
alternativa adicional no debe conllevar mayores contratiempos ya que el Gobierno de Puerto Rico es el patrono 
de este sector. Con ello, no se pretende sustituir seguros de salud ya existentes, sino brindar la opción de un 
seguro de salud bajo el modelo de cuidado coordinado a aquellas personas que aún, cuando no son médico 
indigentes, no tienen los recursos económicos para costear un seguro con la amplitud de cubierta como la 
propuesta bajo la Ley Núm. 72, o que , de estar empleados en una pequeña o mediana empresa, su patrono no 
ofrece un seguro o no puede aportar para el mismo. 

En razón de lo anterior, y a los fines de precisar el alcance de la Ley Núm. 72 es que se presenta el P. 
del S. 1860 como vehículo para lograr los objetivos de la intención del legislador de la inclusión eventual en el 
seguro de salud del Gobierno de Puerto Rico de los empleados públicos, de los veteranos y de los empleados 
de las pequeñas y medianas empresas. 

Por todo lo antes expuesto, las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Trabajo, Asuntos del 
Veterano y Recursos Humanos; y la de Gobierno y Asuntos Federales recomiendan la aprobación del P. del S. 
1860 con las enmiendas contenidas en este informe. 
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Respetuosamente sometido, 

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

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

(Fdo.) 
Luisa Lebrón V da. de Rivera 
Presidenta 
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Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos 
Humanos 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1871, 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 establecer la "Carta de Derechos y Responsabilidades de los Pacientes y Usuarios de Servicios 
de Salud y Médico-Hospitalarios de Puerto Rico"; disponer los derechos y responsabilidades de los 
pacientes y usuarios de servicios de salud y médico-hospitalarios en Puerto Rico, así como de los 
proveedores de tales servicios y sus aseguradores; definir términos; fijar procedimientos de solución de 
querellas; imponer penalidades; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los principales objetivos del Gobierno de Puerto Rico en años recientes ha sido lograr que I 
todos los ciudadanos tengan acceso adecuado a servicios y facilidades de salud y médico-hospitalarias de 
calidad, de acuerdo con sus necesidades e irrespectivamente de su condición socioeconómica y capacidad 
de pago. Esta importante meta social, que en gran medida representa el cumplimiento de un compromiso 
latente en la Constitución de Puerto Rico, surge del convencimiento, demostrado por la experiencia 
acumulada de varias décadas, de que el acceso adecuado a servicios de salud de calidad es un componente 
esencial en cualquier definición válida del concepto de calidad de vida, así como un derecho humano 
fundamental. 

Para cumplir con ese compromiso vital con el Pueblo de Puerto Rico se han aprobado en años 
recientes numerosas leyes y se han implantado numerosas medidas administrativas y actuaciones ejecutivas 
encaminadas a hacer realidad el sueño de proveer a cada familia puertorriqueña de un acceso adecuado a 
servicios médicos de calidad, sin consideración alguna a su condición socioeconómica. Esta importante 
meta es ya realidad en gran medida, gracias a la aprobación de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 
1993, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico". Sin embargo, para 
proteger la salud de nuestro pueblo no es suficiente asegurar la disponibilidad y acceso a servicios de 
calidad, también es necesario que los usuarios de servicios de salud conozcan sus derechos y 
responsabilidades y tengan disponible toda la información necesaria para tomar sus propias decisiones. 
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Los· cambios recientes en la industria de servicios de salud y médico-hospitalarios también abonan a la 

búsqueda de medios para asegurar que los usuarios y consumidores éie tales servicios tengan toda la 
información pertinente a su disposición a la hora de seleccionar los servicios de salud y médico-hospitalarios 
que utilizarán. El énfasis cada día mayor en el control y reducción de costos en el cuidado de la salud, la 
limitación de beneficios y alternativas de tratamiento en numerosos programas y planes, el .enfoque preventivo 

en el cuidado de la salud y la proliferación de planes y programas de cuidado dirigido (managed care) y de 

organizaciones de cuidado preventivo de la salud (health maintenance organizations o HMO's por sus siglas en 
inglés) hacen aún más importante el garantizar el libre flujo de información completa, fidedigna y veraz a los 
usuarios y consumidores de los servicios de salud. Es importante que los usuarios y consumidores de tales 

servicios es_tén conscientes no sólo de sus derechos sino también de sus responsabilidades, tanto económicas 

como de cualquier otra clase, bajo las distintas alternativas de servicios de salud y tratamiento que tienen a su 
disposición. En última instancia, se trata de dos caras de la misma moneda, es decir, de procurar que la 

población que utiliza tales servicios lo haga con plena conciencia de sus derechos y deberes, de sus 
prerrogativas y responsabilidades, bajo las alternativas disponibles. 

La promulgación de esta Ley contribuirá visiblemente a la formación de un público mejor informado, 

más consciente, más responsable y seguramente más saludable, lo cual tendrá el efecto de promover una 

utilización más eficiente de los recursos disponibles en esta importante área y redundará a largo plazo en 

considerable provecho para el Pueblo de Puerto Rico. Se trata, a fin de cuentas, de un componente adicional 
en la reforma de salud y de una herramienta más en la búsqueda constante de alternativas y soluciones a los 
problemas de salud de nuestro pueblo, sobre todo del sector menos aventajado económicamente. 

Por último, la inclusión de penalidades a proveedores y aseguradores de servicios de salud y médico

hospitalarios por incumplir con ciertos requisitos de esta Ley, incluyendo no divulgar la totalidad de la 
información requerida por esta Ley o divulgar intencionalmente o a sabiendas información falsa, asegura que 

los consumidores tendrán la información que necesitan y requieren para tomar las decisiones que atañen uno de 
los aspectos más importantes en la vida de todo ser humano: las decisiones relativas a la salud propia y de los 

seres queridos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 
Esta Ley se conocerá y podrá citarse como "Carta de Derechos y Responsabilidades de los Pacientes y 
Usuarios de Servicios de Salud y Médico-Hospitalarios de Puerto Rico". 

Artículo 2.- Definiciones 
Para fmes de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica: 

(a) "Asegurador": significará cualquier persona o entidad que asume un riesgo en forma contractual en 

consideración o a cambio del pago de una prima, debidamente autorizada por el Comisionado de 

Seguros para hacer negocios como tal en Puerto Rico. 
(b) "Cubierta": significará todos los beneficios incluidos en un plan de seguro de salud para los 

asegurados y beneficiarios del mismo. 
( c) "Departamento": significará el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(d) "Entidad": significará cualquier organización con personalidad jurídica propia, organi-zada o 
autorizada a hacer negocios de conformidad con las leyes de Puerto Rico. 
(e) "Facilidades de Salud": significará aquellas facilidades identificadas y definidas como tales en la 

Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada. 
(f) "Ley": significará la "Carta de Derechos y Responsabilidades de los Pacientes y Usuarios de 

Servicios de Salud y Médico-Hospitalarios de Puerto Rico". 
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(g) -"Persona": significará cualquier persona natural o jurídica nacida, creada o establecida de 
conformidad con las leyes de Puerto Rico. 
(h) "Prima": significará la remuneración que se le paga a un asegurador por asumir un riesgo mediante 
un contrato de seguro. 
(i) "Profesional de la salud": significará cualquier practicante debidamente admitido a ejercer en 
Puerto Rico, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, cualquiera de las profesiones del 
campo de la salud y el cuidado médico, tales como, pero sin limitarse a, médicos, cirujanos, dentistas, 
enfermeras y tecnólogos médicos, según autorización de las correspondientes leyes de Puerto Rico. 
G) "Proveedor": significará cualquier persona o entidad autorizada por las leyes de Puerto Rico a 
prestar o proveer servicios de salud o médico-hospitalarios en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 
(k) "Secretario": significará el Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico. 
Artículo 3.- Aplicabilidad 
Esta Ley aplicará a todas las facilidades y servicios de salud y médico-hospitalarios, profesionales de 

la salud y aseguradores y planes de seguros de salud en toda la jurisdicción del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, según se definen dichos términos en esta Ley y dentro de los términos y condiciones específicas 
aquí dispuestas. Cobijará a todos los usuarios y consumidores de tales servicios y facilidades en Puerto Rico, 
irrespectivamente de la naturaleza pública o privada de los proveedores de tales servicios y de cualquier 
consideración a criterios de raza, color, sexo, religión, origen o identificación étnica o nacional, incapacidad 
física o mental presente o futura, información médica o genética, condición social, o capacidad o forma de 
pago del usuario o consumidor de dichos servicios y facilidades. 

Estarán exentas de esta Ley la Administración de Servicios de Salud creada en virtud de la Ley Núm. 
72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, y aquellos aseguradores que contraten con la 
Administración para asegurar o proveer planes de seguros de salud. Esta exención cubrirá única y 
exclusivamente a los planes de salud expedidos a los residentes médico-indigentes en las regiones o áreas 
geográficas cubiertas por la Administración. Sin embargo, esta exención no podrá utilizarse o invocarse por los 
aseguradores cuando en determinada región o área geográfica cubierta por la Administración de Seguros de 
Salud existan u operen dos (2) o más aseguradoras contratadas para proveer servicios en la misma región o 
área geográfica o cuando el Gobernador de Puerto Rico, mediante Orden Ejecutiva al efecto, disponga 
expresamente que los aseguradores que hayan contratado con la Administración de Seguros de Salud para 
proveer servicios en determinada región o área geográfica cubierta por dicha Administración no estén exentos 
de la aplicación de esta Ley. 

Artículo 4.- Derechos En Cuanto A La Obtención Y Divulgación De Información ■ 
En lo concerniente a la obtención y divulgación de información, todo paciente, usuario o consumidor 

de servicios y facilidades de salud y médico-hospitalarias en Puerto Rico tiene derecho a: 
(a) Recibir información cierta, confiable, oportuna y suficiente, de fácil comprensión y adecuada a sus 
necesidades, con relación a sus planes de seguros de salud y a las facilidades y profesionales de la 
salud que haya seleccionado o cuyos servicios solicite, de manera que esté en condiciones de tomar 
decisiones bien informadas e inteligentes en cuanto a su selección de planes, facilidades y profesionales 
y en cuanto a los servicios de salud que requiere. 
(b) Recibir información adecuada y suficiente relativa a los beneficios cubiertos por el plan de salud; al 
costo de las primas y pagos de deducibles; a los mecanismos y procedimientos de recobro de costos y 
solución de disputas; al licenciamiento, certificación y acreditación de facilidades y profesionales de la 
salud y médico-hospitalarios; a un listado y localización de facilidades y profesionales participantes en 
el plan; a los mecanismos y procedimientos de control de calidad y garantías de satisfacción de los 
asegurados y beneficiarios; a los procedimientos que gobiernan el acceso a especialistas y servicios de 
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emergencia; a otros planes de seguros comparables o de cubierta similar disponibles en el área; y a las 
reglas y procedimientos, incluyendo la política institucional del plan, relativos al manejo o 
administración del cuidado de la salud (care management). 

(c) Recibir información adecuada y suficiente relativa a la educación, licenciamiento, certificación y 
recertificación de los profesionales de la salud; a los años que llevan en la práctica; a la experiencia en 
la realización del tratamiento, tareas o procedimientos de que se trate; a las alternativas razonables de 

tratamiento para las condiciones o dolencias diagnosticadas, incluyendo el costo y probabilidades de 
éxito de las mismas; a otros profesionales comparables o de similar preparación o experiencia 
disponibles en el área; y a los mecanismos y procedimientos de control de calidad y garantías de 
satisfacción de los pacientes, usuarios o consumidores de sus servicios. 
(d) Recibir, de las facilidades de servicios de salud y médico-hospitalarias, toda la información 
adecuada y suficiente relativa al personal y los recursos técnicos disponibles para la realización de 
determinados procedimientos y servicios; a la educación, preparación y experiencia del personal 
disponible para realizar los mismos; a los mecanismos y procedimientos de recobro de costos y 
solución de disputas; y a los mecanismos y procedimientos de control de calidad y garantías de 
satisfacción de los pacientes, usuarios o consumidores de sus servicios. 

Artículo 5.- Derechos en cuanto a la selección de planes y proveedores 
En lo concerniente a la selección de planes de seguros de salud y proveedores de servicios de salud y 

médico-hospitalarios, todo paciente, usuario o consumidor de tales planes y servicios en Puerto Rico tiene 
derecho a: 

(a) Una selección de planes de seguros de salud y proveedores de servicios de salud y médico
hospitalarios que sea adecuada y suficiente para garantizar el acceso a cuidado y servicios de salud de 
alta calidad, de manera que pueda escoger aquellos planes de seguros y proveedores que mejor se 
ajusten a sus necesidades y deseos, irrespectivamente de su condición socioeconómica o capacidad de 
pago. 
(b) Una red de proveedores autorizados y suficientes para garantizar que todos los servicios cubiertos 
por el plan estarán accesibles y disponibles sin demoras irrazonables y en razonable proximidad 
geográfica a las residencias y lugares de trabajo de sus asegurados y beneficiarios, incluyendo el 
acceso a servicios de emergencia las veinticuatro (24) horas al día los siete (7) días de la semana, y en 
aquellos casos en que el plan tenga un número inadecuado de ciertos tipos de proveedores o 
especialistas, el plan garantizará a sus asegurados y beneficiarios acceso adecuado a tales proveedores 
o especialistas fuera de la red de proveedores autorizados bajo el plan, libre de costo adicional. 
(c) Acceso a especialistas cualificados para servicios de salud a mujeres, incluyendo, pero sin limitarse 
a, ginecólogos, obstétras y comadronas o parteras certificadas, de manera que se garantice a las 
aseguradas y beneficiarias un número adecuado de visitas para cubrir sus necesidades rutinarias de 
salud en tal sentido. 
( d) Acceso a especialistas cualificados para servicios de salud a pacientes con condiciones o 
necesidades especiales de cuidado médico o de la salud, de manera que se garantice a dichos 
asegurados y beneficiarios acceso directo y rápido a los proveedores o especialistas cualificados de su 
selección de entre la red de proveedores del plan para cubrir sus necesidades de salud en tal sentido, y 
en caso de que se requiera autorización especial bajo el plan para tal acceso a proveedores o 
especialistas cualificados, el plan garantizará un número adecuado de visitas para cubrir las 
necesidades de salud de tales asegurados y beneficiarios. 
(e) Continuidad en tratamientos para condiciones crónicas o incapacitantes, o cuidado o tratamiento en 
el segundo y tercer trimestres de un embarazo, en ocasión de la terminación involuntaria de la cubierta 
a un asegurado o beneficiario bajo un plan de seguro de salud o de la terminación o eliminación sin 
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justá causa de un proveedor o especialista de la red de proveedores autorizados de un plan de seguro 
de salud. Los asegurados o beneficiarios sujetos a dicha temrinación involuntaria o que estén bajo 
tratamiento para una condición crónica o incapacitante, o bajo cuidado o tratamiento en el segundo y 
tercer trimestres de un embarazo, bajo la supervisión del proveedor o especialista eliminado sin justa 
causa de la red de proveedores autorizados bajo el plan, tendrán derecho a continuar dicho cuidado o 
tratamiento bajo el plan o bajo la supervisión de dicho proveedor o especialista hasta un máximo de 
sesenta (60) días a partir de dicha terminación involuntaria de la cubierta o de dicha terminación o 
eliminación de la red de proveedores autorizados, de manera que no haya ninguna interrupción en el 
tratamiento para dicha condición crónica o incapacitante, o en el cuidado o tratamiento en el segundo y 
tercer trimestres del embarazo, incluyendo la conclusión del cuidado postparto, y los proveedores que 
continúen el tratamiento de dichos asegurados o beneficiarios durante dicho período deberán aceptar 
los pagos y tarifas fijados por el plan como pago total por sus servicios, así como continuar 
suministrando al plan toda la información necesaria requerida por éste para fines de control de calidad 
y entregar o transferir los correspondientes récords médicos de dichos pacientes al finalizar dicho 
período de transición. 
Artículo 6.- Derechos en cuanto al acceso a servicios y facilidades de emergencia 

Todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud o médico-hospitalarios en Puerto Rico tiene derecho 
a: 

(a) Tener acceso libre, directo e irrestricto a servicios y facilidades de emergencia cuando y donde 
surja la necesidad de tales servicios y facilidades, independientemente de la condición socioeconómica 
y capacidad de pago de dicho usuario o consumidor, y ningún plan de seguro de salud podrá negar a 
sus asegurados o beneficiarios el pago o cubierta por servicios de salud o médico-hospitalarios de 
emergencia en caso de que dicho asegurado o beneficiario acuda a una facilidad de servicios de 
emergencia mostrando síntomas que inducirían a una persona razonable, sin preparación formal en 
medicina o en cualquier profesión de la salud, a concluir que la ausencia de atención médica inmediata 
a dicho asegurado o beneficiario podría razonablemente colocar a dicho asegurado o beneficiario en 
riesgo de ver seriamente afectada su salud o sus funciones corporales, o de ver seriamente afectada su 
integridad fisica o corporal, incluyendo sus funciones y órganos vitales. 
(b) Los planes de seguros de salud proveerán a sus asegurados y beneficiarios información confiable y 
detallada sobre la disponibilidad, localización y uso apropiado de facilidades y servicios de emergencia 
en sus respectivas localidades, así como las disposiciones relativas al pago de primas y recobro de 
costos con relación a tales servicios y la disponibilidad de cuidado médico comparable fuera de dichas 
facilidades y servicios de emergencia. 
(c) Los planes de seguros de salud que utilicen una red definida de proveedores autorizados cubrirán 
los servicios de cernimiento y estabilización de sus asegurados y beneficiarios en facilidades de 
emergencia fuera de dicha red de proveedores, así como cualquier servicio necesario para transportar a 
dichos asegurados y beneficiarios a facilidades adecuadas de emergencia, sin necesidad de autorización 
previa del plan, de conformidad con los criterios y parámetros esbozados en el inciso (a) de este 
Artículo. 
(d) El personal que preste servicios en facilidades de emergencia se comunicará con el médico 
primario de todo paciente, de tener éste un médico primario, tan rápidamente como sea posible dentro 
de las circunstancias, para discutir el seguimiento del tratamiento brindado al paciente en dichas 
facilidades, el cuidado médico posterior a la estabilización del paciente y la continuación de los 
servicios, si algunos, requeridos por el paciente. 
Artículo 7 .- Derechos en cuanto a la participación en la toma de decisiones sobre tratamiento 
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Todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud o médico-hospitalarios en Puerto Rico tiene derecho 
a: 

(a) Participar plenamente en todas las decisiones relacionadas con su cuidado médico y de salud. En 
caso de que un paciente, usuario o consumidor de servicios de salud o médico-hospitalarios no esté en 
condiciones de participar plenamente en las decisiones relacionadas con su cuidado médico y de salud, 
dicho paciente, usuario o consumidor tendrá derecho a estar representado en la toma de dichas 
decisiones por su padre, madre, tutor, custodio, encargado, cónyuge, pariente, representante legal, 
apoderado o cualquier persona designada por los tribunales para tal fin. 
(b) Todo médico o profesional de la salud deberá proveer a sus pacientes información suficiente y 
adecuada, así como la oportunidad real, de participar en forma significativa en las decisiones 
relacionadas con su cuidado médico y de salud, de manera que dicho paciente pueda prestar su 
consentimiento a dichas decisiones, incluyendo, pero sin limitarse a, la discusión de opciones de 
tratamiento de una manera que dicho paciente entienda las mismas, incluyendo las opciones de 
remedios naturales o no tradicionales, remedios que no requieran la intervención de profesionales de la 
salud y la opción de rehusar o no recibir ningún tratamiento, así como todos los costos, riesgos y 
probabilidades de éxito de dichas opciones de tratamiento o no tratamiento y cualquier preferencia 
futura del paciente en caso de que en determinado momento éste pueda perder la capacidad de 
expresar válidamente su consentimiento a distintas opciones de tratamiento. 
(c) Todo médico o profesional de la salud deberá discutir con sus pacientes y los familiares de éstos el 
uso de directrices o guías adelantadas de preferencias, incluyendo, pero sin limitarse a, el uso de 
poderes y testamentos vivientes (living wills). 
(d) Todo médico o profesional de la salud deberá respetar y acatar las decisiones y preferencias 
expresadas por sus pacientes con relación a las opciones de tratamiento discutidas con éstos. 
(e) Todos los médicos o profesionales de la salud y planes de seguros de salud deberán proveer a sus 
pacientes, asegurados y beneficiarios información suficiente y adecuada relacionada con cualesquiera· 
factores, incluyendo formas de pago, tarifas y propiedad, participación o interés que tengan en 
facilidades de cuidado de la salud y servicios de salud o médico-hospitalarios, que podrían influenciar 
la recomendación de las opciones o alternativas de tratamiento. 
(t) Todos los planes de seguro de salud se asegurarán de que sus contratos con proveedores de 
servicios de salud y médico-hospitalarios no incluyan cláusulas de mordaza (gag c'fo,uses), cláusulas 
penales u otros mecanismos contractuales que interfieran innecesariamente con la habilidad o 
capacidad de los proveedores de comunicarse con dichos asegurados y beneficiarios y discutir con 
éstos todas las opciones disponibles de tratamiento, así como hacerles a dichos asegurados y 
beneficiarios recomendaciones específicas de tratamiento de acuerdo con la opinión y juicio · 
profesional de dichos proveedores. 
Artículo 8.- Derechos en cuanto a respeto y trato igual 
Todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud o médico-hospitalarios en Puerto Rico tiene 

derecho a trato igual, considerado y respetuoso de parte de todos los miembros de la industria del cuidado de la 
salud, incluyendo, pero sin limitarse a, profesionales de la salud, planes de seguros de salud y proveedores y 
operadores de facilidades de salud y médico-hospitalarias, en todo momento y bajo toda circunstancia, y no se 
discriminará en contra de ningún paciente, usuario o consumidor de servicios de salud o médico-hospitalarios 
por causa de la naturaleza pública o privada de las facilidades o proveedores de tales servicios ni de cualquier 
consideración a criterios de raza, color, sexo, religión, origen o identificación étnica o nacional, incapacidad 
física o mental presente o futura, información médica o genética, condición social, o capacidad o forma de 
pago del usuario o consumidor de dichos servicios y facilidades. 
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Artículo 9.- Derechos en cuanto a la confidencialidad de récords médicos 
Todo paciente, usuario o consumidor de seivicios de salud o médico-hospitálarios en Puerto Rico tiene derecho 
a: 

(a) Comunicarse libremente, sin temor y en estricta confidencialidad con sus proveedores de seivicios 
de salud y médico-hospitalarios; 
(b) Tener plena confianza en que su información médica y de salud será mantenida en estricta 
confidencialidad por sus proveedores de seivicios de salud y médico-hospitalarios y no será divulgada 
sin la autorización del paciente y en todo caso únicamente para fines médicos o de tratamiento, 
incluyendo la continuación o modificación del cuidado médico o tratamiento o con fines de 
prevención, control de calidad o relacionados con el pago de seivicios de salud o médico-hospitalarios; 
(c) Tener la confianza de que la divulgación no autorizada de información contenida en récords 
médicos o de salud se hará únicamente por orden judicial previa o mediante autorización específica de 
ley, incluyendo, pero sin limitarse a, para fines de investigaciones relacionadas con la perpetración de 
fraudes o la comisión de delitos. 
Artículo 10.- Derechos en cuanto a quejas y agravios 
Todo paciente, usuario o consumidor de seivicios de salud o médico-hospitalarios en Puerto Rico tiene 

derecho a: 
(a) Tener disponible mecanismos o procedimientos sencillos, justos y eficientes para resolver 
diferencias con sus planes de seguros de salud, profesionales de la salud y proveedores de servicios y 
facilidades de salud y médico-hospitalarias, así como la seguridad de que dichos mecanismos y 
procedimientos incluyen controles internos de calidad y supeivisión externa para garantiz.ar su 
confiabilidad y eficiencia. 
(b) Tener disponible mecanismos o procedimientos apelativos internos con relación a dichos planes de 
seguros o proveedores institucionales, incluyendo notificación escrita oportuna de toda decisión de 
denegar, limitar o tenninar seivicios o rehusar pago por seivicios, así como las bases o fundamentos 
para. tal denegatoria, limitación o terminación, y los mecanismos y procedimientos disponibles para 
apelar la misma. 
( c) Resolución pronta y oportuna de todas las apelaciones iniciadas por dichos usuarios o 
consumidores, incluyendo la solución expedita en aquellos casos que se relacionen con cuidado o 
tratamiento urgente o de emergencia, dentro de los marcos o parámetros requeridos por Medicare. 
( d) Revisión de reclamaciones por profesionales de la salud debidamente cualificados y con las 
credenciales y preparación adecuada, de acuerdo con el tratamiento de que se trate, y que no hayan 
tomado parte en la decisión inicial cuya revisión se solicita. 
(e) Notificación escrita final de la decisión cuya revisión solicitó el paciente, usuario o consumidor, 
incluyendo las bases o fundamentos que sustentan dicha decisión final y los mecanismos o remedios 
externos disponibles en ley para apelar dicha decisión a una entidad externa. 
(t) Mecanismos o procedimientos sencillos, justos y económicos para resolver diferencias en cuanto a 
materias tales como tiempos de espera, horario de operaciones, comportamiento del personal que 
atiende el público y las condiciones y estado de las facilidades. 
(g) Cualquier sistema externo de apelación provisto por un plan de seguros de salud o proveedor 
deberá estar disponible únicamente para aquellos casos en que los usuarios o consumidores han 

agotado todos los remedios internos; estará regido por profesionales de la salud debidamente 
cualificados y con las credenciales y preparación adecuada, de acuerdo con el tratamiento de que se 
trate, y que no hayan tomado parte en la decisión inicial cuya revisión se solicita; seguirá estándares de 
revisión basados en la prueba presentada y la evidencia médica objetiva; resolverá las apelaciones en 
forma justa, eficiente y oportuna; y aplicará a toda decisión de denegar, limitar o tenninar cubierta o 
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pago por servicios por el fundamento de que el tratamiento en cuestión es experimental o ínvestigativo, 
no es necesario desde el punto de vista médico y excede un costo razonable, o pone en riesgo la vida o 
la salud del paciente. 
Artículo 11.- Responsabilidades de los pacientes, usuarios o consumidores de servicios y 

facilidades de salud y médico-hospitalarias 
Todo paciente, usuario o consumidor de servicios y facilidades de salud y médico-hospitalarias en Puerto Rico 
tiene, además de los derechos enumerados, las siguientes responsabilidades: 

(a) Llevar un estilo de vida sano y asumir la responsabilidad inicial personal por su propia salud y 
cuidado. 
(b) Participar e involucrarse en las decisiones relativas a su salud y cuidado médico. 
(c) Cumplir con sus obligaciones, incluyendo aquellas relacionadas con formas y métodos de 
tratamiento y las relativas al pago por servicios médicos y de salud que le han sido prestados. 
(d) Divulgar la información pertinente que le sea requerida y comunicar claramente sus intenciones, 
preferencias y deseos. 
(e) Evitar el contagio intencional de enfermedades y minimizar conducta tipificada como de alto 
riesgo. 
(f) Utilizar los mecanismos y procedimientos internos de quejas y agravios, si algunos, provistos por 
sus planes de seguros de salud o proveedores de servicios de salud y médico-hospitalarios. 
(g) Reconocer los riesgos y límites de la tecnología y ciencia médica y la condición humana e 
imperfecta de los profesionales de la salud. 
(h) Estar conciente de las obligaciones de los proveedores de servicios de salud de proveer servicios a 
otros pacientes y personas en la comunidad. 
(i) Familiarizarse con la cubierta y extensión de su plan de seguro de salud, incluyendo los beneficios, 
limitaciones y exclusiones del plan, la red de proveedores autorizados, las reglas de referido y los 
procesos apelativos internos. 
(j) Pagar en forma oportuna todas las cuentas y facturas que le son remitidas. 
(k) Cumplir con los procedimientos establecidos en su plan de seguro de salud o contrato de seguro. 
(1) Informar prontamente a las fuentes o autoridades legales apropiadas cualquier fraude o actuación 
impropia de la que tenga conocimiento con relación a los servicios y facilidades de salud y médico
hospitalarios. 
Artículo 12.- Facultades y responsabilidades para la implantación de la Ley 
El Departamento de Salud tendrá la responsabilidad de implantar las disposiciones de esta Ley. A tales 

fines, adoptará y promulgará la reglamentación necesaria para tales propósitos, incluyendo, pero sin limitarse 
a, los mecanismos para la presentación, tramitación y solución de quejas y agravios. 

Artículo 13.- Requisito de letrero informativo 
El Secretario de Salud preparará y distribuirá, con suficiente antelación a la fecha de efectividad de 

esta Ley y en cantidad suficiente para que pueda ser distribuido entre las personas y entidades abajo indicadas, 
con cargo al presupuesto regular de gastos del Departamento, un letrero, anuncio o aviso oficial relativo a la 
aprobación de esta Ley y al requisito dispuesto en este Artículo de que todas las personas y entidades indicadas 
mantendrán en sus oficinas o lugares de negocios una copia o copias de esta Ley en cantidad suficiente para ser 
inspeccionada con comodidad por los pacientes, usuarios o conswnidores de servicios de salud o médico
hospitalarios que contraten o utilicen sus servicios. 

Todo asegurador, plan de seguro de salud, profesional de la salud o proveedor de servicios de salud o 
médico-hospitalarios autorizado a hacer negocios como tal en Puerto Rico mantendrá en un sitio visible en su 
consultorio, dispensario, clínica, oficina, cuarto de admisión, sala de emergencia o lugar de negocios por lo 
menos una (1) copia del letrero, anuncio o aviso oficial preparado por el Secretario de Salud descrito en el 
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párrafo anterior, así como copias de esta Ley en cantidad suficiente para ser inspeccionada con comodidad por 
los usuarios o consumidores de servicios de salud o médico-hospitalarios que contraten o utilicen sus servicios. 

Artículo 14.- Requisito de declaración del usuario o consumidor 
Todo asegurador, plan de seguro de salud, profesional de la salud o proveedor de servicios de salud o 

médico-hospitalarios autorizado a hacer negocios como tal en Puerto Rico requerirá y exigirá a sus pacientes, 
asegurados, usuarios o consumidores de servicios, o en el caso de personas incapacitadas o menores de edad, a 
los padres, tutores, custodios o encargados de dichas personas, que con anterioridad a la firma de cualquier 
contrato, recibo o factura por servicios prestados o por prestar a dichos pacientes, asegurados, usuarios o 
consumidores, éstos lean y se familiaricen con la "Carta de Derechos y Responsabilidades de los Pacientes y 
Usuarios de Servicios de Salud y Médico-Hospitalarios de Puerto Rico" o un resumen adecuado y razonable de 
la misma, según preparado o autorizado por el Departamento de Salud. Como prueba del cumplimiento de tal 
requisito, dicho asegurador, plan de seguro de salud, profesional de la salud o proveedor de servicios de salud 
o médico-hospitalarios también requerirá de todo paciente,· asegurado, usuario o consumidor de servicios de 
salud o médico-hospitalario que contrate sus servicios, o en el caso de personas incapacitadas o menores de 
edad, los padres, tutores, custodios o encargados de dichas personas, que con anterioridad a la firma de 
cualquier contrato, recibo o factura por servicios prestados o por prestar firmen una declaración o relevo 
escrito en el cual se haga constar que le fue suministrada, leyó y se ha familiarizado con la "Carta de Derechos 
y Responsabilidades de los Pacientes y Usuarios de Servicios de Salud y Médico-Hospitalarios de Puerto Rico" 
o con el resumen aprobado por el Departamento de Salud. 

Artículo 15.- Procedimiento de querellas administrativas 
Todo paciente, asegurado, usuario o consumidor de servicios y facilidades de salud o médico

hospitalarias que considere que se le han violado sus derechos bajo la presente Ley, podrá presentar una 
querella administrativa contra el proveedor o asegurador en cuestión ante el Departamento de Salud, en caso 
de que dicha querella vaya dirigida contra un proveedor de servicios, o la Oficina del Comisionado de Seguros 
de Puerto Rico, en caso de que la querella vaya dirigida contra un asegurador. El Departamento de Salud y la 
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico tendrán facultad, como parte de dicho procedimiento de 
querellas, para imponer las multas autorizadas en el Artículo 17 de esta Ley. Toda querella deberá ser resuelta 
dentro de los noventa (90) días de su presentación. 

Artículo 16.- Efecto sobre otras leyes y reglamentos 
Nada de.lo dispuesto en esta Ley se entenderá como que excluye, coarta, limita, menosc~ba o afecta 

en forma alguna los derechos de cualquier persona natural o jurídica de iniciar o reclamar cualesquiera 
derechos, remedios, causas de acción o procedimientos concedidos, reconocidos o permitidos bajo otras leyes 
y reglamentos, ya sean de naturaleza criminal, civil o administrativa, en los foros judiciales o administrativos 
correspondientes. 

Artículo 17.- Penalidades 
Todo asegurador, plan de seguro de salud, profesional de la salud o proveedor de servicios de salud o 

médico-hospitalarios o persona o entidad que venga obligada a mostrar o exhibir el letrero, anuncio o aviso 
oficial preparado por el Secretario de Salud a que se refiere el Artículo 13 de esta Ley, que incumpla con dicha 
obligación, o que incumpla con cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que le impone esta Ley, 
incurrirá en una falta administrativa y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no menor de 

doscientos cincuenta (250) ni mayor de quinientos (500) dólares. 
Artículo 18.- Cláusula de separabilidad 
Si un tribunal con jurisdicción competente declarase inconstitucional cualquier artículo, inciso, 

subinciso, sección, párrafo o cláusula de esta Ley, dicha declaración no tendrá efecto sobre los demás 

artículos, incisos, subincisos, secciones, párrafos o cláusulas de la misma. 
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Artículo 19.- Vigencia 
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Esta Ley comenzará a regir ciento ochenta (180) días 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. 1871 recomiendan la aprobación de la medida con las siguientes enmiendas: 

En El Titulo: 
Página 1, líneas 1 y 2; 

Página 1, línea 3; 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, primer párrafo, línea 2; 
Página 2, segundo párrafo,línea 1; 
Página 2, segundo párrafo,línea 4; 
Página 3, línea 1; 

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

Página 3, línea 10; 
Página 3, entre líneas 11 y 12; 

Página 3, línea 12; 
Página 3, entre líneas13 y 14; 

luego de "Responsabilidades" eliminar "de los Pacientes" y 
sustituir por "del Paciente" y eliminar "y Usuarios de 
Servicios de Salud y Médico-Hospitalarios de Puerto 
Rico". 
después de "salud" eliminar "y". 

después de "salud" eliminar "y". 
después de "salud" eliminar "y". 
después de "salud" eliminar "y". 
después de "salud" eliminar "y". 

eliminar "de los" y sustituir por "del Paciente". 
eliminar "Pacientes y Usuarios de Servicios de Salud y 
Médico-Hospitalarios de Puerto Rico". 
eliminar "seguro" y sustituir por "cuidado". 
insertar lo siguiente: 
"(c) "Comisionado": se refiere al Comisionado de Seguros 
de Puerto Rico. 
(d) "Condición Terminal": se refiere a una condición 
médica cuya prognosis es que la expectativa de vida de la 
persona es de seis (6) meses o menos.". 
eliminar "(c)" y sustituir por "(e)". 
insertar el siguiente inciso: 
"(t) "Emergencia Médica": se refiere a una condición 
médica que se manifiesta por síntomas agudos de suficiente 
severidad, incluyendo dolor severo, donde una persona 
lega razonablemente prudente, que tenga un conocimiento 
promedio de salud y medicina, pueda esperar que en la 
ausencia de acción médica inmediata colocaría la salud de 
la persona en serio peligro, o resultaría en una seria 
disfunción de cualquier miembro u órgano del cuerpo o con 
respecto a una mujer embarazada que esté sufriendo 
contracciones, que no haya suficiente tiempo para 

4742 



Martes, 30 de mayo de 2000 

Página 3, líneas 14 y 15; 

Página 3, línea 16; 
Página 4, línea 1 ; 

Página 4, líneas 2 y 3; 

Página 4, entre líneas 3 y 4; 

Página 4, línea 4; 
Página 4; entre líneas 5 y 6; 

Página 4, línea 6; 
Página 4, línea 8; 

Página 4, línea 13; 
Página 4, línea 14; 

Página 4, línea 16; 
Página 4, línea 18; 
Página 4, línea 19; 
Página 5, línea 2; 

Página 5, línea 3; 
Página 5, líneas 5 a la 16; 
Página 5, entre líneas 16 y 17; 
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transferirla a otras instalaciones antes del parto, o que 
transferirla representaría una amenaza a la salud de la 
mujer o de la criatura por nacer.". 
eliminar todo su contenido y sustituir por: 

"(g) "Entidad Aseguradora": se refiere a una 
organización de serv1c1os de salud autorizada de 
conformidad con el Capítulo XIX del Código de Seguros de 
Puerto Rico, o un asegurador autorizado a contratar 
seguros de los definidos en el Artículo 4.030 de dicho 
Código, al igual que cualquier sociedad o asociación de 
socorros o auxilios mutuos de fines no pecuniarios fundada 
en Puerto Rico con anterioridad al 11 de abril de 1899.". 
eliminar "(e)" y sustituir por "(h)". 

eliminar "." y sustituir por ", conocida como "Ley de 
Facilidades de Salud de Puerto Rico", o lo dispuesto en 
cualquier legislación futura sobre dicha materia.". 
eliminar "(f)" y sustituir por "(i)", luego eliminar "de los 
Pacientes" y sustituir por "del Paciente." y eliminar el 
resto del contenido. 
insertar el siguiente inciso: 
"G) "Paciente": se refiere a todo suscriptor bajo un Plan de 
Cuidado de Salud.". 
eliminar "(g)" y sustituir por "(k)". 
insertar lo siguiente: 
"(l) "Plan de Cuidado de Salud": se refiera a los planes de 
cuidado de salud definidos en el Artículo 19.020 del 
Código de Seguros de Salud de Puerto Rico o cualquier 
contrato de seguros de naturaleza similar a dichos planes, 
independientemente del tipo de entidad aseguradora que los 
ofrezca.". 
eliminar "(h)" y sustituir por "(m)". 
eliminar "(i)" y sustituir por "(n)". 

eliminar "G)" y sustituir por "(o)". 
después de "servicios" añadir "de cuidado" y luego de 
"salud" eliminar "o". 
eliminar "(k)" y sustituir por "(p)". 
después de "salud" eliminar "y". 
eliminar "seguros" y sustituir por "cuidado". 
luego de "sexo," añadir "edad," y después de "nacional," 
añadir "idiología política,". 
luego de "social," insertar "orientación sexual". 
eliminar todo su contenido. 

insertar el siguiente Artículo: 
"Artículo 4.- Derecho a una Alta Calidad de Servicios de 
Salud 
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Página 5, línea 17; 
Página 5, línea 19; 
Página 6, líneas 6 y 7; 

Página 6, líneas 10 y 11; 

Página 6, líneas 18 y 19; 
Página 6, línea 22; 
Página 7, línea 7; 
Página 7, línea 8; 
Página 7, línea 9; 
Página 7, línea 11; 

Página 7, línea 13; 
Página 7, líneas 20 a la 22; 

Página 8, líneas 1 a la 5; 
Página 8, línea 6; 

Página 8, entre líneas12 y 13; 
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Todo paciente tendrá derecho a recibir servicios de salud 
de la más alta calidad, consistente con los principios 
generalmente aceptados de la práctica de la medicina.". 
eliminar "4" y sustituir por "5". 
después de "salud" eliminar "y". 
eliminar desde "al licenciamiento" hasta "médicos 
hospitalarios;". 
eliminar desde "a otros planes" hasta "disponibles en el 
área;". 
eliminar desde "a otros profesionales" hasta en el área;". 
después de "salud" eliminar "y". 
eliminar "5" y sustituir por "6". 
eliminar "seguros" y sustituir por" cuidado". 
después de "salud" eliminar "y". 
eliminar "seguros" y sustituir por" cuidado" y después de 
"salud" eliminar "y". 
eliminar "seguros" y sustituir por" cuidado". 
luego de "semana" añadir "." y eliminar el resto del 
contenido y sustituir por "Todo plan de cuidado de salud 
que ofrezca cubiertas sobre servicios de salud en Puerto 
Rico deberá permitir que cada paciente pueda recibir 
servicios de salud primarios de cualquier proveedor de 
servicios primarios participante que éste haya seleccionado 
conforme a lo dispuesto en el plan de cuidado de salud.". 
eliminar su contenido. 
eliminar "(d) Acceso" y sustituir por "(c) Todo plan de 
cuidado de salud deberá permitir que cada paciente pueda 
recibir los servicios de salud especializados necesarios o 
apropiados para el mantenimiento de la salud, según los 
procedimientos de referido, conforme al plan de cuidado de 
salud. Esto incluye el acceso". 
Artículo 7. - Derecho del Paciente a la Continuación de 
Servicios de Cuidado de Salud 
Todo paciente, usuario o consumidor de servicios de salud 
médico-hospitalarios en Puerto Rico tiene derecho a que: 
(a) Todo plan de cuidado de salud deberá contener una 
disposición a los efectos de que en caso en que se termine 
un plan de cuidado de salud o se cancele el mismo, o de la 
terminación o cancelación de un proveedor, la entidad 
aseguradora deberá notificarle dicha terminación o 
cancelación al paciente, con treinta (30) días calendarios de 
anticipación a la fecha de terminación o cancelación. 
(b) Sujeto a cualquier requisito de pago de prima, todo 
plan de cuidado de salud podrá contener una disposición a 
los efectos de que si dicho plan o proveedor termina, el 
paciente deberá continuar recibiendo los beneficios del 
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Página 8, líneas 13 a la 22; 
Página 9, líneas 1 a la 4; 
Página 9, línea 5; 
Página 9, línea 10; 
Página 9, línea 11; 
Página 9, línea 15; 
Página 9, línea 16; 
Página 9, líneas 17 a la 22; 

Página 10, línea 1; 
Página 10, línea 2; 
Página 10, líneas 7 a la 12; 
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mismo · durante un período de transición de noventa (90) 
días, contado a partir de la fecha de la terminación del plan 
o proveedor. 
1. En los casos que el paciente se encuentre 
hospitalizado al momento de la referida fecha de terminación 
del plan, y la fecha de alta de hospitalización haya sido 
programada antes de dicha fecha de terminación, el período 
de transición se ex.tenderá desde esta fecha hasta noventa (90) 
días después de la fecha en que sea dado de alta el paciente. 
2. En caso de que una paciente se encuentre en el 
segundo trimestre de embarazo a la fecha de terminación 
del plan, y el proveedor haya estado ofreciendo tratamiento 
médico relacionado con el embarazo antes de la fecha de 
terminación del plan, el período de transición en cuanto a 
los servicios relacionados con el embarazo se extenderá 
hasta la fecha de alta de la hospitalización de la madre por 
razón del parto o la fecha de alta del neonato, de los dos, la 
que fuere última. 
3. En caso de que el paciente sea diagnosticado con 
una condición terminal, antes de la fecha de terminación 
del plan, y el proveedor haya estado ofreciendo tratamiento 
médico relacionado con dicha condición antes de dicha 
fecha, el período de transición se extenderá durante el 
tiempo restante de la vida del paciente.". 
eliminar todo su contenido 
eliminar todo su contenido. 
eliminar "los" y sustituir por "Los". 
eliminar "6" y sustituir por "8". 
después de "salud" eliminar "o". 
eliminar "seguro" y sustituir por "cuidado". 
después de "salud" eliminar "o". 
luego de "emergencia" añadir "." y eliminar el resto del 
contenido. 
eliminar todo su contenido. 
eliminar "seguros" y sustituir por "cuidado". 
eliminar su contenido y sustituir por: 
"(c) Todo plan de cuidado de salud en Puerto Rico 
proveerá beneficios de servicios de emergencia, sin período 
de espera. Dichos servicios de emergencia serán provistos 
sin la necesidad de autorización previa por parte de la 
entidad aseguradora; serán provistos, además, 
independientemente de que el proveedor de tales servicios 
de emergencia, sea un proveedor participante con respecto 
a los mismos. En caso de que los servicios de emergencia 
sean provistos a un paciente por un proveedor no 
contratado por la entidad aseguradora, el paciente no será 
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Página 10, línea 13; 
Página 10 ,- línea 18; 
Página 10, línea 20; 
Página 11, línea 1 ; 
Página 11, líneas 11 a la 13; 

Página 11, línea 18; 

Página 11, línea 20; 

Página 12, línea 2; 
Página 12, línea 5; 
Página 12, línea 8; 
Página 12, línea 9; 
Página 12, línea 10; 
Página 12, entre líneas 14 y 15; 
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· responsable de un pago por los servicios que exceda la 
cantidad aplicable, si hubiese recibido dichos servicios de 
un proveedor contratado por la entidad aseguradora. La 
entidad aseguradora compensará al proveedor que ofrezca 
los servicios, y éste vendrá obligado . a aceptar dicha 
compensación, por una cantidad que no será menor a la 
contratada con los proveedores a su vez contratados por la 
entidad aseguradora para ofrecer los mismos servicios. 
Además, bajo estas circunstancias, tales servicios de 
emergencia serán provistos independientemente de las 
condiciones del plan de cuidado de salud correspondiente. 
( d) En el caso de que el paciente reciba servicios de 
cuidado de salud posteriores a los servicios de emergencia, 
o de post-estabilización, que estarían cubiertos bajo el plan 
de cuidado de salud, excepto por el hecho de que se trata 
de un proveedor no participante, la entidad aseguradora 
compensará al paciente por aquella parte de los costos con 
respecto a dichos servicios recibidos que se hubiese pagado 
con arreglo al plan, siempre que exista una razón médica 
de peso por la cual el paciente no pueda ser transferido a 
un proveedor participante.". 
eliminar "(d)" y sustituir por "(e)". 
eliminar "7" y sustituir por "9". 
después de "salud" eliminar "o". 
después de "servicios de salud" eliminar "o". 
eliminar desde "incluyendo las opciones" hasta " 
profesionales de la salud". 
luego de "(c)" insertar "El uso de directrices o guías 
adelantadas en relación a su tratamiento, o designar a una 
persona que actúe como su tutor en caso de ser necesario 
para la toma de decisiones.". 
luego de "." añadir "El proveedor honrará dicho deseo 
hasta donde éste sea permitido por ley.". 
eliminar "seguros" y sustituir por "cuidado". 
después de "salud" eliminar "o". 
eliminar "seguros" y sustituir por "cuidado". 
después de "salud" eliminar "y". 
eliminar "innecesariamente". 
insertar el siguiente inciso: 
"(g) Todo plan de cuidado de salud deberá contener una 
disposición que establezca que en el caso de pacientes que 
padezcan de una condición que amenace su vida, para la 
cual no exista un tratamiento efectivo, cuando dicho 
paciente sea elegible para participar en un estudio de 
tratamiento clínico autorizado, de acuerdo con las 
disposiciones del protocolo del estudio en cuanto a dicho 
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Página 12, línea 15; 
Página 12, línea 16; 
Página 12, línea 19; 

Página 12, línea 21; 
Página 13, línea 1; 
Página 13, línea 2; 
Página 13, línea 3; 
Página 13, línea 5; 

Página 13, línea 6; 
Página 13, línea 9; 
Página 13, línea 11; 
Página 13, línea 12; 
Página 13, línea 14; 
Página 13, entre líneas 19 y 20; 

Página 13, línea 20; 
Página 13, línea 21; 
Página 14, línea 2; 
Página 14, línea 3; 
Página 14, línea 7; 
Página 15, línea 3; 
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tratamiento, siempre que· la. participación del paciente le 
ofrezca a éste un benefiéio potencial y se cumpla con la 
condición de que el médico que refiera al paciente a 
participar en el estudio entienda que es apropiada su 
participación, o que el paciente presente evidencia de que 
es apropiada su participación en el estudio, la entidad 
aseguradora costeará los gastos médicos rutinarios del 
paciente, entendiéndose que no son "gastos médicos 
rutinarios del paciente" los gastos relacionados con el 
estudio, o los exámenes administrados para ser utilizados 
como parte del estudio, ni los gastos que razonablemente 
deben ser pagados por la entidad que lleve a cabo el 
estudio.". 
eliminar "8" y sustituir por "10". 
después de "salud" eliminar "o". 
eliminar "seguros" y sustituir por "cuidado" y después de 
"salud" eliminar "y". 
después de "salud" eliminar "o". 
luego de "sexo," añadir "edad,". 
luego de "nacional," añadir "ideología política". 
luego de "social," añadir "orientación sexual". 
eliminar "9" y sustituir por "11" y luego de 
"confidencialidad de" añadir "información y".". 
después de "salud" eliminar "o". 
después de "salud" eliminar "y". 
después de "salud" eliminar "y". 
luego de "autorización" añadir "escrita". 
después de "salud" eliminar "o". 
añadir los siguientes incisos: 
"(d) Todo proveedor y toda entidad aseguradora deberán 

. mantener la confidencialidad de aquellos expedientes, 
récords clínicos o documentos que contengan información 
sobre el Estado médico de un paciente. Todo proveedor y 
toda entidad aseguradora deberán también tomar medidas 
para proteger la intimidad de sus pacientes, salvaguardando 
su identidad. 
(e) Todo proveedor y toda entidad aseguradora proveerán a 
todo paciente, acceso rápido a los expedientes y récords de 

éste. El paciente tiene el derecho a recibir copia de su 
récord médico.". 
eliminar "10" y sustituir por "12". 
después de "salud" eliminar "o". 
eliminar "seguros" y sustituir por "cuidado". 
después de "salud" eliminar "y". 
eliminar "seguros" y sustituir por "cuidado". 
eliminar "seguros" y sustituir por "cuidado". 
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Página 15; Iínea 13; 
Página 15, línea 14; 
Página 15, líneas 15 a la 22; 

eliminar " ll" y sustituir por "13". 
luego de "salud" eliminar "y". 
eliminar todo su contenido y sustituir por: 
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"La naturaleza esencial del cuidado de la salud requiere que 
los pacientes, usuarios o consumidores de servicios y 
facilidades de salud médico-hospitalarias y sus familiares 
participen en su cuidado. Sin embargo, la satisfacción del 
paciente y la efectividad del cuidado dependerá en parte de 
que el paciente ejerza sus responsabilidades en una fonna 
adecuada. Estas responsabilidades son, entre otras: 
(a) Los pacientes tienen la responsabilidad de proveer, a 

la altura de su conocimiento, información completa y 
precisa sobre su condición actual de salud, 
enfermedades anteriores, medicamentos, 
hospitalizaciones y otros asuntos relacionados. 

(b) Los pacientes tienen la responsabilidad de reportar 
cambios inesperados en sus condiciones al 
profesional de la salud a cargo de sus tratamientos. 

( c) Los pacientes tienen la responsabilidad de hacer 
saber que comprende claramente el curso de acción 
que de él se espera. 

(d) Los pacientes tienen la responsabilidad de proveer 
copias de sus directrices o guías adelantadas por 
escrito, si éstas existen, sobre sus deseos de sus 
tratamientos médicos futuros respecto a la . 
prolongación de sus vidas. 

(e) Los pacientes tienen la responsabilidad de informar a 
prescrito. 

(f) Los pacientes, como miembros de una comunidad, 
tienen la responsabilidad de conocer la obligación del 
proveedor de ser eficiente y equitativo al proveer 
cuidado a otros pacientes. 

(g) Los pacientes y sus familiares son responsables de 
hacer arreglos razonables para que las necesidades · 
del hospital, de otros pacientes, de la facultad 
médica, y de otros empleados no sean afectados por 
sus actuaciones particulares. 
(h) Los pacientes son responsables de proveer 
información necesaria sobre planes médicos y de 
colaborar con el proveedor en relación a sus 
respectivos arreglos financieros cuando esto sea 
necesario para pagar en forma oportuna todas las 
cuentas y facturas que le son remitidas. 

(i) Los pacientes son responsables de reconocer el 
impacto que su estilo de vida está teniendo en su salud 
personal y aswnir la responsabilidad inicial personal por su 
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Página 16, líneas 1 a la 20; 
Página 16; línea 20; 
Página 16, línea 21; 
Página 17, línea 4; 
Página 17, línea 11; 
Página 17, línea 13; 
Página 17, línea 14; 
Página 17, línea 19; 
Página 17, línea 20; 
Página 17, línea 21; 
Página 17, línea 22; 
Página 18, líneas 3 a la 4; 

Página 18, líneas 5 y 6; 

Página 18, línea 8; 
Página 18, línea 9; 
Página 18, línea 10; 
Página 18, línea 13; 
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propia salud y cuidado. Los pacientes mismos deben 
conllevar la responsabilidad de mantenerse con salud, y 
cuidar por sus familias. 
(j) Los pacientes tienen la responsabilidad de participar 
en toda decisión relacionada a su cuidado. 
(k) Los pacientes tienen la responsabilidad de informar a 
las autoridades competentes cualquier fraude o actuación 
impropia de la que tenga conocimiento con relación a los 
servicios y facilidades de salud médico-hospitalarias. 
(1) Los pacientes tienen la responsabilidad de utilizar los 
mecanismos y procedimientos internos establecidos por el 
proveedor de cuidado de salud o el plan de salud para 
resolver sus diferencias. 
(m) Los pacientes tienen la responsabilidad de reconocer 
los riesgos y límites de la medicina y la falibilidad del 
profesional de la salud. 
(n) Los pacientes tienen la responsabilidad_ de informarse 
en relación a su plan de salud en cuanto a tipo de cubierta, 
opciones, beneficios, límites, exclusiones, referidos, y 
procedimientos de radicación, revisión y solución de 
querellas . 

. (o) Los pacientes tienen la responsabilidad de cumplir 
con los procedimientos administrativos y operacionales de 
su plan de salud, proveedor de servicios de salud, y de los 
programas de beneficios de salud gubernamentales .. 
eliminar todo su contenido. 
después de "salud" eliminar "y". 
eliminar " 12" y sustituir por "14" . 
eliminar "13" y sustituir por "15". 
luego de "salud" eliminar "o". 
eliminar "seguro" y sustituir por "cuidado" 
después de "salud" eliminar "o". 
después de "salud" eliminar "o". 
eliminar "14" y sustituir por "16". 
eliminar "seguro" y sustituir por "cuidado". 
después de "salud" eliminar "o". 
eliminar desde "recibo o factura" hasta "usuarios o 
consumidores,". 
eliminar desde "de los Pacientes" hasta "Puerto Rico" y 
sustituir por "del Paciente". 
eliminar "seguro" y sustituir por "cuidado". 
después de "salud" eliminar "o". 
después de "salud" eliminar "o". 
eliminar "recibo o factura por servicios prestados o por 
prestar". 
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Página 18, 1íneas 15 a la 16; 

Página 18, línea 18; 
Página 18, línea 19; 
Página 18, línea 22; 
y sustituir por: 

Página 19, líneas 1 y 2; 

Página 19, líneas 4 y 5; 

Página 19, línea 6; 
Página 19, línea 7; 
Página 19, línea 12; 
Página 19, línea 13; 
Página 19, líneas 14 a la 16; 

Página 19, línea 18; 

Núm. 40 

eliminar desde "de los Pacientes" hasta Puerto Rico" y 
sustituir por "del Paciente"". 
eliminar "15" y sustituir por "17". 
después de "salud" eliminar "o". 
luego de "Salud" añadir "." y eliminar el resto de la línea 

"Una vez sea instalada la querella en el Departamento, éste 
determinará si el asunto que se presenta a su consideración 
es de su competencia o de la competencia del Comisionado 
o de la Administración de Seguros de Salud, y los referirá 
según corresponda. Se entenderá que son de la competencia 
del Comisionado aquellos asuntos que envuelvan 
controversias de cubierta o de derechos que emanen de las 
disposiciones de un plan de cuidado de salud o que, sin 
constituir violaciones de los derechos bajo esta Ley, 
representan conducta impropia o prácticas desleales por 
parte de una entidad aseguradora de conformidad con las 
disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico. Se 
entenderá que son de la competencia de la Administración 
de Servicios de salud, aquellos casos en los cuales 
corresponda su trámite de conformidad con las 
disposiciones de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 
1993, según enmendada, conocida como "Ley de la 
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico 
(A.S.E.S.)". En todos los demás casos, el Departamento 
atenderá la querella.". 
eliminar desde "servicios, o la Oficina" hasta "." y luego 
de "Salud" añadir ", la Administración de Seguros de 
Salud". 
eliminar "17" y sustituir por "18", luego de "Ley" insertar 
"y de cuerdo a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 
de agosto de 1985, según enmendada, conocida como "Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. Toda querella deberá ser 
atendida inmediatamente." y eliminar desde "Toda 
querella" hasta ".". 
eliminar "16" y sustituir por "18". 
eliminar "ley" y sustituir por "Ley". 
eliminar "17" y sustituir por "19". 
eliminar "seguro" y sustituir por "cuidado". 
después de "salud" eliminar "o" y eliminar desde "que 
venga obligada a mostrar" hasta "con dicha obligación o". 
eliminar "convicta que fuere", luego de "sancionada con" 
eliminar "pena de" y eliminar "doscientos cincuenta (250) 
y sustituir por "quinientos (500) dólares". 
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Página 19, línea 19; 

Página 19, línea 20; 
Página 20, entre líneas 1 y 2; 

Página 20, línea 2; 
Página 20, línea 3; 
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eliminar "quinientos (500)" y sustituir por "cinco mil 
(5,000) y luego "dólares" añadir "por cada incidente o 
violación de ley". 
eliminar "18" y sustituir por "20". 
insertar el siguiente Artículo: 
"Artículo 21.- Tutor designado 
Un tutor designado puede ejercer estos derechos si el 
paciente carece de la capacidad de tomar decisiones, es 
declarado incapaz por ley, o es menor de edad.". 
eliminar "19" y sustituir por "22". 
eliminar todo su contenido y sustituir por: 
"Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su 
aprobación, pero será de aplicación, en cuanto a planes de 
cuidado de salud o renovaciones de éstos, a aquellos que 
cobren vigencia partir de dicha aprobación.". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1871 pretende establecer la "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente"; 
disponer los derechos y responsabilidades de los pacientes y usuarios de servicios de salud médico
hospitalarios en Puerto Rico, así como de los proveedores de tales servicios y sus aseguradores; definir 
términos; fijar procedimientos de solución de querellas; imponer penalidades; y para otros fines relacionados. 

La Exposición de Motivos de la medida señala que uno de los principales objetivos del Gobierno de 
Puerto Rico en años recientes ha sido lograr que todos los ciudadanos tengan acceso adecuado a servicios y 
facilidades de salud y médico-hospitalarias de calidad, de acuerdo con sus necesidades e irrespectivamente 
de su condición socioeconómica y capacidad de pago. Esta importante meta social surge del 
convencimiento, demostrado por la experiencia acumulada de varias décadas, de que el acceso adecuado a 
servicios de salud de calidad es un componente esencial en cualquier definición válida del concepto de 
calidad de vida, así como un derecho humano fundamental. 

Añade la Exposición de Motivos que para cumplir con ese compromiso vital con el Pueblo de 
Puerto Rico se han aprobado en años recientes numerosas leyes y se han implantado numerosas medidas 
administrativas y actuaciones ejecutivas encaminadas a hacer realidad el sueño de proveer a cada familia 
puertorriqueña de un acceso adecuado a servicios médicos de calidad, sin consideración alguna a su 
condición socioeconómica. 

Los cambios recientes en la industria de servicios de salud y médico-hospitalarios también abona a 
la búsqueda de medios para asegurar que los usuarios y consumidores de tales servicios tengan toda la 
información pertinente a su disposición a la hora de seleccionar los servicios de salud y médico

hospitalarios que utilizarán. 
Para la evaluación de esta medida se pidieron ponencias a: Departamento de Salud, Departamento 

de Justicia, Administración de Seguros de Salud, Colegio de Médicos Cirujanos, Asociación de Compañías 
de Seguros, Asociación de Hospitales, Colegio de Enfermeras Prácticas, Comisionado de Seguros, 
Asociación Médica de Puerto Rico, Colegio de Cirujanos Dentistas, Colegio de Abogados, Comisión de 
Derechos Civiles, Colegio de Administradores de Servicios de Salud, Recinto de Ciencias Médicas, Cruz 
Azul, United Health Care, Triple S y Humana. 
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En audiencias públicas celebradas el 27 de octubre la Administración de Seguros de Salud de 
Puerto Rico (ASES) presentó una ponencia en donde compara el P. del S. 1871 con un anteproyecto de 
administración que se dirige al mismo tema, y el cual recibió el endoso de varias agencias 
gubernamentales. A preguntas de la Senadora Carranza, ASES indicó endosar la medida si se hacían ciertas 
enmiendas. No estuvieron de acuerdo en que se eximiera a los aseguradores de la Reforma de Salud de la 
ley. 

Por su parte, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Inc. aunque en su ponencia 
no endosaban la medida indicaron que la medida era salvable si se enmendaban ciertas áreas. 

Mencionan que el área de los servicios de salud es una que por su creciente importancia y 
complejidad amerita la atención de la Asamblea Legislitaiva. El costo relativo que ha alcanzado los 
servicios de salud tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, la variedad de técnicas y sistemas de 
tratamiento que han venido surgiendo, los esfuerzos por instrumentar mecanismos efectivos, pero a la vez 
costo-eficientes para garantizar el acceso universal a la salud, y los desarrollos en el mercadeo de 
medicamentos y de servicios consultivos que han venido proliferando con la "internet" y la revolución 
informática, requieren la formulación de una perspectiva integrada sobre la industria de la salud. 

El área de la salud, por su complejidad tecnológica, es una en la cual la adecuada fiscalización 
estatal resulta esencial para balancear la disparidad de acceso a información entre el que provee los 
servicios y el que los recibe. Como norma general el paciente, que es lego en asuntos médicos, no tiene 
manera de saber la composición química o la manera específica en que funciona el medicamento que le 
receten. No tiene manera tampoco de saber si determinado análisis o determinada operación que le 
recomiendan es realmente el procedimiento más idóneo para intentar corregir su situación de salud 
particular. Para todo esto el paciente tiene que descansar en la pericia y la buena fe de su proveedor de 
servicios médicos; es por eso que el Estado tiene que cerciorarse de que quien preste ese servicio esté 
realmente capacitado para hacerlo. Igualmente es responsabilidad del Estado procurar evitar 
representaciones fraudulentas o recomendaciones irresponsables que se le hagan a un paciente para . 
inducirlo a invertir su dinero o exponer su cuerpo en tratamientos que no sean los que realmente necesite. 

Sostienen que para una industria como la de seguros es vital que sus obligaciones legales frente al 
asegurado estén claras en todo momento. 

El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico señaló que no existe razón justa 
para eximir de la ley a ASES y a los aseguradores que ésta contrate para proveer planes de seguro de 
salud. Algunas de estas compañías operan en la misma área como contratistas independientes de otras 
entidades, y se les medirá con diferentes criterios, siendo en última instancia la misma corporación, y 
operando en la misma área sirviendo a los mismos proveedores de salud. 

En cuanto al inciso (c) del Artículo 4, entienden que es uno excesivo. Sostienen que la experiencia 
no siempre es indicativa de que algo se lleve a cabo correctamente. Entienden que incluir este Artículo 
como está redactado crearía una estigma contra los recién graduados o contra facilidades recién 
inauguradas. 

Las sugerencias de las entidades fueron debidamente analizadas por la Comisión y se incorporaron 
aquellas enmiendas que entendemos responden a las inquietudes de éstas y que mejoran la pieza legislativa. 

CONCLUSION 

En los últimos años se han logrado avances importantes en la accesibilidad de la población a más y 
mejores servicios de salud, principalmente aquella población de escasos recursos económicos. Sin 
embargo, dicha accesibilidad no será efectiva si las personas desconocen cuáles son los derechos que los 
cubren y más importante aún la responsabilidad que deben asumir en cuanto al mantenimiento de su salud. 
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El velar por llevar una vida sana traerá como consecuencia una merma en las visitas médicas y por 
ende los servicios que se ofrezcan serán más eficientes y el costo de la salud será menos oneroso. 

Por lo antes expuesto las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Gobierno y Asuntos 
Federales, recomiendan la aprobación del P. del S. 1871 con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2165, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Gobierno y Asuntos 
Federales; y de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para adoptar el Convenio Interestatal para la Ubicación de Menores, conocido como "Interstate 
Compact on the Placement of Children"; y autorizar a la Administración de Familias y Niños del 
Departamento de la Familia a convenir, en representación del Gobierno de Puerto Rico, con la 
Administración Interestatal denominada, "The Administration of Interstate Compact on the Placement of 
Children" (A.I.C.P.C.), con sede en Washington D.C., a fin de disponer los términos y condiciones de 
ubicaciones ínter-jurisdiccionales de menores en cuidado sustituto o para adopción; y establecer 
penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Convenio Interestatal para la Ubicación de Menores, por su término en inglés, "Interstate Compact 
on the Placement of Children ", según adoptado el 28 de abril de 1996, representa el medio por el cual el 
Gobierno de Puerto Rico, en el ejercicio de su poder de ''parens patriae", puede garantizar la protección, 
cuidado y servicios brindados a menores ubicados en estados y territorios de los Estados Unidos con el 
propósito de ser colocados en cuidado sustituto o para adopción. El Convenio Interestatal para la Ubicación de 

Menores es una ley uniforme acogida por los cincuenta estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia 
e Islas Vírgenes que establece las normas, procedimientos y responsabilidades de aquellas jurisdicciones 
involucradas en la colocación del menor. 

Mediante el Convenio Interestatal para la Ubicación de Menores, se le garantiza a los menores 
ubicados en otra jurisdicción el cuidado, protección y servicios que le serían provistos de permanecer en su 
propia jurisdicción. Además, asegura el retomo a la jurisdicción original si se evidencia que tal ubicación 
resultó contraria al bienestar y mejor interés del menor o cesa la necesidad de su ubicación en otra jurisdicción. 

La Administración del Convenio Interestatal para la Ubicación de Menores, por su término en inglés, 
"Administration of the Interstate Compact on the Placement of Children" (A.I.C.P.C.), es una organización 
con sede en Washington D.C. que integra los esfuerzos de todos los estados y territorios participantes en el 
Convenio. La Administración está afiliada a la Asociación Americana de Asistencia Pública (A.A.A.P.) la cual 

4753 
1 

l 



Martes, 30 de mayo de 2000 Núm. 40 

ha sido designada como el Secretario de la Administración del Convenio y la cual es responsable de los 
aspectos fiscales de ésta. 

Actualmente, Puerto Rico no forma parte del Convenio Interestatal para la Ubicación de Menores y 
aunque hemos recibido la asistencia de distintos estados participantes para el movimiento interestatal de 
menores, ésta ha sido brindada por cortesía y no en pleno derecho. Esta asistencia tiene que continuar, pero 
reorganizada, coordinada entre los participantes y fortalecida por Ley. La Administración del Convenio 
Interestatal para la Ubicación de Menores le ha extendido una invitación a Puerto Rico para que se una al 
Convenio. 

De otra parte, el Título IVB "Child and Family Servicios", 42 U.S.C. 620 y ss, y el Título IVE 
"Federal Payments for Foster Care and Adoption Assistance", 42 U.S.C. 670 y ss, de la Ley Federal de 
Seguridad Social, 94 Stat. 501, 42 U.S.C.A. 670 (1980), según enmendada, requiere que Puerto Rico 
desarrolle programas que contengan recursos interjurisdiccionales efectivos para facilitar la adopción u otra 
ubicación permanente de menores bajo la custodia del Estado. Por lo tanto, le urge a Puerto Rico comenzar a 
participar en este programa tan abarcador y vigoroso para asegurar la protección, cuidado y servicios, de los 
menores que son colocados fuera de la Isla, velando de esta forma por el bienestar de nuestros niños. 

Nuestro gobierno entiende que se debe encomendar y autorizar a la Administración de Familias y 
Niños del Departamento de la Familia para que forme parte del Convenio Interestatal para la Ubicación de 
Menores, en representación del Gobierno de Puerto Rico, a fin de colaborar de forma integral con los demás 
estados participantes y asegurar, como meta y aspiración legítima, que nuestros niños y niñas queden 
debidamente protegidos cuando sea necesaria su ubicación en otro estado de los Estados Unidos, y 

garantizarles los mismos derechos que gozarían de permanecer en Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Propósito y Política Pública.-
Se aceptan y adoptan como Ley las Cláusulas y Condiciones del Convenio Interestatal para la 

Ubicación de Menores. 
El propósito y política pública enunciada en el Convenio Interestatal para la Ubicación de Menores, 

por su término en inglés el " Interstate Compact on the Placement of Children " (ICPC) va dirigida a 
establecer los acuerdos y mecanismos de colaboración entre Puerto Rico, los estados y territorios de la 
nación norteamericana para la ubicación interestatal de menores a fin de que: 

(a) Cada menor bajo la custodia del Departamento de la Familia que requiera ser colocado en otro 
estado o territorio de los Estados Unidos tenga una oportunidad óptima de que se le ubique en un ambiente 
estable, seguro y adecuado, con personas o en instituciones debidamente licenciadas por el Estado y que 
tengan las cualificaciones necesarias y las facilidades para proveer el cuidado requerido al menor. 

(b) Las autoridades designadas en cada estado recipiente, o donde se ubique a un menor, 
conjuntamente con las autoridades correspondientes en Puerto Rico, tengan la oportunidad de evaluar las 
circunstancias de la colocación propuesta, según descritas en el inciso (a) de este artículo, y supervisar para 
que dichas circunstancias continúen siendo las mismas, a fin de promover el cabal cumplimiento de los 
requisitos necesarios para la protección del menor. 

La Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia, como agencia remitente 
del menor, evaluará la ubicación propuesta mediante información completa e indispensable, antes de que la 

misma se lleve a cabo. Los funcionarios de la Administración de Familias y Niños del Departamento de la 
Familia coordinarán para que el traslado jurisdiccional sea el adecuado para el cuidado del menor. 

Artículo 2.- Definiciones.-
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Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que se señala a 
continuación: 

(a) "Menor" - significa toda persona que no haya cumplido dieciocho (18) años de edad y que por 
razón de minoridad se encuentre legalmente bajo la autoridad de los padres, custodios o 
encargados. 

(b) "Agencia Remitente" - significa, en los estados o territorios que forman parte del Convenio 
Interestatal para la Ubicación de Menores, la agencia encargada de trasladar, colocar o ubicar al 
menor a otra jurisdicción para ser adoptado o puesto en un hogar de cuidado sustituto o 
institución correcional juvenil. En el caso de Puerto Rico significa la Administración de 
Familias y Niños del Departamento de la Familia. 

(b) "Estado Remitente" - significa, en los estados o territorios que son parte del Convenio 
Interestatal para la Ubicación de Menores, dicho estado o territorio, oficiales o empleados del 
mismo, una agencia remitente o subdivisión de dicho estado o territorio, un oficial o empleado 
de la misma; un tribunal, persona natural o jurídica, asociación, agencia caritativa o cualquier 
otra entidad que envíe o traiga, cause que se envíe o traiga a cualquier menor a otro estado o 
territorio que forme parte del Convenio. En el caso de Puerto Rico significa la Administración 
de Familias y Niños del Departamento de la Familia. 

(d) "Estado Recipiente"- significa el Estado o territorio que recibe al menor proveniente de otro 
estado o territorio que sea parte del Convenio, ya sea por medio de las autoridades públicas, 
personas o agencias privadas. En el caso de Puerto Rico significa la Administración de 
Familias y Niños del Departamento de la Familia. 

(e) "Colocación o Ubicación"- significa los arreglos para el cuidado del menor en una familia, 
hospedaje, en una agencia, centro o institución de cuidado a menores. Este término no incluye 
instituciones para enfermos mentales, epilépticos, ningún hospital u otro establecimiento de 
cuidado médico, ni instituciones principalmente de carácter educativo. 

(t) "Convenio" - significa el Convenio Interestatal para la Ubicación de Menores, por su término en 
inglés, "Interstate Compact on the Placement of Children" (I.C.P.C.). 

Artículo 3.- Condiciones para las Colocaciones.-
(a) La agencia remitente, no podrá trasladar, colocar o ubicar, así como conseguir que se traslade, 

coloque o ubique a otra jurisdicción, a un menor candidato a cuidado sustituto o adopción, 
hasta que cumpla con los requisitos establecidos por este artículo y las leyes aplicables en la 
agencia del Estado recipiente para ubicar al menor. 

(b) La agencia remitente se asegurará de informar y coordinar con las autoridades correspondientes 
en el Estado recipiente, mediante solicitud escrita, su intención de trasladar, colocar o ubicar a un menor. 
Esta solicitud deberá contener la siguiente información: 

1. nombre, edad, fecha y lugar de nacimiento del menor; 
2. identidad y dirección de los padres o custodios legales; 
3. nombre y dirección de la persona, agencia o institución a la cual la agencia remitente se propone 

trasladar, colocar o ubicar al menor; 
4. razones para la acción propuesta y evidencia de la autoridad bajo la cual se propone llevar a 

cabo la colocación; 
( c) Cualquier oficial autorizado o agencia en el Estado recipiente que reciba la solicitud 

mencionada en el inciso (b) de este artículo podrá requerir y estará autorizado para recibir 
información adicional considerada necesaria para lograr los fines y la política del Convenio. 
(d) El menor no podrá ser trasladado, colocado o ubicado o conseguir que sea trasladado, 
colocado o ubicado en el Estado recipiente hasta que las autoridades correspondientes en el 
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Estado recipiente infonnen, por escrito, que la colocación propuesta no es contraria al 
bienestar y mejor interés del menor. 
Artículo 4.- Penalidades por Colocaciones Ilegales.-
La violación a los términos de este Convenio constituirá una violación a las leyes para la 
colocación de menores en el Estado recipiente y estado remitente. Esta violación podrá ser 
castigada o sujeta a una penalidad en cualquiera de las jurisdicciones de acuerdo a las leyes 
del país, y constituirá razón suficiente para la suspensión o revocación de cualquier 
licencia, permiso u otra autorización legal de la agencia remitente que le capacite para 
colocar o cuidar menores. 
Toda persona natural o jurídica que envíe o traiga, cause que se envíe o traiga a cualquier 
menor a Puerto Rico para colocarlo para adopción o para cuidado sustituto, que incumpla 
con los requisitos establecidos en el Artículo 3 de esta Ley será culpable de delito grave y 
convicta que fuere se le impondrá una multa no menor de cinco mil (5,000) dólares ni 
mayor de diez mil (10,000) dólares. 

Artículo 5.- Retención de Jurisdicción.-
(a) El Estado remitente mantendrá jurisdicción sobre el menor para determinar todos los 

asuntos relacionados con la custodia, supervisión, cuidado, tratamiento y decisiones sobre el 
menor, como si éste hubiese pennanecido en su jurisdicción, hasta que el menor sea adoptado, 
llegue a su mayoría de edad, se convierta en auto-suficiente o sea devuelto a su jurisdicción 
original, con la anuencia de la autoridad correspondiente en el Estado recipiente. Dicha jurisdicción 
también incluirá el poder para efectuar o lograr el regreso del menor, o su transferencia hacia otra 
ubicación y custodia de acuerdo con la ley. La agencia remitente continuará con la responsabilidad 
financiera del mantenimiento del menor durante el período de la colocación. Nada de lo contenido 
en el Convenio impedirá la reclamación de jurisdicción por parte del Estado recipiente para atender 
cualquier acto delictivo o crimen que el menor cometa en su jurisdicción. 

(b) Cuando una agencia pública, como agente del Estado remitente, sea la intennediaria, 
para efectos de ley, el Departamento de la Familia, podrá suscribir acuerdos de servicios con 
agencias tanto públicas o privadas en el Estado recipiente para ofrecer uno o más servicios al 
menor. 

( c) Lo convenido no se entenderá como impedimento para que una agencia caritativa 
autorizada para colocar menores en el Estado recipiente, lleve a cabo servicios o actúe como agente 
en ese estado, para una agencia caritativa del Estado remitente; ni que releve a la agencia en el 
Estado recipiente del descargo de su responsabilidad financiera por el sustento y mantenimiento del 
menor que ha sido colocado a nombre del Estado remitente; ni relevara de la responsabilidad 
establecida en el inciso (a) de este artículo. 

(d) La Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia, cuando actúe 
como agencia remitente, mantendrá la responsabilidad financiera de los gastos de sustento y 
mantenimiento del menor mientras pennanezca en el Estado recipiente. Cuando la Administración 
de Familias y Niños actúe como intennediario para la colocación de menores bajo custodia de otra 
agencia pública, esa otra agencia mantendrá la responsabilidad financiera de los gastos de sustento 
y mantenimiento del menor mientras pennanezca en el Estado recipiente. 

Artículo 6.- Cuidado Institucional para Menores Transgresores.-
Un menor transgresor podrá ser colocado en una institución en la jurisdicción de un estado 
participante de acuerdo con los términos del Convenio, pero dicha colocación no se efectuará a no 
ser que se celebre una vista en un tribunal con competencia y se le brinde la oportunidad de ser 
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oído al padre, madre o tutor, previo el envío del menor a . la jurisdicción del otro estado 
participante para su cuidado institucional, y el Tribunal determine que: 

(a) no hay facilidades equivalentes disponibles en la jurisdicción de la agencia remitente y 
que; 

(b) el cuidado institucional en la otra jurisdicción es para el mejor interés del menor y no 
producirá carga onerosa alguna. 
Los tribunales de Puerto Rico tendrán autoridad para emitir órdenes de citación, órdenes de 

detención o aprehensión, así como órdenes de ubicación en programas de ayuda tales como programas de 
desvío o rehabilitación y cambios de custodia mientras el menor se encuentre en la jurisdicción de Puerto 
Rico. 

Artículo 7 .- Administradora del Convenio.-
El Secretario de la Familia designará un oficial que será el Coordinador General de las actividades 

del Convenio en Puerto Rico y quién, actuando en coordinación con otros oficiales similares en otras 
jurisdicciones, tendrá el poder de recomendar la promulgación de reglas y reglamentos, así como para 
entrar en convenios con organizaciones para llevar a cabo en forma más efectiva, los términos y 
disposiciones de este Convenio. 

Artículo 8. - Limitaciones. -
El Convenio a ser suscrito no aplicará cuando un menor sea trasladado, colocado, o ubicado en el 

Estado recipiente por sus padres, padrastros, abuelos, hermanas o hermanos adultos, tías o tíos adultos, o 
tutor y se deje a dicho menor con cualquiera de dichos parientes o tutor en el Estado recipiente. 

Artículo 9.- Legislación y Retiro.-
Cualquier estado o territorio de los Estados Unidos de América, incluyendo el Distrito de 

Columbia y Puerto Rico, con el consentimiento previo del Congreso, así también el Gobierno de Canadá o 
cualquiera de sus provincias, podrá hacerse partícipe del presente Convenio. Dicho Convenio cobrará 
efectividad con relación a cualquiera de estas jurisdicciones cuando se legisle en sus respectivos estados. 
Para resolver este Convenio será necesario promulgar legislación que deje el mismo sin efecto, pero no 
entrará en vigor hasta dos (2) años después de la efectividad de dicho estatuto y hasta que se haya enviado 
un aviso escrito sobre el retiro por parte del Estado que así lo desea, al Gobernador de cada estado 
participante del Convenio. El retiro de un estado participante no afectará los derechos, deberes y 
obligaciones bajo este Convenio de ninguna agencia remitente que se encuentre en el mismo con relación a 
la colocación hecha antes de la fecha de efectividad del retiro. 

Artículo 10.- Financiamiento.-
El Departamento de la Familia queda autorizado a solicitar anualmente en el presupuesto de la 

Administración de Familias y Niños los fondos necesarios para la participación de éstos en el Convenio, a 
tono con las exigencias de los estados recipientes para los pagos de mantenimiento de los menores en 
cuidado sustituto o ubicados para adopción. 

Artículo 11.- Interpretación y Separabilidad.-
Las disposiciones de este Convenio se interpretarán liberalmente para llevar a cabo sus propósitos. 

Si una frase, cláusula, oración o disposición de este Convenio es declarada como inconstitucional por parte 
de cualquier estado o territorio participante, o por los Estados Unidos, la validez del resto de este Convenio 
y su aplicabilidad a cualquier gobierno, agencia, persona o circunstancia no será afectada. El Convenio 
permanecerá en efecto con relación a los otros estados y territorios, y con relación al estado o territorio 
afectado todas las partes restantes tendrán plena vigencia y eficacia. 

Artículo 12.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Gobierno y Asuntos Federales, y de lo Jurídico previo 
estudio y consideración del Proyecto del Senado 2165, recomiendan su aprobación con las siguientes 
enmiendas: 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 2, párrafo 3, línea 5; 

En El Decretase: 
Página 3, antes de línea 1; 

Página 3, línea 1 ; 
Página 3, líneas 2 y 3; 
Página 3, línea 5; 
Página 3, línea 7; 

Página 3, línea 9; 

Página 4, línea 4; 

Página 4, líneas 5 a la 7; 

Página 4, línea 9; 

Página 4, líneas 11 y 12; 

Página 4, líneas 17 y 18; 
Página 4, línea 20; 
Página 4, líneas 1 a la 4; 
Página 5, línea 5; 
Página 5, línea 8; 
Página 5, líneas 11 y 12" 

Página 5, línea 13; 
Página 5, líneas 15 y 16; 

Página 5, línea 17; 

eliminar "Ley" y sustituir por "ley". 

añadir lo siguiente: 
"Sección 1.- Es el interés del Gobierno de Puerto Rico 
aceptar y adoptar, como por la presente legislación se hace, 
las cláusulas y condiciones establecidas en el Convenio 
Interestatal para la Ubicación de Menores, el cual lee como 
sigue: 
eliminar "Artículo" y sustituir por ""Artículo" . 
eliminar todo su contenido. 
eliminar "por su término en inglés el". 
eliminar "nación norteamericana" y sustituir por "Nación 
Americana". 
eliminar "bajo la custodia del Departamento de la 
Familia". 
eliminar "conjuntamente con las autoridades 
correspondientes en Puerto Rico,". 
eliminar desde "según descritas" hasta "siendo las 
mismas,". 
al principio de la línea añadir "(c)" y eliminar 
"Administración de Familias y Niños del Departamento de 
la Familia, como". 
eliminar "e indispensable," y luego del "." eliminar desde 
"Los funcionarios" hasta "Departamento de la Familia" y 
sustituir por " ( d) Se" . 
eliminar desde "que no haya cumplido" hasta "edad y". 
eliminar todo su contenido. 
eliminar todo su contenido. 
eliminar "Estado" y sustituir por "Agencia". 
luego de "tribunal," añadir "una". 
eliminar desde "En el caso de" hasta "Departamento de la 
Familia.". 
eliminar "(d)" y sustituir por "(c)". 
eliminar desde "En el caso de" hasta "Departamento de la 
Familia.". 
eliminar "(e)" y sustituir por "(d)". 
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Página 5, lhiea 18; 

Página 6, líneas 3 y 4; 
Página 6, línea 19; 
Página 7, línea 12; 

Página 7, líneas 15 a la 19; 

Página 8, líneas 12 y 13; 

Página 8, línea 14; 
Página 8, línea 17; 

Página 8, línea 18; 

Página 8, línea 19; 

Página 8, línea 20; 
Página 9, línea 1; 

Página 9, líneas 2 a la 8; 
Página 9, línea 14; 

Página 9, líneas 19 y 20; 
Página 10, líneas 1 y 2; 
Página 10, línea 3; 

Página 10, línea 4; 

Página 10, línea 10; 

Página 10, entre líneas 13 y 14; 

Página 10, línea 19; 
Página 11, líneas 7 a la 12; 

Página 11, línea 13; 

Página 11, línea 20; 

Página 11, después de la línea 20; 

Núm. 40 

eliminar "una familia, hospedaje," y sustituir por "un 
hogar sustituto, adoptivo ó de familiares, o". 
eliminar todo su contenido. 
luego de "colocación" eliminar ";" y sustituir por "." 
eliminar "del país" y sustituir por "establecidas". 
eliminar todo su contenido. 
luego de "cuando" insertar "la agencia remitente es" y 

eliminar desde "como agente del Estado" hasta Departamento 
de la Familia,". 

luego de "agencias" insertar "autorizadas". 
luego de "recipiente" eliminar ",". 
luego de "estado" eliminar "," y eliminar "que" y sustituir 

por "como". 

eliminar "releve a" y sustituir por "impedimento para que" y 
eliminar "del descargo de su" y sustituir por "descargue". 
luego de "remitente" eliminar ";" y sustituir por ",". 
eliminar "ni relevará de" y sustituir por "sin relevar". 

eliminar su contenido. 
eliminar "Tribunal" y sustituir por "tribunal". 

eliminar su contenido. 

eliminar su contenido. 
eliminar "Administradora" y sustituir por "Administrador". 

eliminar "El Secretario de la Familia" y sustituir por "El 

gobierno de cada jurisdicción". 
eliminar "a ser suscrito" y luego de "aplicará" añadir ": 
(a)". 

añadir el siguiente inciso para que lea como sigue: 

"(b) en cualquier traslado, colocación o ubicación de un 

menor en un estado recipiente de conformidad con 

cualquier otro convenio interestatal en el cual ambos T 
estados, el Estado remitente como el Estado recipiente del 
menor, se encuentren suscritos o mediante cualquier otro 

acuerdo entre ambos estados que tenga fuerza de ley.". ~ 
eliminar "resolver" y sustituir por "revocar". 

eliminar su contenido. 
eliminar "11" y sustituir por "10". 

luego de "eficacia." añadir " . " . 

añadir las siguientes Secciones: 
"Sección 2.- Se designa a la Administración de Familias y 
Niños del Departamento de la Familia, como agencia 

remitente y recipiente para la ubicación de menores bajo su 

custodia mediante este Convenio, quien a su vez podrá 

actuar como intermediario para la colocación de menores 
bajo la custodia de otras agencias públicas. 
Sección 3.- Se encomienda y autoriza a la Administración 

de Familias y Niños del Departamento de la Familia a 
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convenir, en representación del Gobierno .de Puerto Rico, 
con la Administración ;. Interestatal denominada "Toe 
Aclmmistration of lnterestate Compact on the Placement of 
Children" (A.I.C.P.C.), con sede en Washington, D.C., a 
fin de disponer los términos y condiciones de ubicaciones 
inter-jurisdiccionales de menores en cuidado sustituto o 
para adopción, según establecido en esta Ley. 

Sección 4.- El Secretario de la Familia designará 
un oficial que será el Coordinador General de las 
actividades del Convenio en Puerto Rico y quién, actuando 
en coordinación con otros oficiales similares en otras 
jurisdicciones, tendrá el poder de recomendar la 
promulgación de reglas y reglamentos, así como para 
entrar en convenios con organizaciones para llevar a cabo 
en forma más efectiva, los términos y disposiciones de este 
Convenio. Disponiéndose, que mediante la aprobación de 
esta Ley se hace formar parte de la reglamentación el 
Reglamento Núm. 7 del 1 de octubre de 1996, 
nacionalmente adoptado. 

Sección 5.- La Administración de Familias y Niños 
del Departamento de la Familia, cuando actúe como 
agencia remitente, mantendrá la responsabilidad financiera 
de los gastos de sustento y mantenimiento del menor 
mientras permanezca en el Estado recipiente. Cuando la 
Administración de Familias y Niños actúe como 
intermediario para la colocación de menores bajo custodia 
de otra agencia pública, esa otra agencia mantendrá la 
responsabilidad financiera de los gastos de sustento y 
mantenimiento del menor mientras permanezca en el 
Estado recipiente. 

Sección 6.- En el caso de menores transgresores los 
tribunales de Puerto Rico mantendrán autoridad para emitir 
órdenes de citación, órdenes de detención o aprehensión, 
así como órdenes de ubicación en programas de ayuda tales 
como programas de desvío o rehabilitación y cambios de 
custodia mientras el menor se encuentre en la jurisdicción 
de Puerto Rico. 

Sección 7.- El Departamento de la Familia queda 
autorizado a solicitar anualmente en el presupuesto de la 
Administración de Familias y Niños los fondos necesarios 
para la participación de estos Convenios, a tono con las 
exigencias de los estados recipientes para los pagos de 
mantenimiento de los menores en cuidado sustituto o 
ubicados para adopción. 

Sección 8.- Toda persona natural o jurídica que 
envíe o traiga, cause que se envíe o traiga a cualquier 

4760 



Martes, 30 de mayo de 2000 

Página 12, línea 1; 
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menor a Puerto Rico para colocarlo en adopción o para 
cuidado sustituto, que· incumpla con los requisitos 
establecidos en esta Ley, será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de dos (2) años, o multa no 
menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil 
(10,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. 
De mediar circunstancias agravantes, la. pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de tres 
(3) años, o multa no menor de cinco mil (5,000) dólares ni 
mayor de quince mil (15,000) dólares, o ambas penas a 
discreción del tribunal. De mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) 
meses, o multa no menor de cinco mil (5,000) dólares ni 
mayor de siete mil (7,000) dólares, o ambas penas a 
discreción del tribunal. " . 
eliminar "Artículo 12.-" y sustituir por "Sección 9.-" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 2165 pretende adoptar el Convenio Interestatal para la Ubicación de Menores, conocido 
como "Interstate Compact on the Placement of Children"; y autorizar a la Administración de Familias y 
Niños del Departamento de la Familia a convenir, en representación del Gobierno de Puerto Rico, con la 
Administración Interestatal denominada, "The Administration of Interstate Compact on the Placement of 
Children" (A.I.C.P.C.), con sede en Washington D.C., a fin de disponer los términos y condiciones de 
ubicaciones inter-jurisdiccionales de menores en cuidado sustituto o para adopción; y establecer 
penalidades. 

La Exposición de Motivos del P. del S. 2165 señala que el Convenio Interestatal para la Ubicación de 
Menores, por su término en inglés, "Interstate Compact on the Placement of Children ", según adoptado el 28 
de abril de 1996, representa el medio por el cual el Gobierno de Puerto Rico, en el ejercicio de su poder de 
"parens patriae", puede garantizar la protección, cuidado y servicios brindados a menores ubicados en estados 
y territorios de los Estados Unidos con el propósito de ser colocados en cuidado sustituto o para adopción. El 
Convenio Interestatal para la Ubicación de Menores es una ley uniforme acogida por los cincuenta estados de 
los Estados Unidos, el Distrito de Columbia e Islas Vírgenes que establece las normas, procedimientos y ti-
responsabilidades de aquellas jurisdicciones involucradas en la colocación del menor. 

Mediante este Convenio, se le garantiza a los menores ubicados en otra jurisdicción el cuidado, 
protección y servicios que le serían provistos de permanecer en su propia jurisdicción. Además, asegura el 
retomo a la jurisdicción original si se evidencia que tal ubicación resultó contraria al bienestar y mejor interés 
del menor o cesa la necesidad de su ubicación en otra jurisdicción. 

La Administración del Convenio Interestatal para la Ubicación de Menores, por su término en inglés, 
"Administration of the Interstate Compact on the Placement of Children" (A.I.C.P.C.), es una organización 
con sede en Washington D.C. que integra los esfuerzos de todos los estados y territorios participantes en el 
Convenio. La Administración está afiliada a la Asociación Americana de Asistencia Pública (A.A.A.P.) la cual 
ha sido designada como el Secretario de la Administración del Convenio y la cual es responsable de los 
aspectos fiscales de ésta. 

Prosigue la Exposición de Motivos indicando que actualmente, Puerto Rico no forma parte del 
Convenio Interestatal para la Ubicación de Menores y aunque han recibido la asistencia de distintos estados 
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participantes" para el movimiento interestatal de menores, ésta ha sido brindada por cortesía y no en pleno 
derecho. Esta asistencia tiene que continuar, pero reorganizada, coordinada entre los participantes y fortalecida 

por Ley. La Administración del Convenio Interestatal para la Ubicación de Menores le ha extendido una 
invitación a Puerto Rico para que se una al Convenio. 

De otra parte, el Título lVB "Child and Family Servicios", 42 U.S.C. 620 y ss, y el Título IVE 

"Federal Payments for Foster Care and Adoption Assistance", 42 U.S.C. 670 y ss, de la Ley Federal de 
Seguridad Social, 94 Stat. 501, 42 U.S.C.A. 670 (1980), según enmendada, requiere que Puerto Rico 

desarrolle programas que contengan recursos interjurisdiccionales efectivos para facilitar la adopción u otra 

ubicación permanente de menores bajo la custodia del Estado. Por lo tanto, le urge a Puerto Rico comenzar 
a participar en este programa tan abarcador y vigoroso para asegurar la protección, cuidado y servicios, de 
los menores que son colocados fuera de la Isla, velando de esta forma por el bienestar de nuestros niños. 

Se debe encomendar y autorizar a la Administración de Familias y Niños del Departamento de la 

Familia para que forme parte del Convenio Interestatal para la Ubicación de Menores, en representación del 
Gobierno de Puerto Rico, a fin de colaborar de forma integral con los demás estados participantes y asegurar, 
como meta y aspiración legítima, que nuestros niños y niñas queden debidamente protegidos cuando sea 

necesaria su ubicación en otro estado de los Estados Unidos, y garantizarles los mismos derechos que gozarían 

de permanecer en Puerto Rico. 
Para la evaluación de la medida se pidieron ponencias a: 

• Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia 
• Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico 

• Oficina de la Primera Dama 

• Colegio de Abogados 
. • Departamento de la Familia 
• Administración de Instituciones Juveniles 

• Departamento de Justicia 
De éstos se recibieron ponencias de: Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, Colegio de 

Abogados, Departamento de Justicia, Administración de Instituciones Juveniles y el Departamento de la 

Familia. 

OPINION DE LAS AGENCIAS Y ENTIDADES CONCERNIDAS 

El Colegio de Abogados menciona que el "Interstate Compact for the Placement of Children" (ICPC), 

contiene diez Artículos, los cuales definen el tipo de colocación, los remitentes, los recipientes, el 

procedimiento a seguir para realizar el traslado jirisdiccional y las protecciones específicas, servicios y 

requisitos dispuestos por ley. 
El Convenio cubre cuatro tipo de situaciones, en las cuales los menores pueden ser trasladados de 

jurisdicción: 
1. Ubicación previa a la adopción. 
2. Ubicación en un hogar de cuidado sustituto o una institución. 

3. Colocación con parientes, cuando éstos no están realizando la ubicación o colocación. 

4. Colocación de un menor transgresor en una institución de otro estado o territorio. 
El Colegio de Abogados, en principio, está de acuerdo con el P. del S. 2165. Creen que la razón 

fundamental es que pueda considerarse prioritariamente los mejores intereses del menor. Indican que 

originalmente el Convenio fue criticado por varios jueces de la nación americana, toda vez que los estados se 

negaban a cooperar con sus colegas de otros estados, por lo que los niños y niñas teman que esperar un tiempo 

irrazonablemente largo en lo que los estudios sociales se completaban. Por lo que el lro de octubre de 1996, el 
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Reglamentó.Núm.7 ("Regulation No. 7") fue nacionalmente adoptado como consecuencia del Artículo VII del 
"Interstate Compact on the Placement of Children". Dicho Reglamento ha.ce posible realizar el proceso de 
traslado jurisdiccional contemplado e!1 el Convenio y, a su vez, provee para la supervisión y seguridad de que 
el menor reciba los servicios que necesita. 

El Reglamento No. 7 también provee para situaciones excepcionales, en las cuales el menor necesita un 
traslado o ubicación prioritaria. El menor considerado para una o traslado jurisdiccional puede ser considerado 
para un traslado prioritario si cumple con las circunstancias contempladas en el Reglamento Núm. 7. 

El Colegio de Abogados sugiere que el Reglamento Núm. 7 debe formar parte del P. del S. 2165 o por 
lo menos, debe hacer alguna referencia a su aplicabilidad en Puerto Rico. Esto, no sin antes establecer que los 
casos se evaluarán caso a caso, tomando en consideración la edad (cronológica y emocional) del menor, el 
Estado de emergencia que exista, la posibilidad de que los padres y/o familiares responsables del menor se 
rehabiliten y el impacto que tendría en el menor el choque cultural. 

Por su parte, el Departamento de Justicia expresa que la política pública enunciada en el proyecto es la 
de establecer acuerdos y mecanismos de colaboración entre Puerto Rico y otros estados participantes en el 
Convenio, a fin de que cada menor bajo la custodia del departamento de la Familia que requiera ser colocado 
en otro estado partícipe, tenga la oportunidad óptima de que se le ubique en un ambiente estable, seguro y 
adecuado, donde se evalúen las circunstancias de cada colocación para que la misma resulte en beneficio de los 
mejores intereses del menor. 

Enfatizan que una de las prioridades del Gobierno de Puerto Rico, expresada en su política pública y 
mandato constitucional, es proveer protección y velar por el bienestar de nuestros niños, tomando todas las 
medidas necesarias para lograrlo. 

La Ley Núm. 171 de 30 de junio de 1968, mejor conocida como "Ley Orgánica del Departamento de 
Servicios Sociales", 3L.P.R.A. secs. 211 y ss., faculta al Secretario del Departamento, como elemento 
necesario para descargar las funciones encomendadas, celebrar convenios o acuerdos que sean necesarios y 
convenientes a los fines de alcanzar los objetivos del Departamento y sus programas con organismos del 
Gobierno de los Estados Unidos de América, con los gobiernos estatales, con otros departamentos, agencias o 
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, con sus municipios y con instituciones particulares. Queda 

asimismo facultado para aceptar y recibir cualesquiera donaciones o fondos por concepto de asignaciones, 
anticipos o cualquier otro tipo de ayuda o beneficio cuando éstos provengan de dichos organismos 
gubernamentales o instituciones de fines no pecuniarios. Artículo 10, 3 L.P.R.A. sec. 211i. 

También aprobará normas conducentes a la certificación de entidades privadas que proveen servicios de 
custodia y cuido temporero a menores susceptibles de ser adoptados y la implantación en conjunto con el 
Colegio de Trabajadores Sociales de un plan de ubicación de niños por períodos no mayores de 12 meses. 3 
L.P.R.A. sec. 211I(g). 

Asimismo, el Plan de Reorganización Núm. 12 de 1995, redenominó y reorganizó al Departamento de 
Servicios Sociales como Departamento de la Familia y estableció como política pública que el Gobierno de 
Puerto Rico, con el fin de hacer verdadera justicia social, se propone mejorar la calidad de vida de las familias 
mediante la mejor utilización de los recursos gubernamentales, donde el envolvimiento y la participación 
familiar y comunitaria son esenciales. 

Entre otras cosas este estatuto establece que la función principal del Secretario del Departamento de la 
Familia será desarrollar, integrar y coordinar la política pública establecida en el área de la familia, así como 
formular planes y programas relacionados con ésta. Por otro lado, dispone, entre las funciones generales del 
Departamento, el fomento y coordinación de servicios para el desarrollo y cuido de la niñez. Artículo 1 del 
Plan de Reorganización Núm. 12 de 1995. 

Este Plan de Reorganización creó varios componentes operacionales bajo el Departamento de la 
Familia, como organismos que permiten desarrollar una modalidad organizacional que reduzca la cantidad de 
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organismos independientes existentes. Esta agrupación de organismos permite ~ integración y coordinación 
programática de servicios. 

La Administración de Familias y Niños, constiruye uno de los componentes programáticos y 
operaciones del Departamento de la Familia establecidos mediante el Plan Núm. 12 antes citado. Entre otras 
cosas, la Administración de Familias y Niños y su Administrador estarán a cargo, sin que ello constiruya una 
limitación, de·los programas de cuidado, protección y desarrollo de niños y jóvenes, trabajo social familiar y la 
intervención en casos de adopción, maltrato, abandono, violencia doméstica y otros. 

Para el Departamento de Justicia la medida objeto de análisis también establece uniformidad con la 
legislación social federal de bienestar vigente, por lo que no cabe reparo legal a su aprobación. Recomendaron 
que se garantice a estos menores que la ubicación no constituirá un agravante a la siruación por la cual 
atraviesa. 

Sin embargo, manifestaron su preocupación en lo dispuesto en el Artículo 6, que dispone en relación a 
los menores transgresores que éstos "podrán ser colocados en una institución de un estado participante de 
acuerdo con los términos del Convenio, previo la celebración de una vista en el tribunal con competencia que 
le brinde la oportunidad de ser oído, tanto al padre, madre o tutor, y el Tribunal determine que no hay 
facilidades equivalentes disponibles en la jurisdicción de la agencia remitente y que, el cuidado institucional en 
la otra jurisdicción es para el mejor interés del menor y no producirá carga onerosa alguna ... ". 

Entiende el Departamento de Justicia que la legislación objeto de miestro análisis confiere a la 
Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia la encomienda de representar al Gobierno 
de Puerto Rico, en la colaboración de forma integral con los demás estados participantes y asegurar, como 
meta y aspiración legítima que nuestros menores queden debidamente protegidos cuando sea necesaria su 
ubicación en otro estado de los Estados Unidos y garantizarles los mismos derechos que gozarían de 
permanecer en Puerto Rico. Sin embargo, el estatuto legal actual no le confiere al Departamento de la Familia 
la facultad de atender los asuntos o la competencia relacionada a la intención de los menores transgresores de 
nuestras leyes y ordenanzas municipales en ninguna de las leyes que hemos mencionado a través de este 
escrito. 

Por lo cual, corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación a través de la Administración 
de Instituciones Juveniles, según el inciso (e) del Artículo 6 de la Ley Núm. 154 del 5 de agosto de 1988, la 
responsabilidad de establecer un programa efectivo que facilite el regreso del menor a su familia y a su 
comunidad en estrecha coordinación con los programas de servicio a la familia que opere el Departamento. En 
caso en que vaya a celebrarse un proceso en contra de un menor, actualmente se requiere la intervención de un 
Procurador de Menores del Departamento de Justicia. Entienden que es necesario atemperar la propuesta 
medida con la realidad jurídica en materia de menores. A esos fines se aclara que la función del Departamento 
de la Familia en el caso de menores transgresores es de intermediario. Además, el Departamento de la Familia 
hizo una serie de recomendaciones relacionadas con menores transgresores que fueron debidamente anaJizadas 
por la Comisión e incorporadas a la medida. 

Por otro lado, el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico considera que el P. del S. 2165 
constituye un esfuerzo en reconocer las necesidades de continuidad del servicio que requiere la población de 
menores más vulnerables por sus circunstancias, tales como barreras del desarrollo bio/sico/social, 
victimización por parte de los padres o encargados, o de las mismas instiruciones y por su propia condición de 
clase social. 

A la misma vez el Colegio ofreció una serie de recomendaciones y planteó algunas dudas sobre la 
medida, que fueron debidamente analizadas por la Comisión. 

La Administración de Instituciones Juveniles (AIJ) manifestó que la medida les excluye como agencia 
autorizada a convenir con la Administración Interestatal. De la AIJ no estar autorizada a convenir en las 
ubicaciones interjurisdiccionales, dicha ley no podría tratar a los menores transgresores, ya que éstos son 
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custodia de. 1a AIL o del Tribunal Tutelar de Menores; y no del Departamento de la Familia. Pero tenemos que 
reconocer que el Departamento de la Familia queda facultado para actuar· como intermediario en el caso de 
menores bajo la custodia de la Administración de Instituciones Juveniles. 

No obstante, apoyan el presente proyecto ya que reconocen la necesidad e importancia del mismo. 
Añaden que tanto el Departamento de la Familia como la AIJ en diversas ocasiones han solicitado la 
colaboración de otros estados para trasladar menores ante determinadas circunstancias. 

Entienden que al incluirse el Departamento de la Familia en el "Interstate Compact" se agilizarían las 
ubicaciones y adopción de nuestros menores garantizado el bienestar de éstos. En los casos de ubicaciones, ya 
sea con familiares u/o hogares sustitutos, a través del Estado, se garantizaría que la ubicación sea adecuada y 
se provee de mecanismos para garantizar el que nuestros menores continúen recibiendo todos los servicios 
requeridos. Además permitiría a nuestros menores el privilegio de adquirir nuevas experiencias (educativas, 
culturales, sociales, etc ... ) con familias u hogares sustitutos, para la ubicación de aquellos menores con 
necesidades especiales, tanto médicas como educativas. 

Lamentan que no se hayan considerado a la AIJ ni al Tribunal Tutelar de Menores para convenir con la 
Administración Interestatal, ya que en ocasiones previas se han efectuado ubicaciones de menores de nuestra 
jurisdicción en otros estados. Añaden que el proceso ha sido arduo y en ocasiones eventualmente se pierde el 
contacto con el joven y sus familiares. A través de este programa se garantizaría un seguimiento al proceso 
rehabilitador del menor. En casos de menores que les llegan procedentes de otras jurisdicciones sería más 
rápido, efectivo y garantizaría el retomo del menor a su ambiente de procedencia a la mayor brevedad y 

resultando más beneficioso para su rehabilitación. A esos fines se ha adoptado en los estados de la nación el 
"Interestate Compact on Juveniles" al cual Puerto Rico puede incorporarse. 

Por otro lado, como dato adicional y a modo de comparación, la AIJ tiene formalizado con el United 
States Marshals Servicios un "Limited Use Agreetment (LUV) for Detention Servicios". Este consiste en que 
la AIJ brinde espacios para detención a menores que están siendo encauzados bajo la jurisdicción del Tribunal 
Federal, Distrito Judicial de Puerto Rico. Actualmente el acuerdo tiene una vigencia a partir del lro de octubre 
de 1999 al 30 de septiembre de 2000 (año fiscal federal). Se garantiza hasta un máximo de 150 días (prisioner 
day) en detención a un costo de $119.00 al día per diem) que incluye el brindarle a estos menores los mismos 
servicios que la AIJ provee a los jóvenes en detención. 

El Departamento de la Familia sugirió que se aclare en la Ley el Artículo 6 de la medida por entender 
que se les responsabiliza por los menores transgresores siendo éstos responsabilidad de la Administración de 
Instituciones Juveniles y que la Administración debe permanecer como custodio y responsable del 
mantenimiento (pagos por servicios) y supervisión. El Departamento de la Familia como intermediario podría 
facilitar la coordinación de los servicios en este aspecto, pero se tendría que hacer la distinción en cuanto a que 
la función del Departamento de la Familia sería únicamente de intermediario con esos menores transgresores. 
Sugerencias que a bien acogió la Comisión. 

Expresan que la Ley de Bienestar Público, promulgada en 1943 y posteriormente incorporada a la Ley 
171 de 30 de junio de 1968, que creó el Departamento de Servicios Sociales, ahora Departamento de la 
Familia, facultó a esta agencia para "colocar niños cuya custodia y tutela le haya sido transferida, con familias 
residentes fuera de Puerto Rico para ser adoptados". 

La ubicación de menores en los distintos estados y territorios de los Estados Unidos ha sido desde 
entonces práctica del Gobierno de Puerto Rico en aquellas situaciones en que menores tiene que ser ubicados 
fuera del país con familias que puedan ofrecerle el bienestar, la seguridad y la permanencia que necesitan. 

A pesar de que desde 1960 existe la organización con sede en Washington D.C., conocida como "The 
Administration for the Interstate Compact on the Placement of Children", Puerto Rico nunca había pertenecido 
a ella. Así, la coordinación y la colocación de menores fuera de Puerto Rico ha sido a base de esfuerzos y 
colaboración voluntaria. 
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Sostienen que en 1997 el Departamento de la Familia fue notificado del requisito de participar en el 
I.C.P.C. para poder recibir fondos del Título IV-E de la Ley de Seguridad Social. El 14 de octubre de 1996 la 
entonces Secretaria del Departamento, señora Carmen Rodríguez - Rivera, envió una carta a la señora Mary 
Ann Higgins, Administradora Regional de la Administración para Niños y Familias federal, en la cual hacía 
valer su compromiso de afiliarse al I.C.P.C. La fecha en que se esperaba terminar los trámites necesarios y 
cumplir con el requisito impuesto fue el 31 de marzo de 1998. 

Desde entonces la Administración de Familias y Niños ha estado trabajando hacía lograr el compromiso 
contraído, ya que se requeriría legislación local que habilite a esta Administración para representar el gobierno 
en los convenios interestatales que fuesen necesarios. 

El Departamento de la Familia endosa el P. del S. 2165 por considerar que el mismo permite que el 
gobierno de Puerto Rico cumpla su compromiso y aún más importante, permite que el Departamento cuente 
con un mecanismo en ley para velar por los mejores intereses de los niños que tengan que ser ubicados fuera 
de nuestra jurisdicción territorial. Además, la organización del I.C.P.C. garantizaría a Puerto Rico como lo 
hace con los estados, que los menores se ubiquen en ambientes sanos y seguros. 

Por último, consideraron que se debe ponderar el mantener los menores transgresores en este Convenio 
y si finalmente se determinara su inclusión, que se establezca con toda transparencia que la función de este 
Departamento sería la de intermediario con esos menores. Exponen que ese rol de intennediario podría ser un 
servicio que se podría canalizar a través de la Oficina de Servicios Interagenciales del Departamento. 

CONCLUSION 

De la Audiencia Pública celebrada el pasado 9 de febrero del presente año se recogieron los 
siguientes comentarios en torno a la medida que nos ayudan a clarificar su alcance: 
• El Departamento de la Familia manifestó que en el 1999 hubo unas 324 situaciones referentes al 

tema de los cuales muchos tenían que ver con informes para colocar niños de Estados Unidos en 
Puerto Rico y de Puerto Rico a Estados Unidos. 

• Hubo unas 15 situaciones en donde Puerto Rico tuvo que colocar niños en los Estados Unidos. De 
éstos algunos fueron niños con problemas especiales en donde el Programa de Enfermedades 
Catastróficas del Departamento de Salud asume el costo de las intervenciones quirúrgicas y el 
Departamento de la Familia asume los otros costos (estadía, recursos humanos, etc.). 

• Señaló el Departamento de la Familia que en Estados Unidos existe legislación para que se tome en 
consideración las .características étnicas y de otra índole al hacer la colocación. 

• El Departamento indicó que no se habían acogido al Convenio por su costo. Reconocen tener que 
hacer un estudio económico para poder tener una proyección de lo que podría costar la inclusión en 
este Convenio. 

• El Colegio de Trabajadores Sociales destacó que es sumamente importante que se aclare lo del 
presupuesto pues por su experiencia existen casos donde el costo mensual de estos niños puede 
llegar hasta $11,000 mensuales. 

En resumen, a la luz de la información recogida de las diferentes agencias o entidades relacionadas al tema 
es menester que el Gobierno de Puerto Rico se integre al Convenio Interestatal para garantizar la 
protección, cuidado y servicios a menores ubicados en estados o territorios de los Estados Unidos que 
necesiten de una ubicación, ya sea temporera o permanente. 

De la misma manera ya existe legislación para que cuando se vaya a ubicar a un menor en otra 
jurisdicción sea tomado en cuenta su lugar de procedencia para asegurarle al menor un ambiente social y 
cultural lo más cercano posible al que ha tenido. 
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Por todo 10· anteriormente expuesto las Comisiones de Salud y Bienestar Social, y de Gobierno y Asuntos 
Federales, y de lo Jurídico recomiendan la aprobación del P. del S. 1266 con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1310, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; 
de Hacienda; y de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar los párrafo Número Cinco y Número Seis al Artículo 1 de la Ley Núm. 91 de 30 de 
mayo de 1970, según enmendada, a fin de establecer un cargo por la inscripción de propiedades urbanizadas; 
crear el "Fondo para el Manejo de Tierras en Peligro de Desarrollo" y disponer de los fondos recibidos por 
concepto del cargo por inscripción. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las áreas naturales en Puerto Rico han sufrido una reducción en las últimas décadas. Esta reducción se ■ 
debe principalmente al crecimiento poblacional acelerado. Este crecimiento en la población ha ocasionado un 
incremento en la demanda por viviendas, infraestructura de carreteras, áreas para depósitos de desperdicios 

sólidos, entre otros usos. 
A consecuencia de esto, muchos terrenos, los cuales forman parte de importantes áreas naturales de 

Puerto Rico, se han afectado directa o indirectamente al punto que en algunos casos dichas áreas se han 

reducido drásticamente o se han agotado. 
Esta Asamblea Legislativa reconoce que es nuestro deber mantener y proteger el medio ambiente 

promoviendo la conservación, preservación y el uso juicioso de los recursos naturales ambientales y culturales. 
Reconociendo que éstos representan parte de nuestra riqueza como pueblo, se somete legislación a fin de 
establecer un cargo por la inscripción de propiedades urbanizadas y se dispone que el producto de dicho cargo 
sea destinado al Fondo para el Manejo de Bosques Estatales. Dicho fondo invertirá el dinero recaudado en la 
adquisición y manejo de terrenos en peligro de desarrollarse. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-.Se adiciona un párrafo Número Cinco al Artículo 1 de la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 
1970, según enmendada, para que se lea como sigue: 
Artículo l.-

El arancel de los derechos que se han de pagar en lo sucesivo por las operaciones en el Registro de la 
Propiedad, en la forma que esta Ley dispone, será el siguiente: 

ARANCEL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Número Uno: ... 
Número Cinco: Por la inscripción original de propiedades urbanizadas se cobrarán y pagará lo siguiente: 

(a) Si la propiedad tiene una amplitud no mayor de 250 metros cuadrados por unidad de vivienda no 
pagará cargo alguno; 

(b) Si la propiedad tiene una amplitud mayor de 250 metros cuadrados por unidad de vivienda pagará 
un cargo equivalente a un (1) dólar sobre cada uno de los metros cuadrados o fracción en exceso de 250, hasta 
500 metros, dos (2) dólares sobre cada uno de los metros cuadrados o fracción en exceso de 500, hasta 1,000 
metros, tres (3) dólares sobre cada uno de los metros cuadrados o fracción en exceso de 1,000, hasta 1,250 
metros, cuatro (4) dólares sobre cada uno de los metros cuadrados o fracción en exceso de 1,250 hasta 1,500 
metros y cinco (5) dólares sobre cada uno de los metros cuadrados o :fracción en exceso de 1,500 hasta los 
4,000 metros. 

Número seis: Por toda inscripción subsiguiente de propiedades urbanizadas se cobrará y pagarán derechos 
equivalentes al veinte (20) por ciento de los derechos que pagaría la inscripción original de dicha propiedad." 

Artículo 2.- En ningún caso, el pago por tales cargos excederá el diez (10) por ciento del valor en el 
mercado del terreno en el caso de una inscripción original o del dos (2) porciento del valor en el caso de una 
inscripción subsiguiente. 

Artículo 3.- Los cargos establecidos mediante esta Ley serán pagaderos al momento de otorgarse las 
escrituras de la propiedad. 

Artículo 4.- Los cargos establecidos en esta Ley se cobrarán por inscripciones originales o 
subsiguientes a partir del 1 de febrero de 2000, tomando como base la fecha de otorgación de la escritura. El 
cargo por inscripción en tomo a propiedades urbanizadas e inscritas con anterioridad a dicha fecha se hará a 
base del cargo por inscripciones subsiguientes. 

Artículo 5.- Se ordena al Secretario de Hacienda a establecer un fondo denominado "Fondo para el 
Manejo de Tierras en Peligros de Desarrollo", el cual se nutrirá de los fondos obtenidos por el cobro de los 
cargos establecidos en el Artículo 1 de esta Ley y cualesquiera otros fondos que reciba producto de asignación 
legislativa, donativos o de cualquier otra fuente. 

Artículo 6.- Los ingresos del "Fondo Para el Manejo de las Tierras en Peligro de Desarrollo" se 
distribuirán de la siguiente forma: sesenta (60) por ciento se destinará a la adquisición de los terrenos descritos 
en el artículo 7 de esta Ley por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales o por otras 
entidades cualificadas bajo esta Ley; el restante de los fondos, será asignado por el Secretario del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a dicho Departamento o a otra entidad cualificada para el 
manejo de las tierras adquiridas bajo esta Ley y para el programa de manejo de bosques bajo la jurisdicción de 
la Secretaría Auxiliar de Bosques, Reservas y Santuarios del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. La adquisición de terrenos por el Departamento se hará tomando en consideración las 
recomendaciones de la División de Patrimonio Natural del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. La adquisisión de terrenos por parte de un gobierno municipal mediante la utilización de los 
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recursos provistos por el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales al amparo de esta Ley se hará una 
vez autorizado por ordenanza municipal al efecto. 

Artículo 7.- Cualquier entidad sin fines de lucro dedicada a promover la conservación de los recursos 
naturales y al manejo de propiedades ecológicamente sensitivas, tales como el Fideicomiso de Conservación, al 
igual que los gobiernos municipales podrán solicitar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales recibir parte de dichos fondos para cumplir con los propósitos de esta Ley. 
Entre los terrenos que, para efectos de esta Ley se considerarán "Tierras en Peligro de Desarrollo" se 
encontrarán aquellos en manos públicos o privadas de alto valor ecológico según definido por la División de 
Patrimonio Natural del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

Artículo 8.- La escritura de compraventa de terrenos adquirido utilizando recursos del "Fondo para el 
Manejo de Tierras en Peligro de Desarrollo" deberá contener condiciones restrictivas que impidan sea usado o 
traspasado con el propósito de urbanizarse o de dedicarse a un uso contrario a esta Ley. 
Artículo 9.- Esta Ley comenzará a regir el 1 de julio de 1999." 

INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; de Hacienda; y de 
Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 1310, tienen el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE.DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 1310 es adicionar los párrafo Número Cinco y Número Seis al Artículo 1 
de la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según enmendada, a fin de establecer un cargo por la 
inscripción de propiedades urbanizadas; crear el "Fondo para el Manejo de Tierras en Peligro de 

Desarrollo" y disponer de los fondos recibidos por concepto del cargo por inscripsión. 
En la exposición de motivos nos dice que las áreas naturales en Puerto Rico han sufrido una 

reducción en las últimas décadas. Esta reducción se debe principalmente al crecimiento poblacional l 
acelerado. Este crecimiento en la población ha ocasionado un incremento en la demanda por viviendas, 

infraestructura de carreteras, áreas para depósitos de desperdicios sólidos, entre otros usos. ·.a 
A consecuencia de esto, muchos terrenos, los cuales forman parte de importantes áreas naturales de 

Puerto Rico, se han afectado directa o indirectamente al punto que en algunos casos dichas áreas se han 
reducido drásticamente o se han agotado. 

Se solicitó las opiniones de diferentes agencias entre está la de, Administración de Reglamentos y 
Permisos (ARPE) y está nos dice: "El mantener y proteger el medio ambiente promoviendo la 
conservación, preservación y el uso juicioso de los recursos naturales, ambientales y culturales, es una 
necesidad inminenete dentro del esfuerzo para proteger las tierras en peligro de desarrollo. El esfuerzo en 
conjunto, entre otras, de la Junta de Planificación, Departamento de Recursos Naturales, Administración de 
Reglamentos y Permisos, Oficina de Preservación Histórica y la junta de Calidad Ambiental es un elemento 
clave en el logro de estos propósitos, para lo cual se ha logrado establecer un proceso de consulta 
interagencial previo a la otorgación de permisos para desarrollo de terrenos. 

La ARPE en sus funciones como organismo operacional se circunscribe a implantar la 
reglamentación vigente que regula la construcción de desarrollo de terrenos de Puerto Rico, incluyendo el 
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proceder en la otorgación de permisos, entre otros, de planos de inscripción para la inscripción de 
propiedades urbanizadas en el Registro de la Propiedad." 

La Autoridad de Tierras de Puerto Rico nos dice en su ponencia: "Luego de examinar el P. del S. 
1310 la Autoridad de Tierras de Puerto Rico entiende que dicho proyecto de ley no afecta las operaciones o 
presupuesto de la Agencia. Entendemos que dicho proyecto de ley podrá ayudar en la conservación y mejor 
manejo de las tierras en peligro de desarrollo así como el uso juicioso de los recursos naturales y 
ambientales. Es posible que parte de los fondos pudieran ser utilizados para la conservación y manejo de 
recursos naturales y propiedades ecológicamente sensitivas que tenga al presente o en el futuro la 
Autoridad de Tierras de Puerto Rico, por lo que de acuerdo a los parámetros y recomendaciones del 
Secretario d~ Recursos Naturales y Ambientales parte de los fondos pudieran ayudar terrenos que 
actualmente pertenecen a la Autoridad." 

En reunión celebrada y por las razones previamente expuestas las comisiones que suscriben, luego del 

análisis de la medida y de la información disponible, recomienda la aprobación del P. del S. 1310 sin 

enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
Carlos Pagán González 
Presidente 
Comisión de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2249, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, sin enmiendas. 

"LEY 

Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña que designe el Desvío Norte PR 9944 localizado en el Municipio de Gurabo con el nombre 

de Osear Dávila Carrión. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Don Osear Dávila Carrión nace el 5 de septiembre de 1926 en el municipio de Gurabo. Fueron sus 

padres el Sr. Francisco Dávila y la Sra. María Carrión. Al pasar del tiempo se casó con Doña Luisa Inés 
Hernández, con quien procreó cinco hijos: José Osear, Pedro Francisco, Julio Enrique, Juan Carlos e Inés 
María. El señor Osear Dávila junto a su amantisima esposa Doña Luisa Inés, mujer abnegada y de gran 
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apoyo para su esposo en todo momento, establecieron un hogar estable y· amoroso donde sus hijos eran lo 
más importante para sus vidas. 

Durante su peregrinaje como estudiante lo recibieron los centros docentes de Gurabo, la Escuela 
Vilá Mayo en Rio Piedras, y la Universidad de Puerto Rico donde se forjó y graduó como un talentoso 
profesional en la práctica de Farmacia. 

Don Osear fue un hombre visionario, donde su talento iba más allá de las ciencias médicas, donde 
se destacó como locutor de radio en la emisora WRIA en 1948. Hombre alegre, excelente servidor 
comunitario y con una profunda conciencia social y cristiana, cualidades que transmitio através de las 
ondas radiales por su buena reputación. No solo fue un buen esposo y excelente padre responsable sino 
también defendió con tenacidad y determinación la democracia como miembro de las Fuerzas Armadas en 
el Ejército de los Estados Unidos de América, donde se ganó con su liderato el rango de Sargento en el 
Conflicto de Korea. 

Su inquietud por la búsqueda del éxito lo condujo al mundo del comercio en las áreas de farmacia, 
mueblerías, colmados y ferreterías. Además, fue fundador y Primer Presidente de la Cooperativa Saulo D. 
Rodríguez en Gurabo. Este último logro reviste un paso importante en su trayectoria como el hombre que 
centró su visión en la política pública del Gobierno de Puerto Rico, prestando alto interés público el 
propiciar las actividades comunes de una Cooperativa de Ahorro y Crédito. Estas Cooperativas se han 

catalogado y mantenido historicamente como categoría separada del sector bancario/financiero por sus 
características, igualdad entre socios y el bien colectivo no solamente para los residentes de Gurabo sino 
también para la comunidad en general. 

El civismo cobró. fuerza con su ingerencia, participando en las obras de la Casita Misericordia 
ayudando y desarrollando los valores de solidaridad y fraternidad sirviendo y amando a su prójimo. Este 
humilde servidor de gran generosidad de espíritu, emprendedor y de altos valores, ha sido reconocido por 
sus conciudadanos. 

En mérito de todo lo antes expuesto es que el señor Osear Dávila Carrión es merecedor que se le 
reconosca su labor cívica y profesional, por lo cual entendemos que es un buen ejemplo de lo que debe ser 
un excelente ciudadano y mejor ser humano. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se ordena a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña que designe el Desvío Norte PR 9944 localizado en el Municipio de Gurabo con el 
nombre de Osear Dávila Carrión. 1 

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. 
Artículo 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, tiene a bien rendir su informe final sobre el P. del S. 
2449, recomendando favorablemente la aprobación de esta medida. 
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ANALISIS DE LA MEDIDA 

El P. del S. 2449 tiene como objetivo designar con el nombre del Sr. Osear Dávila Carrión el Desvío 
Norte P.R. 9944 de Gurabo, en reconocimiento a la aportación que este ciudadano ha hecho en dicha 
comunidad. 

La Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, establece que será la Comisión Denominadora de 
Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la encargada sobre este particular. (23 
L.P.R.A., sec. 180) 

De la información y comentarios sometidos a esta Comisión, surge que la contribución de este 
puertorriqueño ha sido una loable, cuyas ejecutorias han logrado enaltecer a nuestro país y su cultura. 

Por lo expuesto anteriormente, favorecemos la medida ante nosotros presentada. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2312, y se da 

cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos Urbanos, Infraestructura; y de Gobierno y 
Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los artículos 1,2,3 y 6 de la Ley Núm. 47 de 18 de junio de 1965, a los fines de establecer 
que cualquier persona o entidad privada podrá construir bases sobre el espacio áereo de vías y terrenos 
públicos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Esta medida tiene como objetivo permitir que cualquier persona o entidad privada pueda construir 
bases sobre los espacios aéreos de vías y terrenos públicos, siempre y cuando los terrenos adyacentes o 
aledaños le pertenezcan. 

Con esta legislación se pretende viabilizar que se maximice el uso de los espacios disponibles para 
construir de una manera económica y segura. 

De esta manera, el Estado facilita el desarrollo y crecimiento del sector privado, lo cual redundará 
en un beneficio para nuestros ciudadanos y nuestra economía. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l. - Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 47 de 18 de junio de 1965 , para que lea 
como sigue: 

"Artículo 1 - Construcciones sobre el espacio aéreo de vías y terrenos públicos 
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Se autoriza a las distintas entidades gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo 
sus agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas a construir basés sobre el espacio aéreo de vías y 
terrenos públicos tales como carreteras, avenidas, ramales, calles, callejones, áreas de estacionamiento, 
terminales de autobuses, canales y muelles, vías de ferrocarril, entradas y salidas de túneles, vías de trenes 
subterráneos y cualesquiera otras obras o vías parecidas o de similar naturaleza, utilizando para ello, 
previos los trámites correspondientes, los terrenos laterales o adyacentes que sean necesarios. 
Se dispone que cualquier persona o entidad privada podrá construir bases sobre el espacio aéreo de vías y 
terrenos públicos siempre y cuando los terrenos laterales o adyacentes le pertenezcan." 
Artículo 2. - Se enmienda el Artículo 2 de 1a Ley Núm. 47 de 18 de junio de 1965, para que lea como 
sigue: 

"Artículo 2. -Quién ha de prestar el consentimiento 
La construcción de las bases a que se refiere la sección anterior sólo podrá efectuarse con el 

consentimiento del Secretario de Transportación y Obras Públicas cuando las vías o los terrenos sean 
propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el consentimiento de la Asamblea Municipal 
correspondiente al municipio en que enclaven dichas vías o terrenos públicos cuando éstos sean de 
propiedad municipal; o con el consentimiento de la Autoridad de los Puertos cuando las vías o terrenos 
pertenezcan a ésta; y además, con la aprobación de la Junta de Planificación de Puerto Rico. 

Cuando se trate de una persona o entidad privada, la construcción de las bases a que se refiere la 
sección anterior sólo podrá efectuarse con el consentimiento del Secretario de Transportación y Obras 
Públicas, la Asamblea Municipal correspondiente al Municipio y con la aprobación de la Junta de 
Planificación. Previo a la concesión de esta autorización, las autoridades concernidas deberán considerar la 
conveniencia y la seguridad de la obra propuesta. 

Artículo 3.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm.47 de 18 de junio de 1965, para que lea 
como sigue: 

"Artículo 3. - Destino público de las constrncciones 
Las bases así construidas sobre el espacio aéreo de vías y terrenos públicos solamente podrán 

utilizarse para erigir sobre ellas edificios o estructuras a destinarse a fines públicos. 
Disponiéndose que quedán exceptuados de esta disposición las personas y entidades privadas quienes 
podrán construir sobre el espacio aéreo estructuras para sus fines particulares." 

Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm.47 de 18 de junio de 1965, para que lea 
como sigue: 

"Artículo 6. Uso público de accesos 
Al aprobar proyectos de esta naturaleza, la Junta de Planificación de Puerto Rico podrá exigir, 

previos los trámites autorizados por ley, que determinados accesos, tanto de vehículos como de peatones, 
que formen parte de dicha construcción sean dedicados al uso público. 
Se exceptúan de las disposiciones de esta sección las personas y entidades particulares." 
Artículo 5. - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Asuntos Urbanos e Infraestructura y de Gobierno y Asuntos Federales 
tienen el honor de rendir su informe en relación al P. del S. 2312 recomendando su aprobación con las 
siguientes enmiendas: 
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En la Exposición de Motivos 
Página 1, Párrafo 1, línea 3, 

En el Texto Decretativo 
Página 2, Artículo 1, línea 12, 

Pagina 3, Articulo 3, línea 10, 
Pagina 3, Articulo 3, línea 11, 

Pagina 3, Articulo 3, líneas 12-14, 

Núm. 40 

Después de "pertenezcan" insertar "y el uso para el que se 
destine dicha base sea el de un puente peatonal" 

Después de "pertenezcan" insertar "y el uso para el que se 
destine dicha base sea el de un puente peatonal" 
Eliminar "solamente" y sustituirlo por "serán utilizadas" 
Eliminar "podrán utilizarse"; y después de "públicos" 
insertar " o privados" 
Eliminar todo su contenido 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

El P. del S. 2312 tiene el propósito de enmendar varios artículos de la Ley Núm. 47 de 18 de junio 
de 1965 a los fines de permitir a personas o entidades privadas construir bases sobre el espacio aéreo de 
vías y terrenos públicos. 

En el descargue de su responsabilidad, las Comisiones contaron con los comentarios de la Junta de 
Planificación, el Departamento de Transportación y Obras Publicas y de la Administración de Reglamentos 
y Permisos. A continuación de ofrecemos un resumen de los comentarios presentados. 

La Junta de Planificación favorece la medida siempre y cuando en la misma se consideren las 
enmiendas propuestas por estos. A preguntas del Presidente, el Sr. Edgar Hernández estableció que se debe 
incorporar la fraseología sugerida por la Junta ya que la misma es mas precisa y evita confusión. También 
menciono que aunque el proyecto propuesto, permite la construcción de todo tipo de bases sobre las vías 
publicas, si estas se limitaran a puentes peatonales la Junta de Planificación no tendría objeción con la 
medida. 

Por otro lado, la Adiminstracion de Reglamentos y Permisos (ARPE), endoso la medida, y sugirió 
que se tomaran en consideración los comentarios del Departamento de Transportación y Obras Publicas y 
de la Autoridad de Puertos. Sin embargo, al limitarse el contexto de la medida a puentes peatonales 
entienden que no son necesarios los de la Autoridad de Puertos. 

El Departamento de Transportación y Obras Publicas no recomendó la medida como estaba 
redactada originalmente, pero al limitarse el alcance de la misma a puentes peatonales, estuvieron de 
acuerdo con la misma. 

Por lo antes expuesto, las Comisiones de Asuntos Urbanos e Infraestructura y de Gobierno y 

Asuntos Federales recomiendan la aprobación del P. del S. 2312 con las enmiendas antes mencionadas. 

Respetuosamente sometido, 

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

(Fdo.) 
Kenneth McClintock 
Presidente 
Gobierno y Asuntos Federales" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2387, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear el Programa de Producción de Telenovelas, Miniseries o Unitario en la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública; establecer una asignación especial recurrente de un millón 
(1,000,000) de dólares anuales, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para ser asignados a la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con el fin de sufragar los gastos relacionados a la 
producción y programación de telenovelas o miniseries para la televisión con temática puertorriqueña; 
disponer las obligaciones de dicha Corporación para la continuidad y permanencia del programa; requerir 
informes anuales sobre la labor realizada; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública fue creada mediante la Ley Núm. 216 de 
12 de septiembre de 1996. A través de esta entidad, se prepara y transmite la más variada programación 
radial y televisiva con fines artísticos, educativos, deportivos y culturales, como alternativa y contrapeso a 
la programación difundida por las emisoras privadas comerciales, que muchas veces sacrifican la calidad 
educativa, artística y cultural de su programación en el afán de cumplir con objetivos puramente 
comerciales. 

Durante los últimos tres años, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha aprobado resoluciones 
conjuntas asignando fondos a esta corporación pública para la promoción y realización de programas a ser 
producidos en Puerto Rico y con temática relacionada a nuestra sociedad. Estamos contestes en que es 
nuestro deber continuar aportando los recursos económicos necesarios para que los artistas puertorriqueños 
sigan desempeñando su labor como embajadores de nuestros valores, cultura e historia. Es imperativo 
contribuir para que la Corporación para la Difusión Pública pueda mantener de forma continua y 
permanente un taller de trabajo para el talento local, logrando producciones de gran calidad artística y 
técnica que sean rentables para los mercados internacionales. 

A la luz de estas consideraciones, la Asamblea Legislativa considera conveniente y necesario crear 
el Programa de Producción de Telenovelas, Miniseries o Unitario en la Corporación de Puerto Rico para la 
Difusión Pública y establecer una asignación especial de fondos por la cantidad de un millón (1,000,000) ■ 

de dólares a ser asignados anualmente, con el propósito de ser destinados al desarrollo y producción de 
telenovelas o miniseries para la televisión cuyo contenido esté dirigido a enaltecer los valores, la cultura e 
historia de nuestro pueblo. Asímismo, el conferirle permanencia a un programa de esta naturaleza 
contribuye de forma significativa a mantener la fuente de empleo para nuestros artistas y al mejoramiento 
de la calidad de vida en Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se crea el Programa de Producción de Telenovelas, Miniseries o Unitario en la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con el propósito único y exclusivo de promover, 
planificar y coordinar la producción de programas, telenovelas y miniseries televisivas con la participación 
de artistas locales. 
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Artículo 2.- Se establece una asignación especial recurrente de un millón (1,000,000) de dólares 
anuales, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para ser asignados a la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública, con el fin de sufragar los gastos relacionados a la producción y 
programación de telenovelas o miniseries para la televisión con temática puertorriqueña. 

Artículo 3.- Los fondos autorizados mediante la presente Ley serán asignados, distribuidos y 
utilizados por la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública para sufragar los gastos de 
producción y de programación de telenovelas o miniseries televisivas y garantizar la continuidad 
anualmente de programas de esta naturaleza. 

Artículo 4.- Esta asignación recurrente será de carácter especial y será asignada cada año a la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública para los fines señalados, sin cargo ni consideración a 
cualquier otra asignación de fondos, incluyendo los fondos asignados en el Presupuesto General de Gastos 
del Gobierno de Puerto Rico. 

Artículo 5. - Será obligación de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública asegurarse 
que los fondos asignados anualmente sean utilizados exclusivamente para los propósitos enunciados en esta 
Ley. También deberá rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa sobre la labor realizada en 
cumplimiento a los fines y propósitos consignados en esta Ley. 

Artículo 6.- La Corporación para la Difusión Pública promulgará las normas, reglamentos y 
procedimientos para la implantación de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 7. - Los fondos asignados en esta Ley podrán parearse con aportaciones del sector privado 
o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos de 
América. 

Artículo 8.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. del S. 2387, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 5 
Página 2, línea 7 

En el Texto: 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 4 
Página 2, línea 8 

Página 2, línea 11 
Página 3, línea 4 
Página 3, línea 7 
Página 3, línea 12 

Después de "Pública" insertar "," 
Después de "Corporación" insertar "de Puerto Rico" 
Tachar "Unitario" y sustituir por "Unitarios" 
Tachar "a" y sustituir por ", para" 

Tachar "Unitario" y sustituir por "Unitarios" 
Tachar "y" y sustituir por "," 
Tachar "televisivas" y sustituir por "o unitarios televisos" 
Tachar "o miniseries" y sustituir por ", miniseries o 
unitarios" 
Después de "Pública" insertar "," 
Después de "Pública" insertar "," 
Después de "Pública" insertar "," 
Después de "Corporación" insertar "de Puerto Rico" 
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En el Títuló: 
Página 1, línea 1 

Núm. 40 

Tachar "Unitario" y sustituir por "Unitarios" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 2387, propone crear el Programa de Producción de Telenovelas, Miniseries o 
Unitarios en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública; establecer una asignación especial 
recurrente de un millón (1,000,000) de dólares anuales, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, 
para ser asignados a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con el fin de sufragar los 
gastos relacionados a la producción y programación de telenovelas o miniseries para la televisión con 
temática puertorriqueña; disponer las obligaciones de dicha Corporación para la continuidad y permanencia 
del programa; requerir informes anuales sobre la labor realizada; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, fue creada mediante la Ley Núm. 216 de 
12 de septiembre de 1996. A través de esta entidad, se prepara y transmite la más variada programación 
radial y televisiva con fines artísticos, educativos, deportivos y culturales, como alternativa y contrapeso a 
la programación difundida por las emisoras privadas comerciales, que muchas veces sacrifican la calidad 
educativa, artística y cultural de su programación en el afán de cumplir con objetivos puramente 
comerciales. 

Durante los últimos tres años, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ha aprobado resoluciones 
conjuntas asignando fondos a esta corporación pública para la promoción y realización de programas a ser 
producidos en Puerto Rico y con temática relacionada a nuestra sociedad. Estamos contestes en que es 
nuestro deber continuar aportando los recursos económicos necesarios para que los artistas puertorriqueños 
sigan desempeñando su labor como embajadores de nuestros valores, cultura e historia. Es imperativo 
contribuir para que la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública pueda mantener de forma 
continua y permanente un taller de trabajo para el talento local, logrando producciones de gran calidad 
artística y técnica que sean rentables para los mercados internacionales. 

A la luz de estas consideraciones, la Asamblea Legislativa considera conveniente y necesario crear 
el Programa de Producción de Telenovelas, Miniseries o Unitarios en la Corporación de Puerto Rico para 
la Difusión Pública y establecer una asignación especial de fondos por la cantidad de un millón (1,000,000) 
de dólares, para ser asignados anualmente, con el propósito de ser destinados al desarrollo y producción de 
telenovelas o miniseries para la televisión cuyo contenido esté dirigido a enaltecer los valores, la cultura e 
historia de nuestro pueblo. Asímismo, el conferirle permanencia a un programa de esta naturaleza 
contribuye de forma significativa a mantener la fuente de empleo para nuestros artistas y al mejoramiento 
de la calidad de vida en Puerto Rico. 

La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada 
en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
del P. del S. 2387 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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. Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2227, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Vivienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un segundo párrafo al Artículo 1 de la Ley Núm. 160 de 10 de agosto de 1988, a los 
fines de disponer que los beneficios que concede dicha Ley son heredables y reconocer a los ocupantes 
legítimos como acreedores de los derechos adquiridos por éstos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En octubre de 1985, la isla recibió una gran cantidad de lluvia que provocaron inundaciones y 

destrozos en varios sectores de la isla. Los estragos destruyeron muchas viviendas y dejaron desamparados 
a muchas familias. Para atender esa crisis, el Gobierno creó un Programa de Vivienda de Emergencia, el 
cual alivió la situación de muchas familias. 

Todas estas familias beneficiadas han experimentado cambios sociales y económicos, desde el 1985 
a nuestros tiempos. La situación más sensitiva surge con aquellas familias cuyos beneficiarios originales 
han fallecido. Técnicamente, ese grupo quedaría desamparado, nuevamente. En esta ocasión su situación 
no la provoca un fenómeno natural, sino un tecnisismo legal. 

La Asamblea Legislativa entiende que los beneficios de la Ley Núm. 160 de 10 de agosto de 1988, 
son heredables, en los mismos términos y condiciones impuestas a los beneficios originales. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 1 de la Ley Núm. 160 de 10 de agosto de 
1988, para que se lea como sigue: 

"Artículo 1.-

Los derechos que estos beneficiarios adquieren son heredables y sujetos a los mismos términos y 
condiciones impuestas a los beneficiarios originales. En los casos donde algún ocupante haya adquirido de 
un beneficiario original con posterioridad a los términos restrictivos que establece esta Resolución, podrá 
concedérsele título de propiedad como si fuera un beneficiario original." 
Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

''INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Vivienda, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 2227, tiene a bien 
recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas, incluidas en el entirillado electrónico que se 
acompaña. 
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En El Texto 
Página 2, línea 6: 

Página 2, línea 7: 

Página 2, línea 8: 
Página 2, línea 9: 
Página 2, entre líneas 9 y 10: 

Página 2, línea 10: 

En La Exposicion De Motivos 

Página 1, línea 7: 

Página 1, línea 8: 

Página 1, línea 9: 

Página 1, línea 10: 
Página 1, línea 11: 

Núm. 40 

Después de "originales" insertar '"tal como el Código Civil 
de Puerto Rico. Los herederos que formaron parte del 
núcleo familiar que se benefició del Programa 
originalmente, tendrán preferencia de ocupación sobre 
cualquier otro heredero" 
Después de "adquirido" eliminar el resto del contenido y 
sustituir desde "de" hasta "a" por "la vivienda 
posteriormente, se dispensará de éstos a todos los fines 
legales y registrales." 
Eliminar todo el contenido 
Eliminar "propiedad" 
Insertar lo siguiente: 
"Sección 2.-Se adiciona un último párrafo al Artículo 9 de 
la Ley Núm. 160 de 10 de agosto de 1988, para que se lea 
como sigue: 
"Artículo 9.-

En aquellos casos donde al momento no se ha 
realizado el otorgamiento del título de propiedad mediante 
escritura pública o por certificación, se convalidará el 
término de las restricciones enumeradas en este Artículo y 
comenzarán a contarse los mismos una vez expedido el 
documento público acreditativo del título de propiedad." 
Sustituir "2" por "3" 

Después de "originales" insertar "del Programa de 
Vivienda de Emergencia" y después de "fallecido." insertar 
"quedando en el hogar sus herederos, pero con la 
incertidumbre de sus derechos sobre la vivienda que 
ocupan. De no aclararse esta situación" y sustituir 
"Técnicamente," por "técnicamente" y después de 
"desamparado" eliminar "," 
Después de "ocasión" insertar "," y sustituir "tecnisismo" 
por "vacío" 
Después de "legal." insertar lo siguiente: "Los herederos 
que formaron parte del núcleo familiar que se benefició 
originalmente del Programa, tendrán preferencia de 
ocupación sobre los demás herederos. 
Por otro lado existen muchos casos donde la propiedad fue 
vendida, cedida o de algún modo traspasada. Esos casos 
merecen también nuestra atención." 
Sustituir "entiende" por "reconoce" 
Sustituir "beneficios" por "beneficiarios" 
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En El Titulo 
Página 1, línea 1: 
Página 1, línea 3: 

Núm. 40 

Después de "l" insertar "y un último párrafo al Artículo 9" 
Después de "los" insertar "sucesores y/u" y después de 
"ocupantes" insertar "de la propiedad" y. sustituir "éstos" 
por "los beneficiarios originales del Programa de Vivienda 
de Emergencia" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 2227 tiene el propósito de adicionar un segundo párrafo al Artículo 1 y un 
último párrafo al Artículo 9 de la Ley Núm. 160 de 10 de agosto de 1988, a los fines de disponer que los 
beneficios que concede dicha Ley son heredables y reconocer a los sucesores y/u ocupantes legítimos de la 
propiedad como acreedores de los derechos adquiridos por los beneficiarios originales del Programa de 
Vivienda de Emergencia. 

Los días 6 y 7 de octubre de 1985, la isla de Puerto Rico fue severamente afectada por una vaguada 
de gran intensidad, la cual provocó inundaciones, desbordamientos de ríos, derrumbes de estructuras y de 
terrenos, y otras daños inestimabales. 

Las familias sobrevivientes que quedaron desamparadas, fueron alojadas en refugios, en proyectos 
de vivienda pública de la extinta Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV) y en propiedades 
privadas arrendadas por el Gobierno. 

Con el propósito de proveerles una vivienda permanente a estas familias afectadas, se le 
encomendó al Departamento de la Vivienda a desarrollar varios proyectos de vivienda de emergencia, 
dirigidos a propiciar la adquisición de una vivienda propia para cada familia y la concesión de títulos de 
propiedad a los beneficiarios de proyectos de vivienda de emergencia. 

Así las cosas, se aprobó la Ley Núm. 160 de 10 de agosto de 1988, con el fin de autorizar al 
Secretario del Departamento de la Vivienda a conceder títulos de propiedad por el precio nominal de un ( 1) 
dólar sobre los solares y viviendas creados en virtud del Programa de Vivienda de Emergencia. 

Al día de hoy, han transcurrido más de quince (15) años y muchas de aquellas familias que se 
beneficiaron del Programa, han experimentado cambios económicos y sociales. En muchos casos, los 
beneficiarios originales han fallecido, quedando sus herederos en la vivienda. En otros casos, las viviendas 
fueron vendidas, cedidas o de algún modo traspasadas. Ambos casos merecen nuestra atención. 

Debemos destacar, que el documento oficial que los beneficiarios originales adquirieron en su día 
del Departamento de la Vivienda, era un papel el cual contenía el nombre del beneficiario y el número de 
la vivienda que se le había asignado. En muchos casos, nunca se les entregó por parte del Departamento de 
la Vivienda, una Certificación inscribible en el Registro de la Propiedad, acreditativa del título de 
propiedad. Técnicamente estas familias cuyos beneficiarios originales han fallecido, no ostentan un título 
de propiedad, derecho que éstos heredarían de haberlo tenido el causante. Es por esta razón, que la 

. presente medida legislativa tiene el propósito de disponer que los herederos que cualifican del Programa de 
Vivienda de Emergencia serán acreedores de los derechos sucesorales en cuanto a la vivienda que ocupan. 

Como parte de los trabajos esta Comisión solicitó los comentarios y recomendaciones del 
Departamento de Justicia y de Vivienda y de la Oficina de Servicios Legislativos del Senado. De igual 

forma se llevó a cabo una reunión el pasado 29 de marzo de 2000, para discutir dicha medida. A la misma 
comparecieron: licenciado Luis Cotto, Director Oficina de Asuntos Legislativos del Departamento de 
Justicia; licenciada Janet Parra, Oficina de Asuntos Legislativos del Departamento de Justicia; y la 
licenciada Migdalia Carmona de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV). 
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En cuanto a las ponencias escritas recibidas, el honorable Angel E. Rotger Sabat, Secretario del 
Departamento de Justicia, endosó favorablemente esta medida. Este··· sugirió unas enmiendas con el 
propósito de aclarar que la transmisión del derecho de propiedad se lleve a cabo en aquellos casos donde la 
vivienda esté ocupada por los herederos del beneficiario original, cumpliendo así con las condiciones que 
se les impuso a éstos. "Nos preocupa el hecho de que pueda transmitirse propiedad de interés social a 
personas que no cumplen con el requisito original de vivir en dicho solar o vivienda, y que por herencia 
hayan advenido a ser titulares de la misma" 1• 

El Departamento de la Vivienda igualmente endosa favorablemente la presente medida, ya que es 
imperativo que continuen los trámites necesarios para otorgar los títulos de propiedad. 

Debemos destacar, que con la presente legislación se intenta retroceder en tiempo y ubicamos en la 
situación que se vivió en 1985, para poder otorgar unos títulos de propiedad a aquellos beneficiarios del 
Programa de Vivienda de Emergencia, que en su día cumplieron con unos requisitos básicos, entre éstos, el 
de ocupación. Dado el caso que algunos beneficiarios de este Programa han fallecido, es indispensable 
disponer de éstos, como si fueran el beneficiario original y/o causante. De esta manera, el Departamento 
de la Vivienda podrá concluir su misión de otorgar títulos de propiedad, gestión que se dejó en el olvido 
por más de una década. 

En el caso de aquellas familias que han adquirido la vivienda mediante compraventa y al día de hoy 
tampoco poseen un título de propiedad, se les hará entrega del título de propiedad una vez demuestren 
cómo adquirieron la misma. 

Estas humildes familias merecen un trato justo, ya que las mismas pasaron por una experiencia 
desastrosa y es momento de que finalmente pongamos punto final a la incertidumbre de éstas, de no poseer 
legalmente su vivienda. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Vivienda recomienda la aprobación del Proyecto del 
Senado 2227 con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Respetuosamente sometido, 

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

Corno próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2173, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Vivienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para adicionar un segundo párrafo al Artículo 8 de la Resolución Conjunta Núm. 466 de 27 de 
octubre de 1992, a los fines de aclarar y disponer que los beneficios recibidos son heredables y que se 
considerará a los sucesores y ocupantes legítimos de la propiedad como acreedores de los derechos 
adquiridos por éstos. 

1Ponencia Honorable Angel E. Rotger Sabat, Secretario del Departamento de 
Justicia, 25 de abril de 2000, p. l-2. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

A raíz de la tragedia provocada por el huracán Hugo, el Gobierno de Puerto Rico tomó una serie 
de medidas para proteger y socorrer a una gran cantidad de familias que sufrieron pérdidas cuantiosas y 
quedaron prácticamente desamparadas. Esa gestión gubernamental incluyó la creación de un Programa de 
Vivienda Permanente para los Damnificados del Huracán Rugo. 

Han transcurrido más de diez (10) años y muchas de aquellas familias que se beneficiaron del 
Programa, han experimentado cambios económicos y sociales. No obstante, aquel núcleo familiar que 
necesitó la ayuda del Gobierno no ha desaparecido totalmente. En muchos casos los beneficiarios originales 
han fallecido quedando en el hogar sus herederos, pero con la incertidumbre de sus derechos sobre la 
vivienda que ocupan. Sería una incongruencia impermisible, que esos cambios sociales y económicos 
provoquen una situación de desamparo tal como lo hizo el huracán Rugo en el 1989. Existen muchos casos 
donde la propiedad fue vendida, cedida o de algún modo traspasada con posterioridad a los términos 
restrictivos que estableció la Ley. Esos casos merecen también nuestra atención. 

La Asamblea Legislativa entiende que debe aclararse y disponerse que los herederos de los 
beneficios del Programa de Vivienda Permanente para los Damnificados del Huracán Rugo, sean 
acreedores de los derechos sucesorales que cualquier otro ciudadano puede disfrutar. Debe entenderse que 
los beneficiarios concedidos por la Resolución Conjunta que con la presente enmendamos, son heredables. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 8 de la Resolución Conjunta Núm. 466 de 27 de 
octubre de 1992, para que se lea como sigue: 

"Artículo 8.-

Disponiéndose que en caso de fallecimiento de los beneficiarios originales de este Programa, sus 
herederos serán acreedores de los derechos de herencia, tal como lo dispone el Código Civil de Puerto 
Rico. Entiéndase que los beneficios concedidos en este Programa son heredables, pero sujetos a los mismos 
términos y condiciones que se les impuso a los beneficiarios originales. En los casos donde algún ocupante 
haya adquirido de un beneficiario original con posterioridad a los términos restrictivos que establece esta 
Resolución, podrá concedérsele título de propiedad como si fuera un beneficiario original." 
Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Vivienda, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del Senado 2173, 
tiene a bien recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas, incluidas en el entirillado electrónico 
que se acompaña. 

En El Texto 
Página 2, antes de línea 1: Insertar lo siguiente: "Sección 1.-Se adiciona un último 

párrafo al Artículo 4 de la Resolución Conjunta Núm. 466 
de 27 de octubre de 1992, para que se lea como sigue: 
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"Artículo 4.-

Núm. 40 

En aquellos casos donde al momento no se ha realizado el otorgamiento del título de propiedad 
mediante escritura pública o por certificación, se convalidará el término de las restricciones enumeradas en 
este Artículo y comenzarán a contarse las mismas una vez expedido el documento público acreditativo del 
título de propiedad." 

Página 2, línea 1: 
Página 2, línea 7: 

Página 2, línea 1 O: 

Página 2, línea 11: 
Página 2, entre líneas 12 y 13: 

Página 2, línea 13: 

En La Exposicion De Motivos 

Página 1, línea 5: 
Página 1, línea 11: 

Página 1, línea 12: 
Página 1, línea 13: 

Página 2, línea 1: 
Página 2, línea 2: 
Página 2, línea 4: 

Sustituir "1" por "2" 
Después de "Rico" insertar " teniendo preferencia de 
ocupación aquellos herederos que formaron parte del 
núcleo familiar que se benefició originalmente del 
Programa" 
Después de "adquirido" eliminar el resto del contenido y 
sustituir por "la vivienda posteriormente, se dispensará de 
éstas a todos los fines legales y registrales," 
Eliminar todo el contenido 
Insertar lo siguiente: "Sección 3.-Se adiciona un nuevo 
Artículo 11 a la Resolución Conjunta Núm. 466 de 27 de 
octubre de 1992, para que se lea como sigue: 
"Artículo 11. -Si resultasen solares vacantes después de 
cubierto el grupo de personas elegibles al amparo de esta 
Resolución Conjunta, el Secretario del Departamento de la 
Vivienda podrá autorizar la disposición de dichos solares a 
favor de otras personas que carezcan de una vivienda 
adecuada. En dichos casos el precio de venta corresponderá 
al valor en el mercado de dicha propiedad a base de una 
tasación pericial. Para esos casos se utilizarán los criterios 
de selección y adjudicación establecidos en otras leyes 
aplicables de la vivienda." 
Sustituir "2" por "4" y "Ley" por "Resolución Conjunta" 

Sustituir desde "más" hasta (10)" por "once (11)" 
Después de "1989." insertar "Por otro lado," y sustituir 
"Existen" por "existen" 
Después de "traspasada" eliminar el resto del contenido 
Eliminar desde "estableció" hasta "Ley" y después de 
"atención." Insertar "También existen solares vacantes que 
bien podrían disponerse a familias elegibles que carezcan 
de una vivienda adecuada." 
Eliminar "aclararse y" 

Sustituir "sean" por "son" 
Sustituir "beneficiarios" por "beneficios" y "por "por "en" 
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En El Titufo 
Página 1, línea 1: 

Página 1, línea 2: 

Página 1, línea 3: 

Núm. 40 

Después de "adicionar"·· insertar "un último párrafo al 
Artículo 4," y sustutir "de" por "y un nuevo Artículo 11 a" 
Eliminar "aclarar y" y después de "recibidos" insertar "por 
los beneficiarios originales del Programa de Vivienda 
Permanente para los Damnificados del Huracán Hugo" 
Sustituir desde "que" hasta "considerará" por "reconocer" 
y después de "y" insertar "/u" y eliminar "legítimos" 

ALCANCE DE LA l\'.IEDIDA 

La Resolución Conjunta del Senado 2173 tiene el propósito de adicionar un último párrafo al 
Artículo 4, un segundo párrafo al Artículo 8 y un nuevo Artículo 11 a la Resolución Conjunta Núm. 466 de 
27 de octubre de 1992, a los fines de disponer que los beneficios recibidos por los beneficiarios originales 
del Programa de Vivienda Permanente para los Damnificados del Huracán Hugo son heredables y 

reconocer a los sucesores y /u ocupantes de la propiedad como acreedores de los derechos adquiridos por 
éstos. 

A consecuencia del paso del huracán Hugo por Puerto Rico en 1989, el Gobierno de Puerto Rico 
llevó a cabo una serie de medidas encaminadas a proteger y socorrer a una gran cantidad de familias que 
sufrieron pérdidas cuantiosas quedando prácticamente desamparadas. 

El 6 de enero de 1990, mediante Orden Ejecutiva, se creó un organismo con la encomienda de 
planificar, coordinar y desarrollar un programa de construcción de viviendas permanentes para aquellas 
familias afectadas por los estragos de este fenómeno natural. La Oficina del Programa de Vivienda 
Permanente tendría la encomienda de conceder títulos de propiedad a aquellos beneficiarios a quienes se les 
había adjudicado un solar y/o vivienda por haber cualificado del Programa de Vivienda Permanente para 
los Damnificados del Huracán Hugo. 

Así las cosas, el 27 de octubre de 1992, se aprobó la Resolución Conjunta Núm. 466, con el 
objetivo de autorizar al Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo e Implantación del Programa de 
Vivienda Permanente para los Damnificados del Huracán Hugo, a otorgar títulos de propiedad por el 
precio nominal de un (1) dólar sobre los solares y viviendas adjudicados en virtud de este Programa. 

Al día de hoy, han transcurrido once (11) años y muchas de aquellas familias que se beneficiaron 
del Programa, han experimentado cambios económicos y sociales. En muchos casos, los beneficiarios 
originales han fallecido, quedando sus herederos en la vivienda. 

Debemos destacar, que el documento oficial que los beneficiarios originales adquirieron en su día 
del Departamento de la Vivienda, era un papel el cual contenía el nombre del beneficiario y el número de 
la vivienda que se le había asignado. En muchos casos, nunca se les entregó por parte del Departamento de 
la Vivienda, una Certificación inscribible en el Registro de la Propiedad, acreditativa del título de 
propiedad. Técnicamente estas familias cuyos beneficiarios originales han fallecido, no ostentan un título 
de propiedad, derecho que éstos heredarían de haberlo tenido el causante. Es por esta razón, que la 
presente medida legislativa tiene el propósito de disponer que los herederos de los beneficiarios del 
Programa de Vivienda Permanente para los Damnificados del Huracán Hugo son acreedores de los 
derechos sucesorales que disfrutaría cualquier otro ciudadano. 

Por otro lado, existen familias que han adquirido la vivienda mediante compraventa y al día de hoy 
tampoco poseen un título de propiedad. Estas familias igualmente se les otorgaría el título de propiedad, 
una vez éstas demuestren cómo adquirieron la misma. Para todos los fines legales y registrales, se 
dispensará de éstas como si fuera el beneficiario original. 
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Como parte de los trabajos, esta Comisión solicitó los comentarios y recomendaciones de los 
Departamentos de Justicia, de Vivienda y de la Oficina de Servicios Legislativos del Senado. De igual 
forma se llevó a cabo una reunión el pasado 29 de marzo de 2000, para discutir dicha medida. A la misma 
comparecieron: licenciado Luis Cotto, Director Oficina de Asuntos Legislativos del Departamento de 
Justicia; licenciada Janet Parra, Oficina de Asuntos Legislativos del Departamento de Justicia; y la 
licenciada Migdalia Carmona de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV). 

En cuanto a las ponencias escritas recibidas, el honorable Angel E. Rotger Sabat, Secretario del 
Departamento de Justicia, endosó favorablemente esta medida. Este sugirió unas enmiendas con el 
propósito de aclarar que la transmisión del derecho de propiedad se lleve a cabo en aquellos casos donde la 
vivienda esté ocupada por los herederos del beneficiario original, cumpliendo así con las condiciones que 
se les impuso a éstos. "Nos preocupa el hecho de que pueda transmitirse propiedad de interés social a 
personas que no cumplen con el requisito original de vivir en dicho solar o vivienda, y que por herencia 
hayan advenido a ser titulares de la misma "2• De no cumplirse con las condiciones impuestas al beneficiaro 
original, la titularidad de la propiedad revertirá al Departamento de la Vivienda y el Secretario de dicho 
Departamento estará autorizado a disponer del mismo a favor de otras personas que carezcan de una 
vivienda adecuada. 

El Departamento de la Vivienda igualmente endosa favorablemente la presente medida, ya que es 
imperativo que continúen los trámites necesarios para otorgar los títulos de propiedad. 

Con la presente legislación se intenta retroceder en tiempo para poder otorgar unos títulos de 
propiedad a todos los beneficiarios del Programa de Vivienda de Emergencia, que en su día cumplían con 
unos requisitos básicos, entre éstos, el de ocupación. Dado el caso que algunos beneficiarios de este 
Programa han fallecido, es indispensable disponer de éstos, como si fueran el beneficiario original y/o 
causante. De esta manera, el Departamento de la Vivienda podrá concluir su misión de otorgar títulos de 
propiedad, gestión que se dejó en el olvido por más de una década. 

Entendemos que estas humildes familias se merecen un trato justo, con el fin de proveerles sus 
títulos de propiedad. Las mismas ya pasaron por una experiencia desastrosa, al perderlo todo durante el 
paso del huracán Hugo y es momento de que finalmente pongamos punto final a la incertidumbre de estas 
familias de no poseer legalmente su vivienda. 

Por todo lo antes expuesto, vuestra Comisión de Vivienda recomienda la aprobación de la 
Resolución Conjunta del Senado 2173 con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico que 

se acompaña. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
José E. "Quique" Meléndez 

Presidente 
Comisión de Vivienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2705, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Vivienda, con enmiendas. 

2Ponencia Honorable Angel E. Rotger Sabat, Secretario del Departamento de 
Justicia, 25 de abril de 2000, p. 1-2. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, que conceda títulos de 
propiedad en los terrenos de la Parcela 126, en la comunidad Rancho Grande en el Municipio de Naguabo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la comunidad de Rancho Grande en el Municipio de Naguabo, residen seis (6) familias desde 
hace aproximadamente ocho (8) años. En esta comunidad que son pastos comunales identificados con el 
número de Parcela 126, residen las familias de: Carmen M. López Vázquez, Wilfredo Martínez Gómez, 
Susana Ortiz y Carmen L. Pérez Maldonado. Es conveniente destacar que estos solares poseen la 
infraestructura de agua y luz necesaria. 

Esta medida reitera. el compromiso de promover el desarrollo social y económico de las 
comunidades más necesitadas, como es el caso de comunidad Rancho Grande en el Municipio de Naguabo, 
a fin de alcanzar mayor grado de justicia social. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, que conceda títulos 
de propiedad en los terrenos de la Parcela 126, en la comunidad Rancho Grande en el Munipio de 
Naguabo. 
Sección 2. -Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Vivienda, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta de la 
Cámara 2705, tiene a bien recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico que se acompaña. 

En El Texto 
Página 1, línea 1 : 

Página 1, línea 2: 

Página 1, línea 3: 

Página 2, antes de línea 1: 

Sustituir "Ordenar" por "Se ordena" y después de 
"Vivienda" insertar "(ADMV)" 
Sustituir desde "en" hasta "terrenos" por "a los ocupantes" 
y "Parcela 126" por "parcela 131" 
Después de " Grande" insertar "del barrio Maizales" y 
eliminar desde "en" hasta "Municipio" y después de 
"Naguabo" insertar "de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Núm. 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada" 
Insertar lo siguiente" 
"Sección 2.-Los recursos necesarios para llevar a cabo los 
propósitos de esta Resolución Conjunta, provendrán del 
presupuesto del Departamento de la Vivienda. En aquellos 
casos en los cuales el Departamento no pueda cubrir los 
costos, se descartará el mecanismo para otorgar títulos que 
se dispone en esta Resolución Conjunta, hasta que se 
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Página 2, línea 1: 

En La Exposicion De Motivos 
Página 1, línea 1: 

Página 1, línea 2: 

Página 1, línea 3: 
Página 1, línea 4: 

Página 1, línea 8: 

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

Página 1, línea 3: 

soliciten en peticiones · presupuestarias los recursos 
necesarios y se asignen. 
Sección 3.-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." 
Sustituir "2" por "4" 

Después de " Grande" insertar "del barrio Maizales" y 
eliminar desde "en" hasta "Municipio" y sustituir "seis 
(6)" por "siete (7)" 
Sustituir "En esta" por "Esta" y "que son" por "destinada 
a" 
Sustituir "Parcela 126" por "parcela 131" 
Sustituir "y" por "," y después de "Maldonado" insertar ", 
Monserrate Ruiz, Raúl Ortiz y Femando López Vázquez" 
Eliminar "en el Municipio" 

Después de "Vivienda" insertar "(ADMV)" 
Sustituir desde "en" hasta "terrenos" por "a los ocupantes" 
y "Parcela 126" por "parcela 131" y después de" Grande" 
insertar "del barrio Maizales" y eliminar el resto del 
contenido 
Después de "Naguabo" insertar "de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1969, 
según enmendada" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la Resolución Conjunta de la Cámara 2705 es ordenar a la Administración de 1 ,. 

Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), que conceda títulos de propiedad a los ocupantes de la parcela 
131, en la comunidad Rancho Grande del barrio Maizales de Naguabo, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada. 

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

Esta Comisión tuvo la oportunidad de examinar las ponencias y demás escritos presentados al 
Cuerpo Hermano, y no tiene reparos de clase alguna a la aprobación de esta medida, la cual ha sido 
endosada por todos los deponentes. Aún así, hemos incorporado una serie de enmiendas a la presente 
medida en ánimo de corregir el número de parcela, número de familias e incluir bajo cual legislación se 
concederán los títulos de propiedad. 

Igualmente, esta Comisión tuvo la oportunidad de celebrar una audiencia pública el pasado 31 de 
marzo de 2000. A la misma comparecieron el señor Rafael Balaguer Santiago, Subdirector Ejecutivo de la 
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Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, en adelante ADMV; y la señora Margarita 
Velázquez Velázquez, Director Regional de ADMV en Humacao. 

Estos aclararon, que la presente medida se refiere a la parcela número 131, y no a la número 126, 
toda vez que esta última tiene título de propiedad desde el 28 de abril de 1972. Por otro lado, en dicha 
parcela residen un total de siete (7) familias quienes cualifican para obtener sus títulos de propiedad según 
establece la Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada. Actualmente la agencia está llevando 
a cabo el proceso de mensura "as built" para aprobar las segregaciones necesarias para otorgar los 
correpondientes títulos de propiedad. 

Con la aprobación de esta medida contribuimos una vez más a hacer realidad el sueño de muchas 
familias puertorriqueñas de obtener el título de propiedad del terreno que ocupan, para que así se les 
acredite como dueños de sus viviendas. De igual manera, proveemos la tranquilidad de poseer un hogar 
propio y seguro. 

Por todo lo antes expuesto, esta Comisión recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta de 
la Cámara 2705, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Respetuosamente sometido, 

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

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Antonio Fas Alzamora, Presidente Accidental. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2706, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Vivienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda que conceda títulos de 
propiedad conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 286 de 21 de agosto de 1999 en los terrenos de la 
Parcela 28, comunidad Santiago y Lima del barrio Botija en Naguabo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la comunidad Santiago y Lima de Naguabo, residen cinco (5) familias desde hace 
aproximadamente veinte (20) años. En los cinco (5) solares con uso de vivienda están residiendo las 
familias de: Raymundo García Maldonado, Ana M. González Vda. de Williams, Luis García Torres, Eliú 
Rivera Maldonado y Jesús Cruz Betancourt. También existe un (1) solar ocupado por una iglesia, cuyo 
pastor es el Sr. Benito Torres Ramírez. Es conveniente destacar que esta comunidad posee la 
infraestructura de agua y luz necesaria y tiene un Centro Comunal, Centro Head Start y un (1) predio de 
terreno que se utiliza como parque. 

Esta Resolución reitera el compromiso de promover el desarrollo social y económico de las 
comunidades más necesitadas, como es el caso de Santiago y Lima en Naguabo, a fin de alcanzar mayor 
grado de justicia social. 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda que conceda títulos 
de propiedad conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 286 de 21 de agosto de 1999 en los terrenos de 
la Parcela 28, comunidad Santiago y Lima del barrio Botija en Naguabo. 

Sección 2.-La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones dentro de los próximos noventa (90) días a partir de la fecha de aprobación de esta 
Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Vivienda, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta de la 
Cámara 2706, tiene a bien recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas sugeridas en el 
entirillado electrónico que se acompaña. 

En El Texto 
Página 2, línea 1: 

Página 2, línea 2: 

Página 2, línea 3: 

Página 2, entre líneas 4 y 5: 

Página 2, línea 5: 
Página 2, línea 8: 

Sustituir "Ordenar" por "Se ordena" y después de 
"Vivienda" insertar "(ADMV)," 
Después de "Núm." eliminar el resto del contenido y 
sustituir por "35 de 14 de junio de 1969, según 
enmendada, a los ocupantes" 
Eliminar desde "agosto" hasta "terrenos" y sustituir 
"Parcela" por "parcela" y después de "," insertar "en la" 
Insertar lo siguiente: 
"Sección 2.-Los recursos necesarios para llevar a cabo los 
propósitos de esta Resolución Conjunta, provendrán del 
presupuesto del Departamento de la Vivienda. En aquellos 
casos en los cuales el Departamento no pueda cubrir los 
costos, se descartará el mecanismo para otorgar títulos que 
se dispone en esta Resolución Conjunta, hasta que se 
soliciten en peticiones presupuestarias los recursos 
necesarios y se asignen. 
Sección 3.-La Adminstración 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." 
Sustituir "2" por "4" 
Sustituir "3" por "5" 
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En La Expósicion De Motivos 
Página 1, línea 1: 

Página 1, línea 2: 
Página 1, línea 3: 
Página 1, línea 4: 

Página 1, línea 5: 

Página 1, línea 6: 

Página 1, línea 7: 
Página 1, línea 8: 
Página 1, línea 9: 
por "de" 

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

Página 1, línea 3: 

Núm. 40 

Después de "'Lima" insertar "está ubicada en la carretera 
número 3, kilómetro 64, hectómetro 3 del barrio Botija" y 

, después de "Naguabo" eliminar "," y sustituir por ". En 
dicha comunidad" y sustituir "cinco (5)" por "seis (6)" 
Sustituir "cinco (5)" por "seis (6)" 
Sustituir "V da." por "vda." 
Sustituir "y" por "," y después de "Betancourt" sustituir 
"." por "y" y eliminar el resto del contenido 
Eliminar desde "por" hasta "es" y sustituir "Sr." por 
"señor" 
Sustituir "tiene" por "tienen adyacente," y "Centro 
Comunal" por "centro comunal" y "Centro" por "centro" 
Eliminar "( 1)" 
Después de "Resolución" insetar "Conjunta" 
Después de. "de~ _insertar "la comunidad" y sustituir "en" 

Después de "Vivienda" insertar "(ADMV)" 
Sustituir desde "286" hasta "1999" por "35 de 14 de junio 
de 1969, según enmendada," 
Sustituir "Parcela" por "parcela" y sustituir "," por "de 
la" y "en" por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la Resolución Conjunta de la Cámara 2706 es ordenar a la Administración de 
Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), que conceda títulos de propiedad a los ocupantes de la parcela 
28, en la comunidad Santiago y Lima del barrio Botija de Naguabo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Núm. 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada. 

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

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

Esta Comisión tuvo la oportunidad de celebrar una audiencia pública el pasado 31 de marzo de 
2000. A la misma comparecieron el señor Rafael Balaguer Santiago, Subdirector Ejecutivo de la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, en adelante ADMV; y la señora Margarita 
Velázquez Velázquez, Director Regional de ADMV en Humacao. 

El señor Balaguer Santiago informó que la División de Ingeniería del Departamento de la Vivienda 
asignó dos (2) funcionarios para realizar la investigación y cotejo de la realidad sobre el terreno para así 
compararla con el plano vigente. De la investigación realizada se pudo observar que las colindancias que se 
muestran en el rediseño no coinciden con la realidad fisica actual. No obstante, se está trabajando 

4790 



Martes, 30 de mayo de 2000 Núm. 40 

arduamente·en las correcciones al plano de rediseño, labor que esperan concluya en las próximas semanas, 
para así poder estar en posición de otorgar títulos de propiedad. 

Con la aprobación de esta medida contribuimos una vez más a hacer realidad el sueño de muchas 
familias puertorriqueñas de obtener el título de propiedad del terreno que ocupan, para que así se les 
acredite como dueños de sus viviendas. De igual manera, proveemos la tranquilidad de poseer un hogar 
propio y seguro. 

Por todo lo antes expuesto, esta Comisión recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta de 
la Cámara 2706, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
1475, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Urbanos, Infraestructura, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para requerir del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que proceda a transferir, libre 
de costo al Municipio de Río Grande, la estructura y terreno de lo que fuera la Escuela Calderón sita en el 
Km. O, Hm. 4 Carretera Estatal Número 958, del Barrio Ciénaga Baja, a fin de que sea utilizada como 
Centro de Usos Múltiples para Comunidad de Monte Bello. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la actualidad la Comunidad Monte Bello, la cual es parte del Barrio Ciénaga Baja, no cuenta con 
unas facilidades donde se puedan reunir sus residentes para disfrutar de actividades sanas y de interés social 
para los distintos grupos que la componen. Esto, a pesar de estar ubicada dentro de sus linderos, la antigua 
Escuela Calderón, localizada en la Carretera Número 958, del Barrio Ciénaga Baja, bajo la custodia del ~ 1 

Departamento de Transportación y Obras Publicas. 
La localización de este plantel al igual que su estructura, se prestan para resolver el problema 

apremiante que confrontan los residentes de la Comunidad Monte Bello, de la necesidad de facilidades para 
reuniones y la organización de actividades recreativas y educativas, entre otras. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se requiere del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que proceda a 
transferir, libre de costo, al Municipio de Río Grande, la estructura y terreno de lo que fuera la Escuela 
Claderón sita en el Kilómetro O hectómetro 4, Carretera Estatal Número 958, Barrio Ciénaga Baja, cuyo 
número de finca es de dos mil trescientos sesenta y uno, según se describe en la inscripción primera, al folio 
ciento cuarenta y siete, del tomo cuarenta y seis; del Río Grande, del modo siguiente: Rústica: Parcela de 
terreno radicada en el Barrio Ciénaga Baja, del término municipal de Río Grande, con una cabida superficial 
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de cinco mir ocheintinueve diez milésimas de cuerda, el lindes por el Norte, Sur, y Este, con terrenos de la 
Autoridad de Tierras de Puerto Rico, y por el Oeste, con la Carretera Estatal número novecientos 
cincuentiocho; a fin de que sea utilizada como Centro de Usos Múltiples para la Comunidad de Monte Bello. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, tiene a su bien rendir su informe sobre la 
R.C. de la C. 1475, recomendando positivamente la aprobación de esta medida. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La R.C. de la C. 1475 tiene como objetivo requerir al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas, que transfiera libre de costos al Municipio de Río Grande, la estructura y terrenos de lo que fuera 
la Escuela Calderón, situada en el Km. O, Hm. 4 Carretera Estatal Número 958, del Barrio Ciénaga Baja, a 
fin de que sea utilizada como Centro de Usos Múltiples para la Comunidad de Monte Bello. 

Para tomar la decisión que adelante hacemos constar, tomamos en consideración los comentarios 
que nos fueran sometidos por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. 

Esta Comisión siempre se ha visto interesada en buscar el bienestar de la comunidad 
puertorriqueña, así como el crecimiento de la misma. Consideramos que esta medida será una de gran 
ayuda a la Comunidad de Monte Bello, ya que esta Resolución va dirigida a la creación de un Centro 
Múltiple para la comunidad, lo que propiciará la sana recreación entre vecinos y por lo tanto influirá a 
nuestra juventud, alejándolos de actividades que los pudieran llevar a cometer actos delictivos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, aprobamos positivamente la medida. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Ramón L. Rivera, Hijo 

Presidente 
Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2162, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico a vender por el valor 
en el mercado, un predio de terrreno compuesto de .5087 cuerdas y localizado en el Barrio Montones de 
Las Piedras, al Sr. Radamés Rivera López y su esposa Daisy Cruz Algarín. 
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· EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, posee un predio de terreno 
compuesto de .5087 cuerdas, localizado en el Barrio Montones de Las Piedras y que colinda por el norte y 
este con Parkhurst Canning Co., por el sur con la Carr. 183 y por el oeste con una quebrada. Esa parcela 
de terreno es el producto de un remanente de los terrenos expropiados por dicho departamento y no ha 
tenido uso alguno que no sea el arrendamiento desde el año 1978 hasta el presente, al Sr. Radamés Rivera 
y su esposa, habiendo éstos utilizado el predio de terreno para la venta de automóviles. Dicho contrato de 
arrendamiento se ha ido renovando desde dicha fecha hasta el día de hoy. La actividad comercial allí 
de~arrollada por el Sr. Radamés Rivera López , tiene efectos positivos en la economía de la región creando 
varios empleos lo que ayuda directamente al desarrollo socio económico del sector o comunidad. 

El Sr. Rivera López tiene interés en expandir sus operaciones, lo que beneficia la economía de la 
región -y a tales efectos ha manifestado su deseo de adquirir el título de la propiedad mediante una 
negociación de compraventa. Toda vez que esta parcela de terreno no representa utilidad alguna para el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, ya que desde 1978 se le viene arrendando la misma al 
Sr. Rivera López y estando éste interesado en adquirir mediante compraventa la propiedad, se entiende que 
se justifica la venta y así quedan protegidos los intereses de ambas partes, por lo que se solicita la 
aprobación de esta medida. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Facultar al Secretario de Transportación y Obras Públicas a vender por el valor justo y 
razonable en el mercado la parcela localizada en el Barrio Montones de Las Piedras, de .5087 al Sr. 
Radamés Rivera López y su esposa Daisy Cruz Algarín. 

Sección 2. El Departamento deberá rendir un informe sobre la medida adaptada dentro de los 
próximos 90 días a partir de la fecha de la aprobación de esta resolución conjunta. 

Sección 3. Esta Resolución Conjunta emará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, tiene a su bien rendir su informe sobre la 
R.C. del S. 2162, recomenqando positivamente la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 2, sección 1, línea 2 

Página 2, sección 1, línea 3 
Página 2, sección 3, línea 6 

añadir entre "Las Piedras," y "de .5087" lo siguiente: "la 
cual colinda por el norte y al este con Parkhurst Canning 
Co., por el sur con la Carr. 183 y por el oeste con una 
quebrada," 

sustituir el número de la cabida de ".5087" por ". 79688" 
sustituir toda la oración luego de la sección "3." por: "Se 
reserva un área para el establecimiento de una servidumbre 
de paso para una media sección de dos carriles a favor del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas. Dicha 
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Página 2, linea 7 

En la Exposición de Motivos: 
sustituir el número de la cabida 

En el Título: 
Página 1, 

Núm. 40 

servidumbre deberá hacerse constar en la escritura de 
compraventa." 

Añadir una nueva sección para que lea como sigue: 
"Sección 4. Esta Resolución Conjunta entrará en vigor 
inmediatamente después de su aprobación." 

de ".5087" por ".79688" 

sustituir el número de la cabida de ".5087" 
por " . 79688" 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La R.C. del S. 2162 tiene como objetivo ordenarle al Secretario de Transportación y Obras 
Públicas de Puerto Rico, a vender por el valor en el mercado, un predio de terreno compusto de . 79688 
cuerdas y localizado en el Barrio Montones de Las Piedras, al Sr. Radamés Rivera López y su esposa 
Daisy Cruz Algarín. 

Para tomar la decisión que a continuación expresamos, se consideró los comentarios sometidos ante 
esta Comisión por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas, nos ha informado que no tiene objeción en 
vender al justo precio la propiedad objeto de esta Resolución, siempre y cuando se reserve un área para el 
establecimiento de una servidumbre de paso, para una media sección de dos carriles. Además, que esta 
Comisión entiende que la aprobación de esta medida ayudaría a incrementar la actividad económica del 
sector, ya surge de los expedientes que los interesados en comprar estas tierras, lo hacen con la intención 
de expandir sus operaciones de venta de automóviles que han tenido en ese lugar desde 1978. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y no existiendo objeción alguna por parte de la 
instrumentalidad de gobierno conserniente, aprobamos positivamente la medida. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Ramón L. Rivera, Hijo 

Presidente 
Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2267, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario la cantidad de ochenta 
millones setecientos trece mil (80,713,000) dólares, a fin de sufragar los gastos administrativos y de 
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operación para el subsidio salarial y pago de Bono de Navidad a trabajadores agrícolas; disponer sobre la 
aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio éon cargo a los recursos provistos 
por esta resolución; y autorizar la transferencia de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, la cantidad de 
ochenta millones setecientos trece mil (80,713,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro 
Estatal, para los siguientes propósitos: 
a) Gastos de Funcionamiento de la Administración 
b) Gastos operacionales de la Administración 
c) Para rembolsar a los agricultores el subsidio salarial 

que se le concede a los trabajadores agrícolas, conforme lo 
dispuesto en la Ley Núm.46 de 5 de agosto de 1989, según 
enmendada,conocida como "Ley para establecer el 
Programa de Subsidio Salarial a los Trabajadores Elegibles". 
De esa asignación para el año fiscal 2000-2001, se transferirá 
(al inicio del año fiscal) al Departamento de Agricultura un 
total de dos millones novecientos cincuenta y dos mil (2,952,000) 
dólares por los conceptos siguientes: 

• Desembolsar un tres punto cinco por ciento 
(3.5%), (aproximadamente $1.8) para sufragar 
parte de los gastos administrativos del 
Programa de Subsidio Salarial en sus Oficinas 
Regionales durante el año fiscal 2000-2001. 

♦ Rembolsar el remanente de doscientos 
setantaicuatro mil (274,000) dólares, 
correspondiente a los gastos administrativos de 

♦ 

d) 

ese Programa para el año fiscal 1999-2000. 
Recursos correspondientes a la transferencia 
por Orden del Tribunal de quince (15) 
Agrónomos. ($878,000) 
Conceder un bono de navidad anual a los 
trabajadores agrícolas que sean elegibles conforme 
a lo dispuesto en la Ley Núm. 42 del 19 de junio de 
1971 

TOTAL 

4,050,000 
23,956,000 

50,958,000 

1,749,000 

$80,713,000 

Sección 2.- Todo aumento o disminución que, al amparo de la Ley Orgánica de la Administración de 
Servicios y Desarrollo Agropecuario, decrete el Secretario de Agricultura, en el pago de cualquier subsidio 
o garantía de precio para los cuales se han provisto fondos en esta Resolución Conjunta deberá tener la 
aprobación previa del Gobernador o el funcionario o empleado que a tales fines sea designado por éste. 
Sección 3. - Cuando los intereses del servicio 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 provistas en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 
Sección 4.- Esta Resolución Conjunta empezará a regir el lro. de julio de 2000." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2267 (R. C. de la 
C. 3040), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 2, línea 1 
Página 2, líneas 12 a la 18 
Página 3, línea 5 
Página 3, entre las líneas 5 y 6 

Página 3, línea 6 

En el Título: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 5 
asignados." 

tachar "." e insertar en el lado derecho "50,958,000" 
tachar el contenido de dichas líneas 
después de " 1 "insertar "," 
Insertar "Sección 4.- Se autoriza el pareo de los fondos 
asignados con aportaciones particulares estatales, 
municipales o federales." 
tachar "4" y sustituir por "5" 

tachar "a fin de" y sustituirr "para". 
tachar desde "para" hasta "de" y sustituir por "y para el 
pago del subsidio salarial y del". 
tachar ". "y sustituir por "; y el pareo de los fondos 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2267 (R. C. de la C. 3040), tiene el propósito de asignar a la Administración de 
Servicios y Desarrollo Agropecuario, la cantidad de $80,713,000 para cubrir gastos administrativos y de 
operación para el Subsidio Salarial y pago de Bono de Navidad, a trabajadores agrícolas; y para disponer sobre 
la aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio o garantía de precio e incentivo con 
cargo a los recursos provistos por esta Resolución Conjunta. También la medida autoriza el traspaso de los 
fondos. 

La misión de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, es la de propiciar la 
estabilidad y permanencia del agricultor en la explotación de su finca a través de programas de subsidios, 
incentivos y reembolsos de pagos de salarios suplementarios, en la consecución de una mayor y más 
eficiente producción agrícola. Siguiendo este patrón lleva a cabo actividades tales como el proveer ayudas 
económicas e incentivos a los agrícolas para mejorar la eficiencia y aumentar la capacidad de producción 
de las fases agrícolas y fabriles de las empresas agrícolas. Asimismo, propicia la retención y permanencia y 
la mano de obra en la agricultura, mediante el pago de salarios más altos a los obreros agrícolas, 
contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de nuestros campos. También promueve el consumo de 
productos agrícolas de Puerto Rico. Además, estimula y propicia el mayor desarrollo de las empresas 
agrícolas para maximizar su contribución en la generación de fuentes de empleo. Estimula el mercado de 
productos agrícolas producidos en Puerto Rico mediante la concesión de garantías y complementos de 
precio a los productos. Provee el asesoramiento técnico de agricultores mediante programas de divulgación 
y adiestramiento que se ofrece en convenio con el Servicio de Extensión Agrícola , en la aplicación de 
tecnología moderna a las empresas agropecuarias; y propicia además, el aumentar la producción local de 
alimentos, con miras a lograr un mayor grado de autosuficiencia alimenticia. 
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Coii' la asignación que se hace por esta medida de $80,713,000, se beneficiarán de las ayudas e 
incentivos alrededor de 25,000 agricultores y 34,000 trabajadores agrícolas. 

Dichos fondos se desglosan de la siguiente manera: 
a) $4,050,000 para los gastos corrientes de funcionamiento de Dirección y Administración. 

Este programa tiene la función de planificar, ejecutar, dirigir y evaluar el programa de trabajo de la 
Agencia, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios mediante 
la utilización eficaz de sus recursos humanos, físicos y e~onómicos. 
b) $23,956,000 para Gastos Operacionales de la Administración para proveer incentivos y 

subsidios directos a los agricultores. 
c) $50,958,000 para sufragar el reembolso de pago de salario suplementario a los trabajadores 

agrícolas. 
Este programa tiene como propósito el garantizar a los trabajadores agrícolas elevar su nivel de 

vida para propiciar su disponibilidad y permanencia en la agricultura. 
El desarrollo de una agricultura más efectiva y dinámica requiere contar con todos los recursos 

productivos, incluyendo el recurso humano. La disponibilidad de mano de obra diestra para las faenas 
agrícolas es factor indispensable para el desarrollo de una agricultura más eficiente y productiva. Es importante 
continuar realizando esfuerzos para estimular la permanencia del trabajador en las faenas y evitar el éxodo de 
éstos hacia otras actividades no agrícolas de mayor remuneración. 

El plan de trabajo delineado con esta cantidad de $50,958,000 para el próximo año fiscal 2000-
2001, contempla efectuar el reembolso de 24.3 millones de horas, 320.8 millones de cuartillos de leche y 

176.8 millones de libras de pollo. 
d) $1,749,000 para sufragar el costo del Bono de Navidad a los trabajadores agrícolas. 
Este programa tiene como objetivo principal, el aumentar el ingreso económico de los trabajadores 

agrícolas, para motivarlos a mantenerse en la finca y a su vez estimular y aumentar su eficiencia. 
Con esta asignación de fondos se contempla la distribución de 26,500 bonos que beneficiarán al 

igual número de trabajadores con un bono promedio de $66.00 a un costo de $1,749,000. 
La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario contempla la cifra de $114,234,000 de los 

cuales $80,713,000 proceden de la medida que nos ocupa, la cantidad de $33,521,000 de ingresos propios: la 
cifra de $500,000 del Fondo de Mejoras Permanentes, que complementan asignaciones descritas en este 
Informe. 

Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y Sesión Ejecutiva. 
Por las razones expuestas Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida 

con 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 2305, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

' 
Para asignar al Departamento de Agricultura la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares de 

fondos no comprometidos del tesoro estatal para la aportación al Northeast States Association for 
Agriculture Stewardship (NSAAS). 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Recientemente, se ha dado a conocer, específicamente por la Conferencia Regional del Este del 
Consejo de Gobiernos Estatales, que algunos fondos federales están en riesgo de perderse para todos los 
agricultores de la nación, particularmente los de la región noreste, de la cual Puerto Rico es parte. 

La Northeast States Association for Agriculture Stewardship (NSAAS) fue creada para promover 
los intereses de la región en el área de la agricultura. Existe la necesidad de establecer un frente común de 
los estados de la región y Puerto Rico para mantener una presencia continua en Washington, DC para 
defender los intereses de los agricultores. 

A Puerto Rico, al igual que a los demás estados de la referida entidad, se le solicitó una aportación 
de veinticinco mil (25,000) dólares. 

Esta Asamblea Legislativa, tiene un. interés legítimo en proteger los fondos federales para los 
agricultores de Puerto Rico, por lo cual aprueba esta Resolución. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Agricultura la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares de fondos no comprometidos del tesoro estatal para la aportación al Northeast States Association 
for Agriculture Stewardship (NSAAS). 

Sección 2.- El Departamento de Agricultura someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. - Esta Resolución Conjunta tendrá vigencia inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2305, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 5 

Página 1, línea 8 

En el Texto: 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 2 

Antes de "Northeast" insertar """ y en la misma línea, 
después de 11 (NSAAS)" insertar 11 "" 

Tachar "DC" y sustituir por "D.C.," 

Después de "Agricultura" insertar "," 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "tesoro estatal" y sustituir por "Tesoro Estatal," 
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Página 2, línea 3 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Núm. 40 

Antes de "Northeast 11 insertar '"'" y en la misma línea, 
después de "(NSAAS) 11 insertar 11 ", para la promoción de 
los intereses del área de la agricultura en Puerto Rico" 

Después de II Agricultura II y de II dólares" insertar 11
," 

Tachar "tesoro estatal II y sustituir por "Tesoro Estatal," y 
en la misma línea, antes de "Northeast" insertar """ 
Después de "(NSAAS)" insertar '"', para la promoción de 
los intereses del área de la agricultura en Puerto Rico; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados 11 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2305, propone asignar al Departamento de Agricultura, la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la aportación al "Northeast 
States Association for Agriculture Stewardship (NSAAS)", para la promoción de los intereses del área de 
la agricultura en Puerto Rico; 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. 2305 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 11 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2412, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Yauco, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los fondos 
previamente asignados en la Resolución Conjunta 399 de 4 de agosto de 1999, para la compra de trofeos, 
medallas, equipo deportivo aportaciones a entidades y otros fines en el Municipio de Yauco; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los fondos aquí reasignados provienen de los fondos originalmente asignados al Municipio de 
Yauco, para los gastos de estudios del joven Ramón Matos Ortiz. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Reasignar al Municipio de Yauco, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los 
fondos previamente asignados en la Resolución Conjunta 399 de 4 de agosto de 1999, para la compra de 
trofeos, medallas, equipo deportivo, aportaciones a entidades y otros fines en el Municipio de Yauco. 

Sección 2.- Los fondos aquí reasignados podrán parearse con fondos estatales, municipales, 
federales o particulares. 

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. del S. 2412, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
· Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Tachar "Reasignar" y sustituir por "Se reasigna" 
Despue de "Conjunta" añadir "Núm." 

Después de "Conjunta" añadir "Núm." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2412, propone reasignar al Municipio de Yauco, la cantidad de quinientos (500) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para la 
compra de trofeos, medallas, equipo deportivo aportaciones a entidades y otros fines en el Municipio de 
Yauco; 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. 399 de 4 de agosto de 1999. 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. 2412 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 

Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resólución Conjunta del Senado 2427, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para gastos de transportación y 

particpación en la Octava Feria de Turismo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Se asigna al Municipio de Vieques, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para gastos de 
transportación y participación en la Octava Feria de Turismo. 

Sección 2. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones 
privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3. - El Municipio de Vieques, deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
informe final sobre los propósitos que se especifican en esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2427, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2427, propone asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de tres mil (3,000) 
dólares de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para gastos de 
transportación y participación en la Octava Feria de Turismo; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
esta Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. 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. 2427 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2439, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Loíza, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cinco mil (455,000) 
dólares, de los fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la restauración de edificio histórico 
(iglesia) y mejoras relacionadas en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Municipio de Loíza, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cinco mil 
(455,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la restauración de edificio 
histórico (iglesia) y mejoras relacionadas en dicho municipio. 

Sección 2. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3. - El Municipio de Loíza, deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
informe final sobre los propósitos que se especifican en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 ro de julio de 2000." 

''INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2439, tiene el 

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

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2439, propone asignar al Municipio de Loíza, la cantidad de cuatrocientos 
cincuenta y cinco mil (455,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la 
restauración de edificio histórico (iglesia) y mejoras relacionadas en dicho municipio; 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. 2439 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2440, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cinco mil (455,000) 
dólares, de los fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para realizar mejoras al Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento y gastos administrativos; y mejoras relacionadas en dicho municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Municipio de Coamo, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cinco mil 
(455,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para realizar mejoras al Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento y gastos administrativos; y mejoras relacionadas en dicho municipio. 

Sección 2. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3. - El Municipio de Coamo, deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
informe final sobre los propósitos que se especifican en esta Resolución Conjunta. 
Sección 4. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el Fº de julio de 2000." 

''INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2440, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2440, propone asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de cuatrocientos 
cincuenta y cinco mil (455,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para realizar 
mejoras al Centro de Diagnóstico y Tratamiento y gastos administrativos; y mejoras relacionadas en dicho 
municipio; 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. 2440 sin enmiendas. 

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

Núm. 40 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2442, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R.C. 402 del 4 de agosto de 1999., para cubrir parte de los costos de las mejoras al 
sistema pluvial del Sector Las Corozas de Santurce; y para que se autoricen el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de la Vivienda la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de los 
fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los costos de las 
mejoras al sistema pluvial del Sector Las Corozas de Santurce. 

Sección2.- El Departamento de la Vivienda someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
informe final sobre el cumplimiento de los propósitos en esta Resolución Conjunta. 

Sección3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Sección4.- 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. del S. 2442, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2442, propone asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de seis mil 
(6,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, 
para cubrir parte de los costos de las mejoras al sistema pluvial del Sector Las Corozas de Santurce; y para 
que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 
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Los fondos -para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en la 
Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999. 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. 2442 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 2444, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departameno de la Familia a ser transferidos a la Gran Logia Soberana de 

Masones, la cantidad de diez mil (10,000) dólares de los fondos consignados en la R.C. 402 del 4 de 
agosto de 1999, para la reconstrucción de su casa club ubicada en la Parada 26 en Santurce; y para que se 
autoricen el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Departamento de la Familia a ser transferidos a la Gran Logia Soberana de 
Masones, la cantidad de diez mil (10,000) dólares de los fondos consignados en la R.C. Núm. 402 del 4 de 
agosto de 1999, par la reconstrucción de su casa club ubicada en la Parada 26 en Santurce. . 

Sección 2.- El Departamento de la Familia someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
informe final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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. del S. 2444, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2444, propone asignar al Departameno de la Familia a ser transferidos a la Gran 
Logia Soberana de Masones, la cantidad de diez mil (10,000) dólares de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para la reconstrucción de su casa club ubicada en 
la Parada 26 en Santurce; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999. 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. 2444 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2445, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Familia a ser transferidos a la Sra. Juanita Vega Valentín, 
seguro social número 599-20-2874, la cantidad de seiscientos cuarenta y tres (643) dólares, de los fondos 
consignados en la R.C. 399 del 4 de agosto de 1999, para la compra de una nevera; y para que se autoricen 
el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de la Familia, a ser transferidos a la Sra. Juanita Vega 
Valentín, seguro social número: 599-20-2874, la cantidad de seiscientos cuarenta y tres (643) dólares, de 
los fondos consigf,tdos en la R.C. Núm.399 del 4 de agosto de 1999, para la compra de una nevera. 

Sección2.-El Departamento de la Familia someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
informe fmal sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2445, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2445, propone asignar al Departamento de la Familia a ser transferidos a la Sra. 
Juanita Vega Valentín, seguro social número 599-20-2874, la cantidad de seiscientos cuarenta y tres (643) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para la 
compra de una nevera; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. 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. 2445 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 2446, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación a ser transferidos a José Miguel Guzmán Reyes, 
seguro social número 599-05-9831, la cantidad de setecientos (700) dólares, de los fondos consignados en 
la R.C. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte del costo de una intervención quirúrgica; y para que 
se autoricen el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación a ser transferidos a José Miguel Guzmán 
Reyes, seguro social número 599-05-9831, la cantidad de setecientos (700) dólares, de los fondos 
consignados en la R.C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte del costo de una intervención 
quirúrgica. 

Sección2.- El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
informe final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 
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Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Sección4.- 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. del S. 2446, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2446, propone asignar al Departamento de Educación a ser transferidos a José 
Miguel Guzmán Reyes, seguro social número 599-05-9831, la cantidad de setecientos (700) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para cubrir parte del 
costo de una intervención quirúrgica; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. 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. 2446 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 

Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la· Resolución Conjunta del Senado 2451, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

,¡RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Oficina de Asuntos Municipales, la cantidad de quinientos setenta y cinco mil 
(575,000) dólares, a ser tranferidos a la Federación de Alcaldes, a la Asociación de Alcaldes y a la 
Federación de Asambleístas Municipales, para gastos de funcionamiento, según se dispone en la Sección 1, 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna a la Oficina de Asuntos Municipales la cantidad de quinientos setenta y 
cinco mil (575,000) dólares, a ser transferidos para gastos de funcionamiento, a las siguientes entidades, 
según se dispone a continuación: . 
a) Federación de Municipios de Puerto Rico 350,000 

175,000 
40,000 
10,000 

$575,000 

b) Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 
c) Federación de Asambleístas Municipales de Puerto Rico 
d) Asociación de Asambleístas 

TOTAL 
Sección 2. - Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares, 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. 2451, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Tachar "la cantidad de quinientos" 
Tachar "setenta y cinco mil (575,000) dólares" y en la 
misma línea, después de. "transferidos" insertar "a la 
Federación de Alcaldes, a la Asociación de Alcaldes y a la 
Federación de Asambleístas Municipales, la cantidad de 11 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 
Página 1, línea 6 
Página 1, línea 7 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

quinientos setenta y cinco mil (575,000) dólares, de fondos 
no comprometidos en el Tesoro Estatal," y tachar "a" 
Tachar "las siguientes entidades," 
Tachar "Municipios" y sustituir por "Alcaldes" 
Tachar"$" 
Tachar"$" 
Tachar"$" 

Tachar "la cantidad de quinientos setenta y cinco mil" 
Tachar "(575,000) dólares, a ser tranferidos" y sustituir 
por "a ser transferidos" 
Después de "Municipales" insertar "la cantidad de 
quinientos setenta y cinco mil (575,000) dólares, de fondos 
no comprometidos en el Tesoro Estatal, " 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2451, propone asignar a la Oficina de Asuntos Municipales, a ser transferidos a la 
Federación de Alcaldes, a la Asociación de Alcaldes y a la Federación de Asambleístas Municipales, la 
cantidad de quinientos setenta y cinco mil (575,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro 
Estatal, para gastos de funcionamiento, según se dispone en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; 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. 2451 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 del Senado 2453, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Oficina de la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de 
doscientos mil (200,000) dólares, con cargo a fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la 
conducción de estudios e investigaciones para determinar la viabilidad del establecimiento en el municipio 
de San Juan de un Acuario y Centro de Ciencias Marinas del Caribe; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Oficina de la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico, la cantidad 
de doscientos mil (200,000) dólares, con cargo a fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la 
conducción de estudios e investigaciones para determinar la viabilidad del establecimiento en el municipio 
de San Juan de un Acuario y Centro de Ciencias Marinas del Caribe. 

Sección 2.- La asignación provista por la Sección 1 de esta Resolución Conjunta podrá ser pareada 
con fondos estatales, municipales, federales y/o privados. 

Sección 3.- La Universidad de Puerto Rico someterá ante la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe detallado de la utilización de los fondos provistos por esta asignación para cumplir con los 
propósitos que se especifican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir a partir del ¡ro de julio de 2000." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2453, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2453, propone asignar a la Oficina de la Presidencia de la Universidad de Puerto 
Rico, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, con cargo a fondos no comprometidos en el Tesoro 
Estatal, para la conducción de estudios e investigaciones para determinar la viabilidad del establecimiento 
en el municipio de San Juan de un Acuario y Centro de Ciencias Marinas del Caribe; 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 de Puerto Rico. 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. 2453 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 
2998, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores la 
cantidad de cuatrocientos veintisiete mil (427,000) dólares, a los fines de cubrir el primer pago 

correspondiente a una demanda por daños y perjuicios a un grupo de empleados de la agencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna a la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y 

Trabajadores la cantidad de cuatrocientos veintisiete mil (427,000) dólares, de fondos no comprometidos en 
el Tesoro Estatal, a fin de cubrir el primer pago correspondiente a una demanda por daños y perjuicios a 
un grupo de empleados de la agencia. 

Sección 2.-Se autoriza a la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y 
Trabajadores a efectuar el pago por la cantidad correspondiente a las personas afectadas. 
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Seééión 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. 2998, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2998, propone asignar a la Administración para el Adiestramiento de Futuros 
Empresarios y Trabajadores, la cantidad de cuatrocientos veintisiete mil (427,000) dólares, a los fines de 
cubrir el primer pago correspodiente a una demanda por daños y perjuicios a un grupo de empleados de la 
agencia; y 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. de la C. 2998 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 
3006, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas de la Compañía de 
Turismo, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de seiscientos treinta y siete mil 
(637,000) dólares, para honrar el decimotercer (13ro) plazo del plan de pago establecido para el préstamo 
otorgado para realizar la primera fase del proyecto de remodelación del edificio de La Princesa; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas de la Compañía 
de Turismo, la cantidad de seiscientos treinta y siete mil (637,000) dólares, del Fondo de Mejoras 
Públicas, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, para honrar el décimotercer (13ro) plazo del plan 
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de pago esci.blecido por el préstamo otorgado para realizar la primera fase. del proyecto de remodelación 
del edificio La Princesa, San Juan. 

Sección 2.-Se autoriza a la Compañía de Turismo, a parear los fondos asignados con aportaciones 
particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta empezará 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. 3006 (R. C. 
del S. 2228), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 
Página 2, línea 1 

En el Título: 
Página 1, líneas 3 y 4 

tachar "décimotercero" y sustituir por "decimotercer" y 
antes de plazo insertar "(13ro)" y tachar "para"y sustituir 
"por" 

tachar "Edificio" y sustituir por "edificio". 
después de "Turismo"insertar "," 

tachar desde "a fin de" hasta "y" y sust1turr por "para 
honrar el decimotercer (13ro.) plazo del plan de pago 
establecido para el préstamo otorgado para realizar la 

primera fase del proyecto de remodelación del edificio de 
La Princesa; y para". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 3006 (R. C. del S. 2228) tiene el propósito de asignar al Programa de Desarrollo de 

Facilidades Turísticas de la Compañía de Turismo, la cantidad de $637,000 para honrar el decimotercer (13ro) 

plazo del Plan de Pago establecido por el préstamo otorgado para realizar la primera fase del proyecto de 

remodelación del edificio de La Princesa. Se dispone, además, la autorización para el pareo de los fondos 
asignados. 

El préstamo otorgado por el Banco Popular a la Comisión de Turismo fue por la cantidad de 

$7,5000,000. La línea de crédito otorgada por el Banco Gubernamental de Fomento, se hizo por la suma de 

$6,000,000 que se utilizaron para la construcción, remodelación de La Princesa y el Paseo Lineal de Ballaja y 
la remodelación de la Casa Saurí en Ponce. Ya se ha completado el pago de estas mejoras permanentes 
quedando por pagar la remodelación del edificio de La Princesa en San Juan. 

Es por esta razón que la medida que nos ocupa, asigna la cantidad de $637,000 para honrar el 

decimotercer (13ro) plazo del plan de pago que utilizó para estas mejoras públicas. Esta cantidad se distribuye 

en $137,000 para pago de interés y $500,000 para pago de principal. 
Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y en Sesión Ejecutiva por la Comisión. 

Por las razones expuestas Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida 

con enmiendas. 
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Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 40 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3018, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional del 
Departamento de la Familia, la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares, para la 
reconstrucción, rehabilitación,. restauración y realización de mejoras a las plantas fisicas de las facilidades 
localizadas en los Municipios de Arroyo, Guaynabo, Ponce, San Germán, San Juan y Utuado; y autorizar 
la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional 
de la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento de la Familia, la cantidad de 
setecientos cincuenta mil ($750,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la reconstrucción, • 
rehabilitación, restauración y realización de mejoras a la planta fisica de las siguientes facilidades: 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

PROYECTOS ASIGNACIÓN 
Mejoras al C.A.T. T. de Arroyo 
Mejoras al C.A.T.T. de Guaynabo 
Mejoras al C.A.T.T. de Ponce 
Mejoras al C.A.T.T. de San Germán 
Mejoras al C.A.T.T. de San Juan 
Mejoras al Pre Vocacional y al C.A.T.T. de Utuado 

TOTAL 

$138,000 
205,000 
156,000 

52,000 
110,000 

89,000 

$750,000 

Sección 2.-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 
provistas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a la Administración de Rehabilitación Vocacional, a contratar con los 
gobiernos municipales, contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta. 

Sección 4. -Se autoriza a la Administración de Rehabilitación Vocacional, a parear los fondos 
asignados con aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 2000." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 3018, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 3018, propone asignar al Programa de Prestación de Servicios de Rehabilitación 
Física y Vocacional del Departamento de la Familia, la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) 

dólares, para la reconstrucción, restauración y realización de mejoras a las plantas físicas de las facilidades 
localizadas en los Municipios de Arroyo, Guaynabo, Ponce, San Germán, San Juan y Utuado; y autorizar 
la contratación del desarrollo de las obras; y 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. de la C. 3018 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 
3031, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Añasco, la cantidad de ochocientos mil (800,000) dólares, a fin de 
desarrollar la primera etapa del Proyecto del Parque Industrial Municipal; y autorizar el pareo de los 

fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Añasco, la cantidad de ochocientos mil (800,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, a fin desarrollar la primera etapa del Proyecto del Parque Industrial Municipal 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Añasco a parear los fondos asignados con aportaciones 
particulares, estatales, municipales o federales. 
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Seéción 3.-Se autoriza al Secretario de Hacienda a efectuar anticipos de cualesquiera fondos 
disponibles para ser aplicados a sufragar el costo de las obras públicas que se autoriza a desarrollar en esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.-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. 3031, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 3031, propone asignar al Municipio de Añasco, la cantidad de ochocientos mil 
(800,000) dólares, a fin de desarrollar la primera etapa del Proyecta del paruqe Industrial Municipal; y 
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. Se aprobó la versión del Senado, R. C. del S. 2259, pero con 
esta medida se está adelantando el trámite legislativo. 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. 3031 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 
3078, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas . 

. 
"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Rincón, la cantidad de dos mil setecientos cincuenta dólares con 
treinta y cinco centavos (2,750.35) de fondos provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 431 de 13 
de agosto de 1995, Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, Núm. 521 de 18 de agosto de 1999, para la compra 
de piezas de auto, necesarias para la reparación de los camiones y autos que tiene Obras Públicas 
Municipal y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Rincón, la cantidad de dos mil setecientos cincuenta dólares 
con treinta y cinco centavos (2,750.35) de fondos provenientes de las siguientes Resoluciones Conjuntas: 

R. C. Núm. 431 de 13 de agosto de 1995 $140.00 
R. C. Núm. 354 de 14 de agosto de 1997 1,618.35 
R. C. Núm. 521 de 18 de agosto de 1999 1,000.00; 
Para compra de piezas de auto, necesarias para la reparación de los camiones y autos que tiene 

Obras Públicas Municipal. 
Sección 2.-Esta cantidad puede ser pareada con ·cualquier fondo que provenga del Gobierno 

Federal, Estatal o Municipal. 
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. 3078, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 3078, propone reasignar al Municipio de Rincón, la cantidad de dos mil 
setecientos cincuenta dólares con treinta y cinco centavos (2,750.35), de fondos provenientes de las 
Resoluciones Conjuntas Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, Núm. 521 
de 18 de agosto de 1999, para la compra de piezas de auto, necesarias para la reparación de los camiones y 
autos que tiene Obras Públicas Municipal; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en l. 
las Resoluciones Conjuntas Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, N~. .._ 
521 de 18 de agosto de 1999. 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. 3078 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 
3103, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto General para el año 
fiscal 2000-2001; y ordenar al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales correspondientes. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se fija el Presupuesto de Gastos Especiales del Gobierno de Puerto Rico 
correspondiente al año fiscal 2000-2001 y se ordena al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos 
Especiales, las cantidades que se detallan a continuación: 

a) Comisión Industrial 
l. Gastos Operacionales $15,053,000 

Subtotal $15,053,000 
b) Negociado de la Lotería 

(Departamento de Hacienda) 
l. Lotería de Puerto Rico $14,401,000 

Lotería Electrónica 2,162,000 
SUBTOTAL $16,563,000 
TOTAL $31,6162000 

Sección 2.- Los sueldos de los empleados y funcionarios de las agencias comprendidas en esta 
Resolución Conjunta serán pagados y administrados de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 89 de 
12 de julio de 1979, según enmendada, conocida como "Ley de Retribución Uniforme" o de cualquier otro 
plan de retribución que se aprobase por la Asamblea Legislativa y en armonía con las normas y 
reglamentos establecidos por la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administracion de 
Recursos Humanos. A tales efectos, se consignan en esta Resolución Conjunta los fondos para estos 
propósitos. Cualquier retribución adicional a concederse a los empleados de los organismos incluidos en 
esta Resolución Conjunta, como resultados de aumentos de sueldos generales a otorgarse a los empleados 
públicos por disposicones de esta Ley, se cargará a los fonodos especiales de donde se sufragan los gastos 
de funcionamiento de estos organismos. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta se conocerá como "Resolución Conjunta de Presupuestos 
Especiales de 2001" y 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. 3103 (R. C. 
del S. 2310), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

• En el Texto: 
Página 1, línea 2 tachar "ordena" y sustituir por "autoriza" y en la misma 

línea después de "Hacienda" insertar ",". 
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Página 2, éritre las líneas 18 y19 

Página 2, líneas 19 y 20 

En el Título: 
Página 1, línea 3 

Núm. 40 

insertar: "Sección 3.- Esta "Resolución Conjunta se 
conocerá como "Resoh:ición Conjunta de Presupuestos 
Especiales del Año Fiscal 2000-2001" 
"3" y sustituir por "4 " y tachar desde "se" hasta "y" 

tachar "ordenar" y sustituir por "para autorizar". 

ALCANCE DE LA l\1EDIDA 

Esta medida establece los presupuestos especiales de la Comisión Industrial y el Negociado de la 
Lotería para el año fiscal 2000-2001. 

Estos presupuestos se sufragan de fondos especiales que se nutren de primas de seguro y de la venta de 
billetes de la Lotería Electrónica, respectivamente. 

A estos fines, esta Resolución Conjunta ordena al Secretario de Hacienda a pagar con cargo al fondo 
especial correspondiente la cantidad de $15,053,000 para los propósitos que se expresan a continuación: 

COMISIÓN INDUSTRIAL 
(En miles de Dólares) 

Nóminas y Costos Relacionados 
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 
Servicios Comprados 
Otros Gastos 
Donativos y Subsidios 
Gastos de Transportación 
Sistema de Información 

Total Comisión Industrial 

$9,938.0 
1,688.0 
1,421.0 

232.0 
1,226.0 

224.0 
324.0 

$15,053,000 

El presupuesto recomendado para la Comisión Industrial para el año fiscal 2000-2001 asciende a la 
cantidad $15,053,000 millones el cual es igual al vigente. Esta reducción obedece al Plan de Mecanización que 
no es recurrente. 

Los fondos con los cuales opera la Comisión Industrial provienen de los ingresos que se recaudan en 
primas del Fondo del Seguro del Estado. El presupuesto recomendado para esta Comisión representa un 
2.92 % de las primas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado proyectados para el 2000. 

La Ley de Compensaciones por Accidente del Trabajo, establece que los gastos de la Comisión 
Industrial no podrán sobrepasar el 4 % de las recaudaciones por concepto de primas por el Fondo del 
Seguro del Estado, estimadas durante el año anterior. 

Con la asignación recomendada la Comisión Industrial espera cumplir con el compromiso de proveer 
una decisión justa y rápida en aquellos casos en que el obrero o empleado no esté de acuerdo con la desición 
del Fondo de, Seguro del Estado. 
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A continuación se detalla una relación de labor que espera realizar la Comisión para el 2000-2001. 
♦ Adjudicar 145,544 casos en un año que representa un 81.55% del total de casos ante la consideración 

de la Comisión Industrial 
♦ Referir 8,889 lesionados a especialistas consultores 
♦ Recibir 79,376 mociones en el área de Radicaciones de la Comisión Industrial 
♦ Emitir resoluciones que provean remedio provisional en 58,761 casos 
♦ Emitir resoluciones que provean remedio final en 86,783 casos 

Con el presupuesto recomendado, la Comisión Industrial podrá continuar sus labores dirigidas a 
garantizar que los obreros y empleados lesionados reciban el tratamiento médico adecuado y la 
compensación justa y razonable por parte del Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con las normas 
establecidas por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. 

Gastos de Funcionamiento 
Lotería Electrónica 

Sub-Total 

NEGOCIADO DE LA LOTERIA 

$14,401,000 
2,162,000 

$16,563,000 
] 

TOTAL $31,616,000 

El Negociado de la Lotería de Puerto Rico fue creado por la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, 
según enmendada, adscrito al Departamento de Hacienda, con el propósito de levantar fondos para el erario y 

proveer además una fuente de ingresos a los agentes y vendedores de billetes. Conforme a lo establecido, los 
gastos de funcionamiento de la Lotería Tradicional se sufragan de los propios ingresos que ésta genera y su 
presupuesto debe someterse todos los años a la aprobación de la Asamblea Legislativa. 

Para el año fiscal 2000-2001 se proyecta un ingreso bruto de $457.millones como producto de la 
venta billetes. De esta cantidad, el 68.4% se destina para el pago de los premios y restante 15% se utiliza 
para el pago de las comisiones de los agentes. 

La Lotería Electrónica se creó en virtud de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según 
enmendada, a los fines de generar una fuente adicional de recursos. 

Para administrar la Lotería Electónica se recomienda un presupuesto de $2,062,000 el cual es igual a 
la asignación vigente. Del total recomendado la cantidad de $1,147.0 corresponde a servicios personales, y el 
restante de $915,000 será utilizando en otros gastos de funcionamiento. 

La asignación de $262,000 permitirá que la Lotería Electrónica continúe operando bajo los controles y 

supervisión que son imprescindibles para la fiscalización eficaz de sus operaciones. 
Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y en Sesión Ejecutiva por la Comisión de Hacienda 

del Senado. 
Por las razones expuestas Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta de la R.C 

de la C. 3103 (R.C. del S. 2310) con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3117, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes y a la Administración de Servicios 
Generales, la cantidad de doscientos veintisiete mil (227,000) dólares, previamente asignados a la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a través de la Resolución Conjunta Núm. 110 de 28 de junio de 
1997, para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Recreación y Deportes y a la Administración de 
Servicios Generales, la cantidad de doscientos veintisiete mil (227,000) dólares, previamente asignados a la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a través de la Resolución Conjunta Núm. 110 de 28 de junio de 
1997 para ser distribuidos según se detalla a continuación: 

A. DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES 
1. Aportación a la Asociación Recreativa y Educacional 

de Residentes del Señorial para mejoras 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

facilidades recreativas 
Aportación al Consejo de Residentes 
Urb. Santa Clara Inc. 
para mejoras de facilidades recreativas 
Aportación a la Asociación de Residentes 
Urb. El Cerezal y Reparto de Diego 
para mejoras de facilidades recreativas 
Aportación a la Asociación de Residentes 
Urb. Venus Gardens Sur, para mejoras 
de facilidades recreativas 
Aportación al Club de Tenis Fair View 
para la construcción y mejoras recreativas. 
Aportación a la Asociación Recreativa 
Urb: Romany Gardens para mejoras de 
facilidades recreativas 

7. Aportación a la Asociación Recreativa 
Urb. San Gerardo para mejoras a 
facilidades recreativas 

8. Aportación a la Asociación Recreativa 
U rb. Crown Hills para mejoras 
facilidades recreativas 

9. Aportación a la Asociación Recreativa y Cultural 
Urb. Fair View para mejoras parque pelota 
Aportación para la instalación de tableros 
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y pintura en la cancha del Residencial Villa Esperanza $20,000 
11. Aportación para la instalación de 

tableros y pintura en la cancha de la Urb. Rivieras de Cupey 20,000 
B. ADl\1INISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
l. Aportación a la Asociación de Vecinos del Paraíso 

para mejoras al control de acceso 10,000 
2. Aportación a la Parroquia San Francisco Javier 

de la Urb. Fair View para realizar mejoras a la estructura 10,000 
3. Aportación a la Asociación de Residentes 

Urb. Crown Hill para mejoras al control de acceso 10,000 
4. Aportación para realizar mejoras permanentes 

en diferentes áreas del Precinto 5 de San Juan. 30,000 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
estatales, federales 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. 3117, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 3, líneas 10 a la 12 
Página 3, línea 13 
Página 3, línea 16 
Página 3, línea 18 

Tachar todo su contenido 
Tachar "3" y sustituir por "2" 
Tachar "4" y sustituir por "3" 
Tachar "30,000" y sustituir por "40,000" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 3117, propone reasignar al Departamento de Recreación y Deportes y a la 
Administración de Servicios Generales, la cantidad de doscientos veintisiete mil (227,000) dólares, 
previamente asignados a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a través de la Resolución Conjunta 
Núm. 110 de 28 de junio de 1997, para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 110 de 28 de junio 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. 3117 con las enmiendas sugeridas. 

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

Núm. 40 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3134, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Vieques la cantidad de nueve mil setecientos (9,700) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999; para mejorar la calidad 
de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36, según se detalla en la Sección 1 y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna al Municipio de Vieques la cantidad de nueve mil setecientos (9,700) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, según se 
desglosa a continuación: 

l. Escuela Juanita Rivera Albert 
Ayuda para compra de equipo Salón de Kindergarten 
Bo. Esperanza, Vieques, PR 00765 $1,700 
Municipio de Vieques 
(Ayuda para pagos de pasajes aéreos 
a pacientes de diálisis residentes de Vieques) $8,000 

$9,700 TOTAL 
Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con fondos 

federales, estatales o municipales. 
Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor 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. 3134, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 2, línea 1 

Tachar "reasigna" y sustituir por "asigna" y en la misma 
línea después de "Vieques" insertar "," 
Antes de "Municipio" añadir "2." 
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En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 4 

Después de "Vieques" añadir "," 
Después de " 1 " insertar " ; " 

ALCANCE DELA MEDIDA 

Núm. 40 

La R. C. de la C. 3134, propone asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de nueve mil 
setecientos (9,700) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de 
agosto de 1999; para mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm .. 36, 
según se detalla en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999. 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. 3134 con 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 
3148, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Salud para transferir a la Fundación Modesto Gotay de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares anualmente para 
sus gastos de funcionamiento y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Salud para transferir a la Fundación Modesto Gotay de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares 
anualmente para sus gastos de funcionamiento. 

Sección 2.-El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto consignará en el presupuesto anual 
del Gobierno de Puerto Rico la cantidad especificada en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-La Fundación Modesto Gotay enviará a la Asamblea Legislativa un informe sobre el uso 
de estos fondos. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 2000." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 3148, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 
Página 2, línea 4 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Tachar "para transferir" y sustituir por ", a ser 
transferidos" 

Después de "Gotay" insertar ", la cantidad de ciento 
cincuenta mil (150,000) dólares anuales," y en la misma 
línea, tachar "la cantidad de ciento" 
Tachar "cincuenta mil (150,000) dólares anualmente" 
Tachar "presupuesto anual" y sustituir por "Presupuesto 
Anual" y en la misma línea, después de "Rico" insertar "," 

Tachar "para transferir" y sustituir por ", a ser 
transferidos" y en la misma línea, después de "Gotay" 
insertar ", la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 
dólares anuales," 
Tachar "la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 
dólares" 
Tachar "anualmente" y en la misma línea, tachar "y" y 
sustituir por " ; y para" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C .. 3148, propone asignar al Departamento de Salud, a ser transferidos a la 
Fundación Modesto Gotay, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares anuales, de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal, para sus gastos de funcionamiento; 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. de la C. 3148 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Coajunta de la Cámara 
3149, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Salud para transferir a la Sociedad de Educación y Rehabilitación 
(SER) de Puerto Rico de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de trescientos mil 
(300,000) dólares anualmente para sus gastos de funcionamiento, y autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Departamento de Salud para transferir a la Sociedad de Educación y 
Rehabilitación (SER) de Puerto Rico de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de 
trescientos mil (300,000) dólares anualmente para sus gastos de funcionamiento. 

Sección 2.-El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ·consignará en el Presupuesto anual 
del Gobierno de Puerto Rico la cantidad especificada en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-La Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico enviará a la Asamblea 
Legislativa un informe sobre el uso de estos fondos. 

Sección 4.-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. 3149, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 2, línea 1 

Página 2, línea 4 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Tachar "para transferir" y sustituir por ", a ser 
transferidos" 
Después de "Rico" insertar ", la cantidad de trescientos mil · 
(300,000) dólares anuales," 
Tachar "la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares 
anualmente" 
Tachar "anual" y sustituir por "Anual" y en la misma línea, 
después de "Rico" insertar "," 

Tachar "para transferir" y sustituir por ", a ser 
transferidos" 
Después de "Rico" insertar ", la cantidad de trescientos mil 
(300,000) dólares anuales," y en la misma línea, tachar 
"la" 
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Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Núm. 40 

Tachar "cantidad de trescientos mil (300,000) dólares 
anualmente" 
Tachar ", y" y sustituir por "; y para" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 3149, propone asignar al Departamento de Salud, a ser transferidos a la 
Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER) de Puerto Rico, la cantidad de trescientos mil (300,000) 
dólares anuales, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para sus gastos de funcionamiento; 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. de la C. 3149 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
3161, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser distribuidos de acuerdo a lo 
dispuesto en esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, se asignó la cantidad de ciento 
setenta y tres mil, ($173,000) dólares al Departamento de la Familia, para mejoras y compra de materiales 
a las viviendas a diferentes personas residentes en Toa Baja de acuerdo a lo establecido en esta Resolución 
Conjunta. 

Después de efectuar las adjudicaciones de los donativos de materiales a las personas descritas en la 
Resolución Conjunta Núm. 556 hay un sobrante de tres mil ($3,000) dólares y se encuentran disponibles 
para ser reasignados, en la cuenta Núm. 399-122-0000-110-2000 en el Departamento de la Familia Región 
de Bayamón. 

Por medio de esta Resolución Conjunta se reasignan los fondos al Departamento de la Familia, 
para ser distribuidos de conformidad a los dispuesto en esta: 
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RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTORICO: 

Sección 1-Se reasigna al Departamento de la Familia, la cantidad de tres mil ($3,000) dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser distribuidos de la siguiente manera: 

a) Para mejoras a la vivienda de la 
señora Norma Rivera Mendoza 
S.S. 584-04-9567 Tel. 251-1705 
785-8916 P.R. 866 KM 0.5, El Guayabal $2,000 

b) Para mejoras a la vivienda de la señora Betzy Matías 
Cesáreo S.S. 581-67-5460 Tel. 795-3663 
Sector 26, Sabana Seca $1,000 

TOTAL $3,000 

Sección 2-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportación 
privadas o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o Federal. 

Sección 3-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 11 

''INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 3161, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 6 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 
Página 2, línea 6 
Página 2, entre las líneas 6 y 7 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

Tachar 11
, del II y sustituir por "de" y en la misma línea, 

tachar "asigné" y sustituir por "se asignó" 
Tachar "descriptas II y sustituir por "descritas" y en la 
misma línea, tachar "tresmil" y sustituir por "tres mil" 

Tachar "Reasignar" y sustituir por "Se reasigna" y en la 
misma línea, después de "Familia" insertar 11

," y tachar 
"tresmil" y sustituir por "tres mil" 
Tachar ", del" y sustituir por "de" 
Tachar "$1,000" y sustituir por 11 $1,000" 

Insertar "TOTAL $3,000" 

Después de "Familia" insertar "," 
Tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "Conjunta" insertar ";" 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 3161, propone reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de tres mil 
(3,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser 
distribuidos de acuerdo a lo dispuesto en esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999. 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. 3161 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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 honorable 
Sonia Santana Sepúlveda, para el cargo de Juez Superior. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la no confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Luis E. 
Vallejo Romeu, para miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3461, la cual L. 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la señora Jenny Raspaldo 
por sus ejecutorias deportivas y por representar dignamente a los atletas envejecientes de nuestro país. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Distinguida atleta y profesional puertorriqueña. Aunque nació en la ciudad de Guayama, Jenny 
Raspaldo fue criada en el hogar de la Familia Segura-Limardo de Ponce. Su educación escolar la realizó en las 
escuelas públicas donde se distinguió por su habilidad en los deportes. Jugaba volley ball, baloncesto, softball 
y eventos de atletismo. 
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AI"éompletar un Bachillerato en Artes en la Pontificia Universidad Católica de Ponce se traslada a la 
Universidad de Nueva York donde obtiene un Maestría en Artes. 

Su alma máter la reclutó, y se desempeño como secretaría de cinco de los presidentes de la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico y ejerció además como profesora de Educación Comercial y Español. 
Posteriormente fue secretaría del primer Decano Director del Colegio Regional de Ponce. 

Su disciplina personal la ha llevado a cosechar grandes éxitos en el deporte a través de los años. 
Representó a Puerto Rico en los X Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1966. Participó en Buffalo como 
corredora master de cien metros lisos donde ganó medalla de plata en 1995. Viajó a Sur Africa en 1997 donde 
obtuvo la medalla de oro en su categoría; en los XIII World Veteran's Athletic Championships en Inglaterra, 
ganó medalla de plata en 1999. En todos estos eventos ha competido con atletas de gran prestigio 
internacional. 

Entre los innumerables reconocimientos recibidos, atesora el haber sido exhaltada en 1985 a la Galería 
de los Inmortales del Deporte en Ponce, máximo reconocimiento que se otorga a quién ha ganado un lugar 
cimero en el deporte. Colaboró como secretaria en los Juegos Panamericanos celebrados en San Juan '79 y 
actualmente se desempeña como tal en la Junta de Directores de la Galería de los Inmortales del Deporte. 

La decimoséptima exhaltación celebrada el 28 de noviembre del presente año celebrada en la Pontificia 
Universidad Católica de Ponce le fue dedicada a Jenny Raspaldo quien lo aceptó con gran humildad, y en 
gratitud a este reconocimiento reafirmó su compromiso con el deporte. 

Jenny Raspaldo, digno ejemplo de mujer triunfadora. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se expresa el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la señora Jenny 
Raspaldo por sus ejecutorias deportivas y por representar dignamente a los atletas envejecientes de nuestro 
país. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la señora Jenny 
Raspaldo. 

Sección 3. - Copia de esta resolución será entregada a los medios de comunicación para su divulgación. 
Sección 4.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución del Senado 3463, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más calurosa felicitación a la Asociación Hispana de Jacksonville Inc., en ocasión 
de celebrar por cuarto año consecutivo la "Fiesta Playera Día de San Juan Bautista" en Jacksonville , 
Florida. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Por los últimos cuatro (4) años la Asociación Hispana de Jacksonville Inc., ha celebrado su 
tradicional "Fiesta Playera Día de San Juan Bautista" 

4830 



Martes, 30 de mayo de 2000 Núm. 40 

Má:S- de cincuenta mil (50,000) personas llegan cada año a Jacksonville, para participar de uno de 
los más grandes festivales de música y comida latinoamericana en esta ciudad. 

Personas de diversos orígenes étnicos hacen referencia que el 2000 es el año de los 
latinoamericanos en Jacksonville y "Fiesta Playera " es un ejemplo de ésto. 

La Fiesta Playera Día de San Juan Bautista 2000, se llevará a cabo durante los días del 10 al 17 de 
junio, e incluirá el CSX Fiesta, Fiesta en la plaza y Fiesta Playera Gala. 

Este año el Festival girará en tomo a las tradiciones y costumbres latinoamericanas. Se destacará 
en el mismo todos los orígenes hispanos, su historia y tradiciones así también como su gastronomía. 

La "Fiesta Playera Día de San Juan Bautista" es reconocido nacionalmente como uno de los 
fes~ivales más importantes en el sureste de los Estados Unidos lo que lo ha hecho merecedor de premios 
como uno de los primeros veinte (20) festivales de mayor importancia por la Sociedad de Turismo del 
Sureste de los Estados Unidos y uno de los primeros diez (10) festivales en Florida por "The Business 
Joumal". 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se extiende la más calurosa felicitación a la Asociación Hispana de Jacksonville Inc., 
en ocasión de celebrar por cuarto año consecutivo la "Fiesta Playera Día de San Juan Bautista" en 
Jacksonville, Florida. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino le será enviada al señor Robert Lugo 
a la dirección 862 Long Lake Orive, Jacksonville, FL 32225, para su debida divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución del Senado 3465, fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento a la señorita Kristy Bitting Ríos, con 
motivo de haber sido seleccionada Miss Puerto Rico Turismo 2000. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Cada vez con mayor frecuencia, la mujer puertorriqueña va alcanzando más y mayores 
reconocimientos en todos los órdenes del quehacer diario, a medida que el progreso social nos lleva a una 
evaluación más justa y acertada de la enorme contribución femenina al bienestar y el progreso de nuestra 
sociedad. 

Kristy Bitting Ríos, Miss Puerto Rico Turismo 2000, es vivo ejemplo de esfuerzo y dedicación, es 
la digna representación de la mujer puertorriqueña ante el mundo. Kristy, comenzó sus estudios en el 
Colegio San José de Lares y finalizó los mismos en la escuela superior Dr. Heriberto Domenech en 
Isabela. Desde muy niña se distinguió por su excelente desempeño académico y por participar en diversas 
actividades extracurriculares como organizaciones orientadas hacia el área de la medicina, inglés y la 
oratoria. Sin embargo, su deseo de servir y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad, la 
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motivaron á formar parte del Club de Niñas Escuchas, además de haber sido galardonada con el premio de 
cooperativismo y de líder comunitario. 

Esta destacada joven, ha recibido varios reconocimientos en su trayectoria artística como lo son: 
Señorita Escuela Superior, otorgado a los altos honores, Miss Verano de Puerto Rico y su más reciente 
logro Miss Puerto Rico Turismo 2000. 

El Senado de Puerto Rico, en su empeño por reconocer a aquellos talentos puertorriqueños que han 
contribuido a poner el nombre de nuestra Isla en alto, le extiende su más calurosa felicitación a la señorita 
Kristy Bitting Ríos, Miss Puerto Rico Turismo 2000 y la exhorta a que continúe aportando con su talento y 
sus ejecutorias a mejorar nuestra calidad de vida. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más calurosa felicitación y reconocimiento a la señorita Kristy Bitting Ríos, 
con motivo de haber sido seleccionada Miss Puerto Rico Turismo 2000. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la señorita Kristy 
Bitting Ríos, Miss Puerto Rico Turismo 2000. 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3467, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y reconocer a la Dra. Nilda Celia Báez de Morales, con motivo de haber sido 
seleccionada Presidenta Estatal de la Sororidad Internacional de Educadoras Alpha Delta Kappa. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La organización Alpha Delta Kappa fue fundada en 194 7 por Agnes Shipman Robertson, Marie 
Neal, Marion Southall y Hattie Poppino. Estas mujeres visionarias comprendieron la necesidad de 
reconocer y apoyar los esfuerzos profesionales de mujeres educadoras sobresalientes. Durante más de 
cincuenta (50) años, sobre ciento veintincinco mil (125,000) mujeres educadoras a través del mundo han 

descubierto la cantidad de oportunidades que les proporciona el ser miembro del Alpha Delta Kappa: 
oportunidad de reconocimiento de su compromiso con una educación de excelencia, crecimiento personal y 
profesional, transmisión de energía colectiva por medio de las escuelas, comunidades, la profesión de 
educadoras y el mundo. 

Sus oficinas centrales están en Kanzas City, Missouri. Hoy en día tienen una membresía de 
alrededor de las cincuenta y cinco mil (55,00) socias distribuidas en mil ochocientos (1,800) capítulos 
localizados en pueblos y ciudades en cada estado de la Nación Americana, así como en Australia, Canadá, 
Jamaica, México y Puerto Rico. 
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Las · socias tienen la oportunidad de desarrollar su liderato y desarrollo personal y profesional a 
través de talleres, sesiones de adiestramiento, conferencias y convenciones. Pero, la mayor oportunidad 
que le brinda Alpha Delta Kappa a sus miembros es proporcionales la oportunidad de hacer la diferencia 
alrededor del mundo. Los miembros de Alpha Delta Kappa combinan sus energías y talentos para 
enriquecer sus vidas y las de otros por medio de proyectos humanitarios y altruístas de base comunitaria. 

El Capítulo de Puerto Rico está presidido este Bienio 2000-2002, por la Dra. Nilda Celia Báez de 
Morales. Esta dinámica educadora es natural de San Germán. Está casada con el señor Carlos Morales, 
comerciante y tiene una hija llamada Nilca Milagros, quien es estudiante universitaria. 

Nilda Celia posee un Bachillerato en Artes de la Universidad Interamericana, una Maestría en 
Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayaguez y un Doctorado en 
Administración en la Universidad del Estado de Conneticut. 

Trabajó durante 30 años en el Departamento de Educación, donde ocupó posiciones desde maestra 
de escuela superior hasta Secretaria Auxiliar de Planificación y Desarrollo Educativo. Asimismo, fue 
Directora Regional de Mayaguez y culminó su labor en el Departamento de Educación como Directora 
Ejecutiva del Instituto de Reforma Educativa. 

Actualmente se desempeña como: Asesora del Consejo General de Educación, conferenciante del 
Programa "School to Work"y miembro del Consejo Asesor del Gobernador para el Desarrollo de la 
Educación Elemental y Secundaria (Metas 2000). 

Esta mujer, de grandes ejecutorias y mucha visión, también dedica parte de su tiempo a hacer labor 
social. Actualmente, entre otras cosas, es la Presidenta de la Organización Local de San Germán de las 
Mujeres de Negocios y Profesiones, donde ha celebrado la Feria de la Mujer en los últimos dos años. 

Esta extraordinaria educadora, con el lema: Luchando por la excelencia en el nuevo milenio con 
responsabilidad, compromiso y alegría, se propone cumplir a cabalidad con las metas de Alpha Delta 
Kappa, a saber: fortalecer los Capítulos que están en riesgo para lograr retener su membresía; fomentar el 
desarrollo profesional y personal de las socias; y promover la imagen de Alpha Delta Kappa en la 
comunidad. 

El Senado de Puerto Rico reconoce la excelente trayectoria como educadora de la Dra. Nilda Celia 
Báez de Morales y le exhorta a que continúe con la misma motivación y compromiso por contribuir a 
mejorar la calidad de vida del puertorriqueño, especialmente de la mujer educadora. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Felicitar y reconocer a la Dra. Nilda Celia Báez de Morales, con motivo de haber sido 

seleccionda Presidenta Estatal de la Sororidad Internacional de Educadoras Alpha Delta Kappa. 
Sección 2. Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada, oportunamente, a la 

Dra. Nilda Celia Báez, Presidenta Estatal de la Sororidad Internacional de Educadoras Alpha Delta Kappa, 

Capítulo de Puerto Rico. 
Sección 3. Copia de esta Resolución será enviada a los medios noticiosos para su información y 

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 del Senado 3468, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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"RESOLUCION 

Para felicitar y reconocer a Marta Linette Ramos Jiménez, con motivo de su instalación como 
Presidenta de la Unión de Mujeres Americanas (UMA). 

EXPOSICION DE MOTIVO 

La Unión de Mujeres Americanas (UMA) es una organización que se originó en la ciudad de New 
York en el 1934. La misma surge como resultado de la necesidad que siente de organizarse la creciente 
comunidad de mujeres latinoamericanas para ayudarse entre sí, así como aquéllas que quedaban en sus 
respectivos países. Esta organización, en sus inicios se llamó "Consejo Interamericano Coordinador de la 
Unión de Mujeres ". 

La misión de la UMA es lograr objetivos que promuevan el bienestar y el mejoramiento a nivel 
cultural, cívico, social y económico de la mujer de las Américas, así como dar a conocer y reconocer la 
labor de la mujer, laborar por el intercambio cultural entre las naciones de las Américas, a fin de 
desarrollar unos lazos de amistad que sirvan de base a una firme y sincera confraternidad americana. 

Esta organización colabora con las Naciones Unidas y otras entidades en todo aquello que tenga 
relación directa con los objetivos de la UMA y en aquellos asuntos relacionados con el bienestar de las 
mujeres de las Américas y la solución pacífica de los problemas comunes. 

El Capítulo UMA de San Juan ha contribuido grandemente a cumplir con las metas trazadas en los 
países donde existe esta organización, a saber: Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua. 

Han sido muchas las mujeres líderes en Puerto Rico que han aceptado el reto de presidir tan 
prestigiosa organización. Este reto recae en este nuevo milenio en Marta Linette Ramos Jiménez, natural 
de San Juan e hija de Angel Luis y Rosa. Esta dinámica y visionaria mujer está casada con el Dr. José N. 
Santiago Rivera, con quien procrea tres hijos: Suhael, Barruch y José Ignacio. 

Marta cursó sus estudios de escuela superior en el Colegio Bautista de Carolina y obtuvo su 
Bachillerato en Artes con concentración en Justicia Criminal, Cum Laude, en la Universidad 
Interamericana, Recinto Metropolitano. Su interés por su mejoramiento profesional la motivan a proseguir 
sus estudios post graduados obteniendo una Maestría en Artes con concentración en Relaciones Laborales 
en la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano. 

Su interés cívico y de participación comunitaria activa la estimulan a pertenecer a varias 
organizaciones, a saber: Club Cívico de Damas de Puerto Rico , Club Altrusa San Juan, Asociación 
Residentes de La Colina y Unión de Mujeres Americanas. Sin lugar a dudas, su entusiasmo, motivación y 
dinamismo la colocan en un lugar de liderato en todas y cada una de estas organizaciones. 

La excelente labor realizada en la organización del Primer Encuentro de la Mujer de las 
Américas, celebrado en San Juan, Puerto Rico durante finales de marzo de 2000, fue un factor 
indispensable para el éxito de esta actividad. 

El Senado de Puerto Rico felicita y reconoce a Marta Linette Ramos Rivera, al ser instalada como 
Presidenta de la UMA y le exhorta a continuar trabajando con el mismo compromiso demostrado para 
hacer realidad los postulados de esta prestigiosa organización. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Felicitar y reconocer a Marta Linette Ramos Jiménez, con motivo de su instalación 
como Presidenta de la Unión de Mujeres Americanas. (UMA): 
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Sección 2. Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a Marta L. Ramos 
Rivera, el lro de junio de 2000, a las 11:00 a.m., en el Hotel Nomandie de San Juan. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución del Senado 3469, fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento y la felicitación a Noel Vargas Rivera, ejemplar integrante de la 
Organización Nacional de Futuros Agricultores de América-Asociación de Puerto Rico, con motivo de la 
culminación excelente de su misión como Vicepresidente Estatal FFA 1999-2000 y Oficial Estatal. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Noel Vargas Rivera nace, el 4 de agosto de 1982, en Mayagüez, Puerto Rico. Sus padres son el 
señor Fernando Vargas y la señora Noemí Rivera. Asimismo, son miembros de su familia, una hermana, 
Tanya y un hermano, Daniel. Ellos residen en el Barrio Hoconuco de San Germán, Puerto Rico. 

Noel Vargas Rivera es un estudiante de excelencia académica, con un promedio de cuatro puntos, 
desde su ingreso al primer grado en la Escuela de la Comunidad Herminia C. Ramírez; e igualmente, al 
cursar sus grados intermedios y graduarse en la Escuela de la Comunidad Laura Mercado. También, en 
este plantel escolar inicia sus estudios de nivel secundario, para convertirse, desde agosto de 1998 hasta el 
presente que cursa el duodécimo grado, en estudiante del Laboratorio de Inmersión en Inglés y Redacción 
en Español en la Base Ramey de Aguadilla. Toda su trayectoria de estudios junto a la demostración de 
excelencia académica y potencial como estudiante, entre otros eventos históricos en presentaciones 
extraordinarias ante congresistas y maestros de inglés, reafirman el mérito de Noel Vargas Rivera, 
candidato a graduación el 25 de mayo de 2000. 

Este ser humano integral, también cultiva y disfruta de las artes, además de toda actividad 
edificante al intelecto y al espíritu. Su liderato indiscutible en la Organización Nacional de Futuros 
Agricultores de América-Asociación de Puerto Rico manifiesta desde hace cinco años su talentosa y exitosa 
participación en actividades como concursos agrícolas y en diferentes directivas a nivel regional hasta 
culminar ejemplarmente su misión como Vicepresidente Estatal FFA 1999-2000 y Oficial Estatal. En la 
consecución de su misión de servicio a la organización mencionada, así como al Pueblo de Puerto Rico, 
aspira al máximo galardón "Grado Americano" y a ser integrante de la directiva a nivel nacional. A su vez, 
entre sus metas prioritarias está continuar estudios universitarios en y fuera de Puerto Rico, para obtener 
un bachillerato y una Maestría en Relaciones Públicas. 

Este Alto Cuerpo Legislativo aprueba la presente Resolución en mérito de la vida y la obra de Noel 
Vargas Rivera, digno ejemplo de la juventud en Puerto Rico. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el reconocimiento y la felicitación a Noel Vargas Rivera, ejemplar integrante 
de la Organización Nacional de Futuros Agricultores de América-Asociación de Puerto Rico, con motivo 
de la culminación excelente de su misión como Vicepresidente Estatal FFA 1999-2000 y Oficial Estatal. 
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada al joven 
Noel Vargas Rivera. -
Asimismo, copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación en el país, para su 
conocimiento y divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3470, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más cálida felicitación a Doña Luz S. Toledo Vélez por haber sido seleccionada 
Madre Ejemplar del pueblo de Humacao. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Puerto Rico, los grandes avances en las ciencias y tecnología han hecho evolucionar la 
industria, las comunicaciones, el comercio y la economía; lo que, a su vez ha conllevado cambios en el 

· comportamiento de los que aquí vivimos. Por un lado, nos hemos visto obligados a vivir en forma más 
acelerada e individualizada debido a los cambios sociales que hemos enfrentado. Pero por otro lado, 
seguimos destacando los valores tradicionales de moral, dignidad, sana convivencia y respeto a nuestros 
semejantes, gracias al esfuerzo y dedicación de aquellas personas que nos han educado en nuestros hogares. 
Las figuras de las madres cobran, hoy día, una importancia mayor, ya que cada vez, su labor se torna más 
dificil, pero más y más necesaria. Por tal razón, entendemos es necesario reconocerles su labor y esfuerzo 
en reforzar y mantener los más altos valores morales en los jóvenes que residen y se levantan. 

Como representante de estas madres que se dedican en cuerpo, alma y mente a sus hijos, nietos y 
biznietos felicito a Doña Luz S. Toledo Vélez, madre ejemplar del pueblo de Humacao. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l. El Senado de Puerto Rico desea felicitar a Doña Luz S. Toledo Vélez por haber 
sido seleccionada madre ejemplar del pueblo de Humacao. 

Sección 2. Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino a Doña Luz S. 
Toledo Vélez. 

Sección 3. Copia de esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 3471, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación al honorable Héctor O'Neill, 
Alcalde del municipio de Guaynabo, Puerto Rico, con motivo de la celebración del quinto aniversario del 
Centro de Bellas Artes de Guaynabo, "Alejandro Cruz Ortiz", del 26 de 28 de mayo de 2000. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La celebración del quinto aniversario del Centro de Bellas Artes de Guaynabo, "Alejandro Cruz 
Ortiz", del 26 al 28 de mayo de 2000, constituye un evento cultural que amerita la manifestación y 
adhesión jubilosa del Alto Cuerpo Legislativo y del Pueblo de Puerto Rico. 

Esta conmemoración del primer lustro exitoso en la existencia de la plaza y el escenario que 
representa el Centro de Bellas Artes de Guaynabo resulta propicia, para la reafirmación de la excelencia, 
prestigio y calidad artística que ha proyectado e integrado significativamente al acervo cultural tanto del 
municipio de Guaynabo como del Pueblo de Puerto Rico. 

Procede, por tanto, la aprobación de esta Resolución en testimonio del reconocimiento, de la 
gratitud y la felicitación que amerita la gesta cultural, triunfalmente llevada a cabo durante los pasados 
cinco (5) años hasta el presente y en proyección futura, por el Centro de Bellas Artes de Guaynabo, 
"Alejandro Cruz Ortiz". 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación al honorable Héctor 
O'Neill, Alcalde del municipio de Guaynabo, Puerto Rico, con motivo de la celebración del quinto 
aniversario del Centro de Bellas Artes de Guaynabo, "Alejandro Cruz Ortiz", del 26 de 28 de mayo de 
2000 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada al 
honorable Héctor O'Neill, Alcalde del municipio de Guaynabo, así como a la señora Blanca Pagán, 
Presidenta de la Junta de Directores de la Corporación para el Desarrollo de las Artes de Guaynabo. 

Asimismo, copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación en el país, para 
su conocimiento y divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2952, la cual fue descargada de la Comisión de Agricultura. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para autorizar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, vender al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales por el precio de veinte mil (20,000) dólares la cantidad de tres (3) cuerdas de 
terreno en el Sector Piche del Municipio de Barceloneta para la re-localización de las familias que se verán 
afectadas por el Proyecto de Control de Inundaciones del Río Grande de Manatí en el Municipio de 
Barceloneta. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico desarrollar obras dirigidas a proteger vidas y 
propiedades en zonas susceptibles a inundaciones. 

Las temibles inundaciones que suelen sacar de su cauce al Río Grande de Manatí en el Municipio 
de Barceloneta dejan a su paso dolorosas pérdidas obligando a cientos de familias a huir de sus hogares 
abandonando sus pertenencias y animales domésticos. Cada vez que ocurren fuertes lluvias en el área norte 
de Puerto Rico las riberas del Río Grande Manatí en Barceloneta inundan y causan estragos en la población 
y ponen en peligro la vida y hacienda de miles de familas residentes del lugar. 

Es un esfuerzo coordinado entre el cuerpo de Ingenieros de los E.E.U.U., el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, la Administración Municipal de Barceloneta, la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico y el Gobierno de Puerto Rico, se ha logrado la aprobación de este 
importante proyecto. 

Esta Resolución Conjunta tiene el propósito de autorizar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, 
a vender al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares un predio de terrenos de aproximadamente tres (3) cuerdas para ser utilizadas para la re
localización de las familias afectadas por este proyecto y las familias a re-localizarse del sector el cachete 
de dicha municipalidad. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Autorizar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, vender al Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales por el precio de veinte mil (20,000) dólares la cantidad de tres (3) 
cuerdas de terreno en el Sector Piche del Municipio de Barceloneta para la re-localización de las familias. 
que se verán afectadas por el Proyecto de Control de Inundaciones del Río Grande de Manatí en el 
Municipio de Barceloneta. 

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

PRES. ACC. (SR. FAS ALZAMORA): Receso del Senado hasta las cuatro de la tarde (4:00 p.m.). 

RECESO 

Transcurrido el receso el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia de la señora Luz Z. Arce 
Ferrer, Vicepresidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Se reanuda la sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se comience con la consideración del Calendario 

de Ordenes Especiales del Día. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

· Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1986, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 32 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico", a los fines de ampliar y conceder determinados 
beneficios a los policías auxiliares; y para otros fines relacionados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que esta medida se deje en Asuntos Pendientes para 

próximo día de sesión. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2109, titulado: . 

"Para enmendar la Sección 13 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, a fin 
de permitir que todo miembro de la Policía Municipal que se acoja a la jubilación por años de seryicio 
pueda adquirir a valor depreciado su arma de reglamento; crear un fondo especial con el dinero recaudado 
en tales ventas y establecer lo concerniente a la aprobación de la reglamentación correspondiente, a tenor 
con el procedimiento establecido en la Sección 5 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según 
enmendada." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Lebrón Vda. de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de la senadora Lebrón, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, para solicitar la aprobación de la medida 

según ha sido 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: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2029, titulado: 

"Para enmendar las Secciones 6, 25 y 29 de la Ley Núm. 16 del 5 de agosto de 1975, según 
enmendada, conocida comúnmente como "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", a fin de incluir al 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico entre los patronos cubiertos por las disposiciones 
protectoras de las mismas." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, para solicitar la aprobación de las 
enmiendas contenidas en el informe. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueban. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido 
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: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título 
contenidas en el informe. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1860, titulado: 

"Para enmendar la Sección 5 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, 
según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", a fin 
de extender el plan de seguro de salud a todos los empleados del sector público y privado de Puerto Rico." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de las 

enmiendas contenidas en el informe coajunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Trabajo, 
Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Gobierno y Asuntos Federales. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueban. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, no queremos dejar de prestar atención a la 
importancia de este proyecto que ha sido radicado por la compañera Norma Carranza, que va a extender a 
todos los empleados públicos en forma voluntaria los beneficios de la tarjeta de salud del Gobierno de 
Puerto Rico. Con la aprobación de esta medida en el día de hoy, por parte del Senado, posteriormente por 
el Cuerpo Hermano y la firma por el señor Gobernador, este proyecto de la compañera Norma Carranza, 
hará posible que todos los empleados del Gobierno de Puerto Rico puedan optar el recibir los servicios de 
una tarjeta privada de salud como hacen en la actualidad o de acogerse en forma gratuita para ellos y sus 
dependientes directos de la tarjeta de salud del Gobierno. Lo cual representará para muchos empleados 
públicos cincuenta (50), cien (100), doscientos (200) dólares mensuales de ahorro que no habrán de serle 
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descontados· de la nómina como se les descuenta actualmente para los planes privados de salud a los cuales 
están suscritos. Y representa en efecto, el equivalente de un aumento de sueldo significativo para esos 
empleados públicos. Y creo que pocas medidas de justicia social habrán de ser aprobadas en esta Sesión 
Legislativa que tengan mayor importancia que este proyecto radicado desde el año pasado por la compañera 
Norma Carranza y que en el día de hoy estamos recomendando que sea aprobado por el Senado de Puerto 
Rico, con las enmiendas que acaban de ser aprobadas por el Senado. Solicitamos la aprobación de la 
medida según ha sido enmendada. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación dela medida, ¿hay alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Otero. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Para hacer una pregunta. ¿Qué efecto tiene esta enmienda propuesta 

sobre la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos? O sea, la Ley 95, que está mencionada en el 
texto, de 29 de junio del 63, según enmendada. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí. Hasta ahora los empleados públicos, en términos 
generales recibían cuarenta ( 40) dólares de aportación patronal mensualmente y podían elegir un seguro de 
salud privado entre los elegibles bajo la selección que hace el Departamento de Hacienda, a los cuales se 
aplicaba los cuarenta ( 40) dólares y el empleado pagaba la diferencia, tanto para el seguro que le cubría a 
él o a ella personalmente, como a sus dependientes directos. Con la aprobación de esta medida se le plantea 
una alternativa adicional, que es la tarjeta de salud del Gobierno de Puerto Rico. Aquel empleado que 
escoja y elija la tarjeta de salud del Gobierno de Puerto Rico, los cuarenta (40) dólares de aportación 
patronal se transfieren entonces a ASES y ASES cubre la totalidad de la diferencia. De manera, que en 
ningún momento se le descontaría al empleado público cantidad alguna en exceso de los cuarenta ( 40) 
dólares de aportación patronal si escogen la tarjeta de salud del Gobierno, tanto para ellos como para sus 
dependientes directos. Lo cual quiere decir, que es totalmente voluntario. El empleado puede o escoger un 
plan privado, aportar los cuarenta (40) dólares patronales y cubrir de su bolsillo, de su nómina la diferencia 
o puede escoger la tarjeta de salud del Gobierno, en cuyo caso la totalidad del costo será sufragado por el 
Gobierno, cuarenta (40) dólares por la agencia en la cual trabaja, en la aportación patronal, y la diferencia 
por ASES, pero es totalmente voluntario y no impide que el empleado público pueda continuar eligiendo 
uno de los planes privados cualificados por el Gobierno de Puerto Rico. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Y lo mismo le pasaría a los pensionados. O sea, que en el caso de los 
pensionados que reciben esto, Medicare A y B, no tendrían ningún problema de seguir con su programa de 
Medicare A y B. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, los pensionados también tienen la opción. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Si no lo tienen, entonces sería una alternativa. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sería una alternativa, sí. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Okey. Muchas gracias, señora Presidenta. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, habiendo aclarado los planteamientos que 

se han hecho, nuevamente queremos significar, que pocas medidas que habremos de aprobar en esta sesión 
y quizás en esta Asamblea Legislativa, son de tanta justicia social como este proyecto que desde el año 
pasado presentó la compañera Norma Carranza y en este momento solicitamos la aprobación de la medida 
según ha sido enmendada. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de las 
enmiendas de título contenidas en el informe. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1871, titulado: 

"Para establecer la "Carta de Derechos y Responsabilidades de los Pacientes y Usuarios de 
Servicios de Salud y Médico-Hospitalarios de Puerto Rico"; disponer los derechos y responsabilidades de 
los pacientes y usuarios de servicios de salud y médico-hospitalarios en Puerto Rico, así como de los 
proveedores de tales servicios y sus aseguradores; definir términos; fijar procedimientos de solución de 
querellas; imponer penalidades; y para otros fines relacionados." 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Carranza De León. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas a la 

medida contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Rodríguez Orellana. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Para una enmienda en Sala a las enmiendas aprobadas. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Al proyecto enmendado. Yo tengo también unas enmiendas en 

Sala. Le permito al compañero que haga la enmienda. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante con la enmienda. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señora Presidenta, para añadir al final del Artículo 11, que 

según enmendado el proyecto se redenomina el Artículo 13, añadir como epílogo, al final de ese Artículo 
13, lo siguiente: "Las responsabilidades del paciente contempladas en este Artículo se interpretarán para 
cada caso particular, de acuerdo a la preparación académica y condición socioeconómica del paciente en 
beneficio del mismo, y no se entenderán como una limitación al ejercicio de las facultades contempladas en 
el Artículo 18 de esta Ley." (Termina la cita) La razón de esta enmienda según conversé con la senadora 
Carranza, es para aclarar, que el lenguaje provisto en las enmiendas donde pudiera parecer como que se 
derrotan algunos de los derechos que se le pretende por este proyecto conceder a los pacientes, en efecto, 
se está salvaguardando en la interpretación a favor del paciente. Y que no se le disminuyen en lo absoluto 
los derechos que se establecen en el Artículo 18 de la Ley. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta, yo quiero decir que ya hemos discutido 
ampliamente la enmienda que el compañero recomienda, y no tenemos objeción en la misma. 

SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción a la enmienda traída por el compañero senador 
Rodríguez Orellana, se aprueba la misma. Adelante compañera Senadora. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Tenemos ahora unas enmiendas adicionales en Sala. En el texto 
decretativo, en la página 5, línea 2, después de "nacional" tachar "ictiología" y sustituir por "ideología". En 
la página 19, líneas 4 y 5, después de "Artículo" tachar "18" y sustituir por "19". En la página 19, líneas 4 
y 5, después de "y de" tachar "cuerdo" y sustituir por "acuerdo". En la página 19, líneas 4 y 5, después de 
"Ley Núm. 170 de 12 de agosto de" tachar "1985" y sustituir por "1988". 

Estas son las enmiendas. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay ·alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueban. 

SRA. CARRANZA· DE LEON: Señora Presidenta, me gustaría antes de pedir la aprobación de 
• esta medida, hacer unos comentarios con respecto a esta pieza legislativa que creemos que es una de las 

más importantes que tenemos para discutir en el día de hoy, no sin decir que la que vimos anteriormente 
también es una pieza.de mucha importancia dentro de la Reforma de Salud. · 

Mientras nosotros estudiábamos en la Escuela de Medicina, ... 
SRA. VICEPRESIDENTA: Le vamos a pedir a los compañeros, compañeras, a los Senadores y 

Senadoras, a los asesores, que por favor, hay mucho ruido y no nos permiten escuchar a la compañera 
senadora Carranza De León. 

Adelante compañera Senadora. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Muchas gracias, señora Presidenta. Mientras estudiábamos en la 

Escuela de Medicina el Tratado de Historia de la Medicina, que se estudia para recoger cómo evoluciona el 
campo de la medicina a través de los años, vimos todo lo que había ocurrido desde que surgió la medicina. 
Y mientras anoche pensaba, repasando el tratado de mis años de estudiante, me di cuenta cómo en aquella 
época los servicios y tratamientos se enfocaban de una forma que iban específicamente a tratar la 
enfermedad. Se hablaba entonces de enfermedad y se hablaba de curaciones. Era la época en que se usaba 
el brujo, era la época en que se usaban los médicos y sacerdotisas para alejar los espíritus malos que eran 
las enfermedades. 

Tiempo que yo recuerdo con cariño, porque fue donde aprendí cómo iba evolucionando la medicina 
y que aplico en estos momentos porque en los últimos años el cambio médico ha evolucionado y grandes 
cambios han ocurrido dentro del campo médico. 

El enfoque que hacemos ahora es totalmente diferente, se ha transformado en uno de manejo 
dirigido, manejo coordinado, donde se utilizan médicos profesionales de la salud, especialistas, sub 
especialistas. Es un tiempo primordial donde se habla de la prevención, es la época en que prevenimos las 
enfermedades y hemos encontrado como el hombre empieza a durar más ágil, más inteligente, más lleno de 
energía, más saludable. Y todo esto es porque tenemos acceso a unos servicios de calidad. 

Pero así, con este nuevo enfoque que ha traído a Puerto Rico la Reforma de Salud, también hay 
una necesidad de darle a las personas, que reciben tratamientos y servicios, una mejor orientación. Además 
de darle la oportunidad a que las personas conozcan sus derechos y sus responsabilidades. Diferente a 
antaño, ahora el paciente escoge su médico. Diferente a antaño ahora el paciente escoge su hospital. 
Diferente a antaño ahora el paciente tiene control sobre su salud. Y mucho más importante, que cuando no 
estamos de acuerdo con la forma en que nos está tratando un médico o una institución, tenemos la 
oportunidad de accesar otros servicios, institución, proveedor que nos dé los servicios dentro de un 
ambiente familiar. Y yo digo que regresamos a aquella situación de médico-paciente. 

Y esto es buscando mejores alternativas y mejores servicios. Nosotros, tanto como médicos, como 
legisladores, también hemos pensado que es hora ya, señora Presidenta y amigos compañeros, que el 
paciente cuando reciba los servicios sea bien informado, que el paciente cuando reciba los servicios pueda 
cuestionar a su médico, pueda preguntar y pueda de esa manera entender que el tratamiento que se le 
ofrece es en beneficio de él y que él tiene que poner a su vez de su parte como un deber y una 
responsabilidad para mantenerse en salud, y de eso es lo que se trata. 

Esta pieza que en el día de hoy vamos a aprobar, servirá para contribuir en la formación de un 
pueblo mejor informado, con el derecho de recibir información sobre su condición, sobre la selección de 
proveedores y la selección de servicio, sobre el trato igual que es tan importante, sobre el derecho a la 
confidencialidad y a los procedimientos que va a recibir para su tratamiento. 
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Y finalmente, yo digo, que otros estados de la unión americana ya han aprobado su Carta de 
Derechos. Nosotros no nos queremos quedar atrás; más bien, tengo que decir, que muy pronto aquí en el 
Senado estaremos trabajando y aprobando el Código de Salud Mental, donde se incluya una Carta de 
Derechos para el paciente adulto y donde también se incluya una Carta de Derechos para el menor de edad. 
Por lo que esta Ley vendrá a completar, no sólo los servicios de alta calidad y la oportunidad de escoger el 
proveedor, sino de estar bien informado y de hacer una reforma de vanguardia que pueda poner a nuestra 
Isla al frente en todos los confines del mundo. De manera que Puerto Rico va a estar como en una vitrina 
donde se va a evaluar todo lo relacionado con salud. Y más que nada, nosotros en Puerto Rico podremos 
ser utilizados como un ejemplo; y más que nada, señora Presidenta, creo que lo más importante de esta 
pieza es que vendrá a redondear la herramienta de justicia más grande que se ha hecho en Puerto Rico en 
los últimos cuarenta años, que es la Reforma de Salud de Puerto Rico. 

Por eso en esta tarde yo les pido a mis compañeros Senadores, que nos den un voto a favor de este 
proyecto de ley, la Carta de Derechos del paciente que es tan necesaria y esencial en nuestra Isla. 

Muchas gracias. 
SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Tenemos una duda que nos gustaría que el récord quedara claro. Y unas 

preguntas a la distinguida compañera, si así nos lo permiten. La primera quedó resuelta con la enmienda 
que el senador Rodríguez Orellana presentó, ya que había duda en cuanto a la capacidad del paciente y su 
responsabilidad, así que eso quedó salvado. 

Mi segunda preocupación es, que se podría crear la idea que se ha generado todo un nuevo sistema 
de derecho, aparte y diferente a lo que existe, y aunque hay un párrafo, un Artículo, que claramente define 
que no se debe interpretar esto como tal, sí me gustaría que 'quedara claro, que nadie puede en los procesos 
usuales que existen, levantar como que esto es un pre-requisito para poder acudir a cualquier otro proceso, 
y me explico. 

En caso de responsabilidad extra contractual, responsabilidad profesional, etcétera, quiero quedar 
claro de que en forma alguna esta carta y los procedimientos que con ella se crean, en forma alguna 
invaden los procedimientos o el derecho sustantivo que existe al día de hoy. 

Eso es así. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Eso es así. 
SR. BAEZ GALIB: Esto es aparte, diferente, y no se puede utilizar ni como excusa por ninguna de 

las dos partes. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Eso es así. 
SR. BAEZ GALIB: Bien. Mi segundo planteamiento es, la evidencia que pueda surgir en el 

proceso que se está creando, de querellas, etcétera. Esa evidencia, obviamente, puede ser utilizada, en 
cualquier otro procedimiento como la ley dispone, o sea, no se evita o se prohíbe que esa evidencia pueda 
ser utilizada en otros procedimientos. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Tiene usted razón. 
SR. BAEZ GALIB: O sea, que puede ser utilizada. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Sí, puede ser usada. 
SR. BAEZ GALIB: No tenemos más preguntas. Le votaremos a favor al Proyecto. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Gracias. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Rodríguez Orellana. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Quiero consignar que voy a votarle a favor a este proyecto, 

porque aunque creo que pudiera pasar un ratito más de revisión del lenguaje para que quedara más claro, 
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creo que está lo suficientemente claro, corno para que no afecte derechos.· Y me parece, además, que tiene 
un aspecto muy importante, y es que el reconocimiento de que los pacientes tienen derecho y 
responsabilidades, es cónsono con el derecho internacional moderno que reconoce que la salud de las 
personas es un derecho en la sociedad y no un privilegio para unos pocos. En aras de adelantar ese 
precepto y de implantarlo en nuestro país es que le voto a favor a esta medida. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Rodríguez Colón. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, este proyecto posiblemente sea uno de los 

proyectos más importantes que aprobemos en este cuatrienio por parte de esta Asamblea Legislativa. 
Sin duda alguna, todos hemos sido objeto de quejas de nuestros ciudadanos de que no se les ha 

reconocido por parte de un proveedor de servicios de salud, por parte de un asegurador de servicio de 
salud, por parte de una instalación de salud, los derechos que el paciente entiende tiene para recibir los 
mejores servicios. Este proyecto va dirigido a establecer de forma clara y precisa, cuales son los derechos 
del paciente. No tan sólo de aquel que es paciente en lo que sería los servicios de salud en el sector 
privado, sino también en el sector público, bajo la Reforma de Salud. 

Por primera vez se establece en nuestro ordenamiento una recopilación, listado o catálogo, 
específico de derechos y responsabilidades del paciente. Estos derechos son de aplicación a todas las 
facilidades médico-hospitalarias, profesionales de la salud, aseguradoras, y servicios de salud en Puerto 
Rico. Así como todos los pacientes y usuarios de éstos, como bien señalé irrespectivarnente su naturaleza 
sea privada o pública. Se establece como principio general el derecho de todo paciente a recibir servicios 
de salud de la más alta calidad a base de los principios generalmente aceptados en la práctica de la 
medicina. 

En cuanto a la obtención y divulgación de· información, se establece el derecho de todo paciente a 
recibir información cierta, oportuna, confiable, de fácil comprensión y adecuada a sus necesidades con 
relación a beneficios cubiertos por el plan de seguro médico, licenciamiento y certificación de profesionales 
de la salud y capacidad y recursos técnicos en las facilidades de servicio de salud. 

En cuanto a la selección de planes y proveedores, se establece el derecho de todo paciente a tener 
disponible una selección de planes de seguros y proveedores de servicio de salud que sea adecuada y 
suficiente para sus necesidades y deseos, incluyendo servicios de salud de emergencia, primarios y 
especializados. Esto es muy importante, porque muchas personas se han quejado de que se les ha negado 
servicios de salud, particularmente en el área de emergencia, por razón de su capacidad de pago. 

En cuanto a la continuación de servicios de cuidados de salud, se establece el derecho de todo 
paciente a notificación previa, de por lo menos treinta (30) días sobre la terminación, cancelación o 
expiración de cubierta bajo un plan de cuidado de salud o seguro médico. También se dispone, que sujeto a 
cualquier requisito de pago de prima, incluyendo la continuación del pago de las primas, todo plan o 
seguro de cuidado de la salud deberá continuar proveyendo beneficios durante un período de transición de 
noventa (90) días a partir de la fecha de terminación de la cubierta. Y esto es muy importante, porque a 
veces le notifican al paciente y de inmediato le cancelan la cubierta. Ahora tendrá por lo menos noventa 
(90) días de continuar recibiendo servicios, aún cuando la notificación tendrá que ser hecha con treinta (30) 
días antes. 

Pero, más importante aún, si el asegurado estaba hospitalizado. Dicho período de transición 
comenzará cuando el asegurado sea dado de alta, de manera que mientras está hospitalizado, la transición, 
los noventa (90) días no comienzan a correr, sino hasta que se le dé de alta. Si la asegurada se encuentra en 
el segundo trimestre de su embarazo, dicho período se extenderá hasta la fecha de alta de la hospitalización 
de la asegurada por motivo del parto, o la fecha de alta del recién nacido, lo cual fuere último. Y si el 
asegurado es diagnosticado con una condición terminal, antes de la fecha de terminación del plan y el 
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proveedor estaba proveyendo tratamiento médico para dicha condición antes de la fecha de terminación del 
plan el período de transición se extenderá durante el tiempo de vida restante del paciente. No hay nada peor 
para una persona que está recibiendo tratamiento de una enfermedad terminal, que Je digan que se le acabó 
el plan, y se queda entonces prácticamente sin alguna oportunidad, de soplo de vida, por razón de esta 
decisión arbitraria que algunos planes hacen. 

En cuanto al acceso a servicios y facilidades de emergencia, se establece el derecho de todo 
paciente a tener acceso libre, directo e irrestricto a tales facilidades y servicios. Independientemente, de su 
condición socioeconómica o capacidad de pago. Y todo plan de cuidado de salud proveerá a sus asegurados 
información adecuada sobre la localización de facilidades de emergencia en todas las áreas geográficas del 
territorio de Puerto Rico, de nuestra jurisdicción. Y proveerá servicios de emergencia sin período de espera 
y sin necesidad de autorización previa por la entidad aseguradora. 

Increíble, pero cierto, hay planes que requieren que usted antes de ir a emergencia, los llamen para 

pedir autorización para ir a una emergencia. 
En cuanto a la toma de decisiones sobre su tratamiento, se establece el derecho de todo paciente a 

participar plenamente en la toma de todas las decisiones relacionadas con su cuidado médico y de salud. Y 
en caso de que un paciente no esté en condiciones de así hacerlo, a que participe en dicho proceso, su 
padre-madre, tutor custodio, cónyuge, representante legal, pariente apoderado o cualquier persona 
designada por los tribunales para dicho propósito. Cuando uno visita a veces a representados nuestros, en 
los hospitales, a veces uno les pregunta, ¿oye y qué tiene? Entonces, el paciente dice, pues yo no sé, el 
médico me dice que cree que es esto, que cree que es lo otro. Oye, pero y qué es esto. Y o no sé si es que 
el médico no le ha explicado o si es que simplemente la persona no ha entendido o si es que el médico 
entiende que el paciente no podría entender. Pero mal hecho, porque un paciente tiene derecho a saber cuál 
es su condición y cuál es su tratamiento y aquí se establece ya como un derecho exigible de todo paciente. 

También se establece, que todo médico o profesional de la salud, deberá proveer al paciente, con 
información adecuada y suficiente, así como la oportunidad real de participar significativamente en las 
decisiones relacionadas con su cuidado médico, incluyendo la discusión de opciones de tratamiento e 
incluyendo además, la oportunidad de proveer guías o directrices adelantadas de tratamiento, incluyendo el 
uso de poderes y testamentos vivientes, los llamados "living wills". También se establece, que los planes 
de cuidado de salud no incluirán cláusulas de mordaza "gag clauses", esto es bien importante. Que no se 
van a poder incluir estas cláusulas de mordaza en sus contratos con profesionales de la salud ni ninguna 
limitación de discusión de alternativas u opciones de tratamiento, entre éstos, y sus pacientes asegurados 
bajo dichos planes. Usted se imagina que usted es paciente y le dicen, "no, esta condición tú no la puedes 
discutir con nadie, solamente con el médico o con la compañía asegurada". Las injusticias que se han 
cometido por razón de estas cláusulas. Esto no se permitiría. 

Se establece el derecho de todo paciente a recibir trato igual, considerado y respetuoso de todos los 
profesionales y entidades del cuidado de la salud sin la atención a consideraciones de raza, sexo, género, 
color, religión, origen o condición social y más importante aún o capacidad o forma de pago. 

Este proyecto también establece el derecho de todo paciente a que se mantenga en la más estricta 
confidencialidad toda la información contenida en sus expedientes médicos. Hay en estos instantes en 
Puerto Rico, y yo diría en el mundo, un negocio de intercambio de información confidencial de los 
pacientes, y lo utilizan en algunos casos para impedir que la persona pueda obtener mayor cubierta de 
seguros, pero peor aún, se utiliza para hacerle daño a la persona. Piensen en una persona que ha sido 
detectado de tener en su cuerpo el virus del SIDA, el HIV y que esa información se divulgue con tal de 
hacerle daño a la reputación, a la moral de la persona, eso no se puede permitir y eso ocurre. Ahora, no 
puede pasar, hay un derecho exigible en esta Carta de Derechos. 
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Se · establece el derecho de todo paciente a tener disponibles • mecanismos sencillos, justos y 
eficientes de quejas y agravios para resolver diferencias con sus planes de cuidado de salud. La queja de 
todos los días, la queja de todos los días, profesionales y proveedores de servicios de salud, incluyendo 
mecanismos de control de calidad y procedimientos apelativos internos, así como el derecho a la pronta 
solución de tales quejas y notificación final escrita de las decisiones tomadas. 

Se establece también, y esto es algo importante, no meramente son los derechos, en Puerto Rico 
todo el mundo exige derechos, pero no están dispuestos a asumir responsabilidades. Esta Carta de 
Derechos del paciente, como bien se titula, es Carta de Derechos y responsabilidad del paciente, porque el 
paciente también tiene una responsabilidad en el cuidado de su salud. Y se establece la responsabilidad de 
todo paciente de provee la información necesaria sobre su estado de salud, a la altura de su conocimiento 
incluyendo tales factores, como enfermedades anteriores, hospitalizaciones y otras condiciones a sus planes 
de cuidado y proveedores de servicio de salud, así como comunicar claramente sus directrices y 
preferencias. Participar en la tomar de decisiones sobre su tratamiento, conocer el impacto que su estilo de 
vida tiene sobre su condición de salud. Esa es una responsabilidad que tiene que hacer disponible el 
paciente al proveedor de salud, y utilizar los procedimientos y mecanismos administrativos disponibles. 

Se delega en el Departamento de Salud, la implantación de las disposiciones de esta Ley, y la 
aprobación de las reglas y reglamentos necesarios a esos efectos. Se requiere el uso de letreros 
informativos y declaraciones firmadas por los pacientes sobre las disposiciones de esta Ley, a los planes de 
cuidado de salud y proveedores de servicio de salud. Esto es bien importante, que cuando la persona llegue 
a la oficina del proveedor de salud, a la instalación hospitalaria, a la oficina de seguros, que se le pueda, 
obviamente, por letreros informativos indicar cuáles son estos derechos. 

Se dispone el uso de procedimientos de querellas administrativas en el Departamento de Salud, 
contra planes de cuidado y proveedores de servicios de salud y se dispone el uso de multas administrativas 
entre quinientos (500) y cinco (5) mil dólares por violaciones a esta Ley, por parte de planes de cuidado y 
proveedores de servicios de salud. Y la canalización de querellas se hará a través del Secretario de Salud, 
del Comisionado de Seguros de Puerto Rico o el Administrador o Administración de Seguros de Salud 
según determina el Secretario de Salud. Y quiero decir, que las multas son por ocurrencia y por día. En la 
medida en que estos derechos se violan, las multas son acumulativas por ocurrencia por día. Y esto debe 
estar claro en este récord, que cuando votemos a favor de esto, sepamos que le estamos dando instrucción 
al Secretario de Salud de cómo va a ser esa reglamentación de las multas. No es que pueden violarle los 
derechos a un paciente por treinta (30) días y entonces imponerle cinco (5) mil dólares, porque cinco (5) 
mil dólares posiblemente para esa compañía de seguros es como chuparse un "limber". Es cuestión de que 
sepa que la ocurrencia es diario. 1 

Se dispone expresamente, que nada de lo dispuesto en esta Ley, y esto atiende adecuadamente la 
preocupación del senador Báez Galib, que era también la nuestra. Aquí se dispone expresamente que nada 
de lo dispuesto en esta Ley, excluye, limita o afecta derechos de cualquier persona natural o jurídica de 
reclamar derechos o remedios bajo otras leyes y reglamentos de naturaleza penal, civil o administrativa. Se 
puede ir por cualquier vía. Lo cierto es que se puede ir por cualquier vía para invocar también estos 
derechos. No necesariamente por la vía administrativa, puedo ir por la vía civil o penal, invocando estos 
derechos conforme leyes establecidas, y corno se dispone en las leyes establecidas. 

Y claro, debemos dejar claramente y meridianamente establecido, que la Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente tendrá que interpretarse siempre a favor del paciente. Ustedes saben que 
cuando hay un contrato y se exige, siempre se dispone que se hace a favor del que menos conocimiento 
tiene de la materia. El caso de un seguro de vida, pues, obviamente, a favor del asegurado, no de la 
aseguradora. Así también esta Carta de Derechos al Paciente y responsabilidades del paciente, se tiene que 
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interpretar ·siempre a favor del paciente y esto debe estar también consignado en récord, que es la intención 
legislativa de este Senado y de esta Asamblea Legislativa. ,. · 

Yo creo que esta medida es bien importante.· Posiblemente mañana cuando yo coja los periódicos y 
vea las noticias esta tarde, este proyecto pase, sin son ni gloria. Porque cuando todo el mundo está de 
acuerdo, pues no tiene posiblemente el interés noticioso de aquéllos que determinan cuál es el interés 
noticioso. Pero desde el punto de vista de nuestro pueblo, en su atención a la salud, esta medida es 
fundamental. Y debiera tener el despliegue, yo quisiera que fuera la primera plana de todos los periódicos 
mañana, y no estuviera en la página del mondongo, donde nadie lo lee. Porque esto es fundamental, a nivel 
nacional se está debatiendo esto y por diferencias de filosofía política, no se ha aprobado en el Congreso de 
los Estados Unidos. Aquí estamos haciendo cátedra, dictando cátedra en este asunto de derechos de 
nuestros ciudadanos. 

Debo señalar también, que si alguien tiene duda, de que diga, "bueno, pero si es que hay una 
cubierta que simplemente no atiende una condición específica de salud de un paciente", pues, obviamente, 
no se le puede reclamar, no se le puede reclamar a la compañía de seguro. Entonces la pregunta es, ¿y 
quién lo va a atender? La responsabilidad del Estado en asuntos de salud es ineludible. No podemos 
evadirla, tiene para mí un derecho el ciudadano de recibir atención médica, adecuada de parte del Estado, 
con reforma o sin reforma, y hay instalaciones de salud que nunca pasarán a manos de proveedores 
privados. Que nunca pasarán a manos de proveedores privados porque el Estado siempre tendrá que 
mantener, aunque mínimo, mantener instalaciones hospitalarias que puedan atender las condiciones de 
salud que en el sector privado no se atiende: enfermedades catastróficas, condiciones, que son la diferencia 
entre que una persona viva o no viva, y eso es responsabilidad del Gobierno, del Departamento de Salud, 
de la Secretaria o Secretario de Salud. Y en ese sentido, esta medida no altera en lo absoluto esta realidad 
de derechos de nuestros ciudadanos. 

Compañeros, confio que esta medida se apruebe por unanimidad, aunque temo que porque se 
apruebe por unanimidad, mañana no será noticia. Pero podemos irnos todos tranquilos de que hemos 
cumplido con el Pueblo de Puerto Rico, dándole herramientas efectivas para que el pueblo pueda invocar 
sus derechos, pero sobre todo, recibir la salud de la cual todos tienen derecho. 

Muchas gracias compañera Presidenta y compañeros Senadores y Senadoras. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Sí. Yo quiero agradecer a nuestro Presidente, el abundar sobre 

algunas de las áreas, porque realmente esclarece para muchos el contexto de una medida muy compleja, 
pero definitivamente muy positiva. Me gustaría que me abundara un poquito sobre los beneficios de los 
servicios de emergencia. Porque aunque yo creo que lo más importante es que estos servicios de 
emergencia son sin períodos de espera, en los últimos meses han habido mucho conflicto con relación a las 
esperas por las ambulancias. La pregunta es, ¿si el servicio de emergencia incluye la ambulancia como uno 
de los servicios que se pueden dar? Porque me parece que ha habido un trastoque en esa interpretación y ya 
que usted hizo énfasis en que no hay que esperar tampoco que se traslade a un paciente de un hospital a 
otro, sino que es el mismo servicio de emergencia que lo cubre, eso está en la página 7, en una enmienda 
de la página 10, línea 7 a la 12, en las enmiendas, en la página 7 de las enmiendas, arriba la número c. O 
sea, mi única pregunta, es para dejar en récord, de si el peáodo, si las ambulancias, serían consideradas 
dentro de ese aspecto de emergencia sin peáodo de espera. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Compañera, yo creo que lo ideal es, y la pregunta es magnífica, y 

para que no haya duda alguna. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Sí, para dejarlo en récord. 
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SR. -RODRIGUEZ COLON: Vamos a precisamente leer en lo que viene siendo el Artículo 8, 
Derechos en cuanto al acceso a servicios y facilidades de emergencia. Su apartado c señala claramente lo 
siguiente: "Todo plan de cuidado de salud en Puerto Rico proveerá beneficios de servicios de emergencia 
sin período de espera. Dicho servicio de emergencia serán provistos sin la necesidad de autorización previa 
por parte de la entidad aseguradora. Serán provistos, además, independientemente de que el proveedor de 
tales servicios de emergencia, sea un proveedor participante con respecto a los mismos. En caso de que los 
servicios de emergencia sean provistos a un paciente por un proveedor no contratado por la entidad 
aseguradora, el paciente no será responsable de un pago por los servicios que exceda la cantidad aplicable, 
si hubiese recibido dichos servicios de un proveedor contratado por la entidad aseguradora. La entidad 
aseguradora compensará al proveedor que ofrezca los servicios y éste vendrá obligado a aceptar dicha 
compensación por una cantidad que no será menor a la contratada con los proveedores, a su vez 
contratados por la entidad aseguradora para ofrecer los mismos servicios. Además, bajo estas 
circunstancias tales servicios de emergencias serán provistos independientemente de las condiciones del 
plan de cuidado de salud correspondiente." 

La transportación del paciente en estado de emergencia, si su plan no lo cubre es una 
responsabilidad que tiene que asumir el Estado, y no queda desprovisto el paciente por ella. Y esto se 
establece como parte del acceso a las facilidades de emergencia, como parte del derecho que se le 
reconoce. 

SRA. OTERO DE RAMOS: O sea, que sí el servicio de ambulancia sería parte de esos servicios y 
recogiendo lo que ya mencionó en otra parte de las mismas enmiendas, recalcar que cuando pase dicho 
servicio de una cantidad, pues muy onerosa, entonces el paciente viene obligado también a compartir parte 
de ese gasto. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Conforme se establece, lo que estamos señalando es ... 
SRA. OTERO DE RAMOS: En la enmienda. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Si yo tengo un plan médico y yo estoy en una región geográfica, pero 

me encuentro de pasadía, soy de la región de Fajardo y me encuentro de pasadía en la región de 
Mayagüez, y me veo obligado a tener que recurrir a los servicios de emergencia, mi plan tiene que pagar 
hasta el costo de mi plan por los servicios que me ofrezca de emergencia el plan que cubre la otra región. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Muy bien. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Claro está, con el mismo deducible y lo que exceda por cuenta del 

paciente. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Muy bien. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Sin embargo, debo señalar, que siempre el Estado tiene la 

responsabilidad y el asunto de transportación de un paciente, es un asunto que normalmente los planes 
privados no cubren, si lo cubren, muy bien, si no lo cubren, el Estado tiene una responsabilidad, porque 
esta Carta de Derechos no importa la naturaleza del proveedor de servicios sea privado o público esta Carta 
de Derechos tiene fuerza completa de ley. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta, yo agradezco la aclaración de esta parte, y quiero, 
pues recomendar de una vez, que cuando estemos en el proyecto de salud mental, que recojamos las 
enmiendas que hemos hecho para este proyecto, para salvaguardar aquellos derechos de los otros, como es 
el caso de la privacidad esa, entre paciente y empleado, de la privacidad, que allá se incluye que sea por 
correo electrónico y hoy aquí estamos indicando que para salvaguardar los derechos de estos pacientes 
tiene que ser una garantía absoluta, de manera que no haya ese problema. 

Así que ya que hemos abierto a esta discusión y me parece que las enmiendas estuvieron muy bien 
traídas, pues que, definitivamente, salvaguardemos, por lo menos, ese derecho en cualquiera otros 
proyectos que vayamos a tener sobre salud. 
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Múéhas gracias, señora Presidenta. 
SRA.·CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Carranza De León. 

Núm. 40 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha 

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

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
Adelante, compañera Senadora. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas en el 

título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Muchas gracias, señora Presidenta, y de verdad que me siento 

bien complacida con la aprobación de esta medida. Gracias a los compañeros. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Rodríguez Colón. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, me parece que pecaríamos si no reconociéramos la 

dedicación que tuvo a este proyecto la compañera Norma Carranza, co-autora del mismo, y la dedicación 
de todo el equipo· de trabajo de la Comisión de Salud, que han hecho posible que esta medida se pudiera 
atender de forma muy responsable. Nuestro agradecimiento a la Senadora y a su equipo. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2165, titulado: 

"Para adoptar el Convenio Interestatal para la Ubicación de Menores, conocido como "Interstate 
Compact on the Placement of Children"; y autorizar a la Administración de Familias y Niños del 
Departamento de la Familia a convenir, en representación del Gobierno de Puerto Rico, con la 
Administración Interestatal denominada, "The Administration of Interstate Compact on the Placement of 
Children" (A.I.C.P.C.), con sede en Washington D.C., a fin de disponer los términos y condiciones de 
ubicaciones ínter-jurisdiccionales de menores en cuidado sustituto o para adopción; y establecer 
penalidades." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para que esta medida se deje en Asuntos Pendientes 

para el próximo jueves. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto del Senado 
1310, titulado: 
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"Para adicionar los párrafo Número Cinco y Número Seis al Artículo 1 de la Ley Núm. 91 de 30 de 
mayo de 1970, según enmendada, a fin de establecer un cargo por la inscripción de propiedades urbanizadas; 
crear el "Fondo para el Manejo de Tierras en Peligro de Desarrollo" y disponer de los fondos recibidos por 
concepto del cargo por inscripción." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Seíiora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Sefior Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Hay objeción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta, hay objeción, primero que nada, este proyecto que 

busca a crear un fondo de manejo de tierras en peligro de desarrollo, va en contra de la gente pobre de 
Puerto Rico. Y va en contra de la gente pobre de Puerto Rico, primero, que cuando usted lee este informe 
dice; "que se apruebe el mismo sin enmiendas" y uno lee el proyecto y empezaría el mismo a regir desde 
febrero del 2000, y ya febrero pasó estamos en mayo del 2000. O sea, en eso -nada más hay que presentarle 
una enmienda para ajustarlo a la realidad, por lo menos de la fecha de hoy. 

Pero cuando usted mira, esto recibiría una sanción, de que toda aquella persona pobre que adquiera 
un solar en cualquier sitio urbanizado en Puerto Rico, si es de doscientos cincuenta cincuenta (250) metros 
a quinientos (500) va a pagar doscientos cincuenta (250) dólares más allá del costo del solar. Pero si el 
solar tiene de quinientos (500) a mil (1,000) metros, ya la penalidad de esa persona que está buscando 
donde residir, sería de mil doscientos cincuenta (1,250) dólares. Si fuera más de mil (1,000) a mil 
doscientos cincuenta (1,250) dólares, ya entraríamos distinguida Presidenta y compañeros en una penalidad 
de dos mil (2,000) dólares. 

Este proyecto puede crear un fondo, pero lo que estamos haciendo es penalizando a aquellos pobres 
que están buscando un solar donde poder hacer su casa. Y yo creo que un proyecto que quiere hacer 
justicia, por crear unos fondos, no puede ir en contra de los pobres que quieren construir su casa. 

Es más, vamos más allá, distinguida Presidenta, aquél que quiere una cuerda de terreno y si es un 
sitio que está urbanizado, tendría que pagar ocho (8) mil dólares. Si crear ese fondo es hacer justicia 
cuando va en contra de la gente pobre, yo creo que aquí no podríamos decir en este Senado de Puerto Rico 
que queremos hacer bien a los que son menos afortunados, porque ocho (8) mil dólares, si usted los mira 
mensualmente, es un pago de unos ochenta (80) dólares al que venga y coja una hipoteca de treinta (30) 
años. 

Mi moción sería, distinguida Presidenta, que este Proyecto volviera a Comisión, para darle mayor 
estudio y estoy presentando la moción de que este proyecto vuelva a Comisión. 

De lo contrario, sería ir en contra de las personas pobres que para adquirir un solar tienen que 
coger un préstamo y más allá, penalizarlos hasta ocho mil (8,000) dólares si es una cuerda de terreno. 
Además no dice, cuando vendas el solar, si ese solar nuevamente va a pagar ocho (8) mil dólares. O sea, 
que esto traería una crisis a quien tome una hipoteca para comprar un solar, a quien va a construir y una 
penalidad de unos ochenta (80) dólares más. 

Y o invito y presento la moción, de que este proyecto vuelva a la Comisión para que pueda ser bien 
estudiado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Hay objeción, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Aquéllos que están a favor de la moción del compañero senador 

Ramos Comas, favor de indicarlo en estos momentos. Aquéllos que estén en contra, favor de indicarlo. 
Derrotada la moción. 
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SR. -MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, tenemos una enmienda en Sala, en la página 4, línea 

22, en el Artículo 9, tachar todo su contenido y sustituir por "Esta Ley entrará en vigor inmediatamente 
después de su aprobación." 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Hay objeción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Aquéllos que estén a favor de las enmiendas presentada por el 

compañero Portavoz, favor de indicarlo en estos momentos. Aquéllos que estén en contra. Aprobadas las 
enmiendas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, la verdad que no entendemos la oposición del 

distinguido compañero. Aquí se plantea públicamente por los distinguidos líderes de la Minoría del Partido 
Popular, la construcción excesiva que se está llevando a cabo en estos ocho (8) años de dinámica 
económica y bonanza en la construcción nunca antes vista en la historia de Puerto Rico, porque se está 
agotando los terrenos y se está dañando la ecología, el ecosistema, nuestros recursos naturales, nuestros 
terrenos de captación que va a hacer que el agua escasee y se elimine en Puerto Rico. Y cuando hay 
medidas, se toman medidas o se tratan de implementar medidas para controlar el uso desenfrenado de 
terrenos sujetos a desarrollo, entonces no se puede. 

No entendemos, señora Presidenta, esto es una medida que lo que procura es controlar terrenos que 
estén en peligros de sucumbir al desarrollo en la construcción de distintos proyectos, entre ellos, vivienda, 
proyectos públicos, carreteras, privados, etcétera, etcétera. Eso es lo que procura este proyecto y también 
crea un fondo para manejar estas tierras en peligros de extinción, establece el arancel a cobrarse al 
momento de registrar una escritura y cómo se van a distribuir esos fondos. Eso es lo que procura esta 
medida, en ánimo de poner algún tipo de control a estos terrenos que diariamente sucumben ante el 
desarrollo urbano. 

Esto es una medida que fue radicada en el año 98, tripartita, hubo consenso porque se entendía que 
era una medida necesaria y no entendemos la oposición del distinguido compañero. Esto en nada tiene que 
ver con afectar a los pobres, la calidad de vida, la construcción de viviendas para los pobres. De eso se ha 
encargado fuera de toda duda la presente administración durante estos ocho (8) años de administración del 
Partido Nuevo Progresista. 

Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta, para un tumo. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante compañero Senador. 
SR .. RAMOS COMAS: Señora Presidenta, yo creo que decir que esto es una cuestión del Partido 

Popular, el tratar de que no se apruebe esta medida, va contra las reglas de decir aquí que se ayuda a la 
gente pobre. Y va contra la regla, porque lo que hay es que mirar aquí, distinguida Presidenta, es el 
Artículo b, del Arancel del Registro de la Propiedad. Y lo que hay es que mirarlo bien. Aquí dice: "Si la 
propiedad tiene una amplitud mayor de doscientos cincuenta (250) metros por unidad de vivienda, de 
vivienda, pagará un cargo equivalente a un (1) dólar sobre cada uno de los metros cuadrados o fracción en 
exceso a doscientos cincuenta (250) hasta quinientos (500) metros". ¿Qué es lo que dice? Todo aquél que 
compre un solar de doscientos cincuenta (250) metros a quinientos (500) va a pagar un (1) dólar, un (1) 
dólar por comprarle ese arancel. Pero dice más, si usted compra más de quinientos (500) metros, va a 
pagar dos (2) dólares sobre cada uno de los metros o fracción en exceso de quinientos (500). Quiere decir, 
que aquella persona pobre, que compra un solar de mil (1,000) metros, ya tiene una penalidad de mil 

4852 



Martes, 30 de mayo de 2000 Núm. 40 

doscientos· cincuenta (1,250) dólares. Pero si lo compra un poquito más grande, porque tiene la 
oportunidad en esa urbanización de comprarlo y dice de mil doscientos cincuenta (1,250) metros en mil 
quinientos (1,500), entonces la multa es de más, porque ahí serían mil (1,000) dólares más. Pero en los 
doscientos cincuenta (250) metros antes también los paga a tres (3) dólares. Y si usted suma de mil 
quinientos (1,500) metros a cuatro mil (4,000) se paga un arancel de cinco (5) dólares. O sea, que estamos 
diciéndole aquí, que la Legislatura de Puerto Rico está protegiendo los pobres cuando lo que está diciendo 
esta Ley es, que si un pobre, una persona que no tiene recursos compra una cuerda de terreno, tiene que 
darle al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ocho mil (8,000) dólares. Oiga, ¿y eso es 
hacer justicia? ¿Eso es decir aquí que están a favor de que la gente que no tiene recursos se haga de un 
solar? O es que quieren que los pobres ahora tengan que comprar solares solamente de doscientos cincuenta 
(250) metros para que no puedan ni siquiera hacer su hogar. ¿En qué quedamos? Cómo pueden decir que 
esta Ley es de justicia si va contra la gente pobre que quiere adquirir solares en Puerto Rico y que quiere 
cumplir con la Ley, porque dice aquí, si están urbanizados, quiere decir, que aquélla gente que compra en 
sitios no urbanizados, que no ha cumplido la Ley, no tiene que pagar este arancel que se convierte en una 
multa. 

Y o le digo a la Mayoría Parlamentaria, que si aprueba esta Ley, siguen contra lo que se llama el 
pobre y esto da, que si usted coge una hipoteca de ese solar por treinta (30) años, más o menos le va a 
costar al bolsillo del pobre, ochenta (80) dólares más mensuales. 

Y o invito, y presenté una moción para que el proyecto fuera nuevamente a Comisión, porque usted 
puede crear, distinguida Presidenta y compañeros del Senado, usted puede crear un fondo para el manejo 
de tierras de peligro de desarrollo, fantástico, pero no para castigar al pobre que quiere comprar un solar y 
a la gente que quiere construir un hogar. Así no se hace justicia. 

Invito a los compañeros que le voten en contra. El Partido Popular no puede caer a decir, que la 
gente pobre siga más dificil adquiriendo viviendas, cuando se las echan que han hecho muchas viviendas y 
aquí las casas de interés social le cuestan al Pueblo de Puerto Rico y a la gente pobre sesenta y cinco (65) 
mil dólares o más. Y ahora quieren imponerle una cuota adicional de ocho (8) mil dólares. Estamos en 
contra de ese proyecto. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, nosotros no compramos el planteamiento del 

compañero, obviamente, porque esta medida va dirigida a establecer unos controles de desarrollo urbano 
desenfrenado que es lo que el distinguido liderato de la Minoría del Partido Popular incluye en su discurso 
diario. No entendemos cuál es la oposición. Se está trayendo aquí argumentos por los pelos que nada tienen 
que ver con la medida. No obstante, el Presidente de la Comisión que entendió en esta medida, el 
compañero Kenneth McClintock, me está pidiendo que se deje para un turno posterior hoy, para 
considerarla hoy. Tan pronto él llegue hasta aquí, está en camino y está próximo a llegar, por lo que vamos 
a solicitar que se deje para un tumo posterior, la consideración esta tarde. 

SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Lo que yo había entendido era para que se pospusiera para el próximo 

Calendario. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No, hoy, hoy. 
SR. FAS ALZAMORA: Bueno, pues nos allanamos a la moción que se posponga para el día de 

hoy, en el ánimo de convencer al Portavoz de que se posponga para otro día. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, que se deje para un tumo posterior durante el 

transcurso de esta sesión. Se aprueba la petición del compañero Portavoz. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2249, titulado: 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña que designe el Desvío Norte PR 9944 localizado en el Municipio de Gurabo con el nombre 
de Osear Dávila Carrión." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, tenemos enmiendas en Sala. Con el permiso de la 

compañera, en la Exposición de Motivos, página 1, línea 13, tachar "através" y sustituir por "a través". 
Página 2, línea 17, tachar "reconosca" y sustituir por "reconozca". 

Esas son las enmiendas, señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se aprueban. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante compañera senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: En la Exposición de Motivos, línea 4, "amantisima" sustituir por 

"amantísima". En la línea 6, sustituir "eran" por "significaron". En la línea 10, después de "visionario" 
sustituir "donde por" por "cuyo" y eliminar "su". Línea 11, después de "médicos" eliminar "donde se 
destacan" y sustituir por "destacándose". Línea 13, eliminar "transmitio" por "comunicó". En la línea 14, 
sustituir "solo" por "sólo". En la página 2, la línea 8, sustituir "historicamente" por "históricamente". En 
la línea 11, quitarle la "g" a "ingerencia" y ponerle una "j" para que se escriba "injerencia". 

Muchas gracias. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2312, titulado: 

"Para enmendar los artículos 1,2,3 y 6 de la Ley Núm. 47 de 18 de junio de 1965, a los fines de 
establecer que cualquier persona o entidad privada podrá construir bases sobre el espacio áereo de vías y 
terrenos públicos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2387, titulado: 

"Para crear el Programa de Producción de Telenovelas, Miniseries o Unitario en la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública; establecer una asignación especial recurrente de un millón 
(1,000,000) de dólares anuales, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para ser asignados a la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con el fin de sufragar los gastos relacionados a la 
producción y programación de telenovelas o miniseries para la televisión con temática puertorriqueña; 
disponer las obligaciones de dicha Corporación para la continuidad y permanencia del programa; requerir 
informes anuales sobre la labor realizada; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se llamen las medidas de la Comisión de 

Vivienda, para que esta medida sea llamada con las demás medidas de la Comisión de Hacienda. El 
compañero Roger Iglesias está presente y las va a informar todas. Para un turno posterior. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz para que el Proyecto del Senado 
2387 se deje para un turno posterior, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2227, titulado: 

"Para adicionar un segundo párrafo al Artículo 1 de la Ley Núm. 160 de 10 de agosto de 1988, a 
los fines de disponer que los beneficios que concede dicha Ley son heredables y reconocer a los ocupantes 
legítimos como acreedores de los derechos adquiridos por éstos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidente vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2173, titulada: 

"Para adicionar un segundo párrafo al Artículo 8 de la Resolución Conjunta Núm. 466 de 27 de 
octubre de 1992, a los fines de aclarar y disponer que los beneficios recibidos son heredables y que se 
considerará a los sucesores y ocupantes legítimos de la propiedad como acreedores de los derechos 
adquiridos por éstos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿hay 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 2705, titulada: 

"Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, que conceda títulos de 
propiedad en los terrenos de la Parcela 126, en la comunidad Rancho Grande en el Municipio de 
Naguabo." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2706, titulada: 

"Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda que conceda títulos de 
propiedad conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 286 de 21 de agosto de 1999 en los terrenos de la 
Parcela 28, comunidad Santiago y Lima del barrio Botija en Naguabo." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: P~ra que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿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 1475, titulada: 

"Para requerir del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que proceda a transferir, 
libre de costo al Municipio de Río Grande, la estructura y terreno de lo que fuera la Escuela Calderón sita 
en el Km. O, Hm. 4 Carretera Estatal Número 958, del Barrio Ciénaga Baja, a fin de que sea utilizada 
como Centro de Usos Múltiples para Comunidad de Monte Bello." 

SR. RIVERA CRUZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Sí, señora Presidenta, vamos a pedir que esta medida se deje en Asuntos 

Pendientes para el próximo calendario. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del compañero senador Rivera Cruz, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2162, titulada: 

"Para ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico a vender por el 
valor en el mercado, un predio de terrreno compuesto de .5087 cuerdas y localizado en el Barrio Montones 
de Las Piedras, al Sr. Radamés Rivera López y su esposa Daisy Cruz Algarín." 

SR. RIVERA CRUZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Rivera Cruz. 
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SR~ ·RIVERA CRUZ: Para que se aprueben las enmiendas al texto. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas, ¿hay alguna objéción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. RIVERA CRUZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RIVERA CRUZ: Para que se aprueben las enmiendas al título, Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2267, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario la cantidad de ochenta 
millones setecientos trece mil (80,713,000) dólares, a fin de sufragar los gastos administrativos y de 
operación para el subsidio salarial y pago de Bono de Navidad a trabajadores agrícolas; disponer sobre la 
aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio con cargo a los recursos provistos 
por esta resolución; y autorizar la transferencia de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe las enmiendas a la medida contenidas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en 

el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

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

Conjunta del Senado 2305, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Agricultura la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares de 
fondos no comprometidos del tesoro estatal para la aportación al Northeast States Association for 
Agriculture Stewardship (NSAAS)." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
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SR. - IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el 
informe. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueban. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en 

el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2412, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Yauco, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los fondos 
previamente asignados en la Resolución Conjunta 399 de 4 de agosto de 1999, para la compra de trofeos, 
medallas, equipo deportivo aportaciones a entidades y otros fines en el Municipio de Yauco; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe las enmiendas a la medida contenidas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos que se aprueben las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2427, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para gastos de transportación y 
particpación en la Octava Feria de Turismo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
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SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2439, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Loíza, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cinco mil (455,000) 
dólares, de los fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la restauración de edificio histórico 
(iglesia) y mejoras relacionadas en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2440, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cinco mil (455,000) . 
dólares, de los fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para realizar mejoras al Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento y gastos administrativos; y mejoras relacionadas en dicho municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 2442, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R.C. 402 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los costos de las mejoras al 
sistema pluvial del Sector Las Corozas de Santurce; y para que se autoricen el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2444, titulada: 

"Para asignar al Departameno de la Familia a ser transferidos a la Gran Logia Soberana de 
Masones, la cantidad de diez mil (10,000) dólares de los fondos consignados en la R.C. 402 del 4 de 
agosto de 1999, para la reconstrucción de su casa club ubicada en la Parada 26 en Santurce; y para que se 
autoricen el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2445, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia a ser transferidos a la Sra. Juanita Vega Valentín, 
seguro social número 599-20-2874, la cantidad de seiscientos cuarenta y tres (643) dólares, de los fondos 
consignados en la R.C. 399 del 4 de agosto de 1999, para la compra de una nevera; y para que se autoricen 
el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2446, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación a ser transferidos a José Miguel Guzmán Reyes, 
seguro social número 599-05-9831, la cantidad de setecientos (700) dólares, de los fondos consignados en 
la R.C. 399 del 4 de agosto de 1999, para cubrir parte del costo de una intervención quirúrgica; y para que 
se autoricen el pareo de los fondos asignados." 

4861 



Martes, 30 de mayo de 2000 Núm. 40 

SR: IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se.aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2451, titulada: 

"Para asignar a la Oficina de Asuntos Municipales, la cantidad de quinientos setenta y cinco mil 
(575,000) dólares, a ser tranferidos a la Federación de Alcaldes, a la Asociación de Alcaldes y a la 
Federación de Asambleístas Municipales, para gastos de funcionamiento, según se dispone en la Sección 1, 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe las enmiendas a la medida contenidas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA~ A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos que se aprueben las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2453, titulada: 

"Para asignar a la Oficina de la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico, la cantidad de 
doscientos mil (200,000) dólares, con cargo a fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la 
conducción de estudios e investigaciones para determinar la viabilidad del establecimiento en el municipio 
de San Juan de un Acuario y Centro de Ciencias Marinas del Caribe; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2998, titulada: 

"Para asignar a la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores la 
cantidad de cuatrocientos veintisiete mil (427,000) dólares, a los fines de cubrir el primer pago 
correspondiente a una demanda por daños y perjuicios a un grupo de empleados de la agencia." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3006, titulada: 

"Para asignar a la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores la 
cantidad de cuatrocientos veintisiete mil (427,000) dólares, a los fines de cubrir el primer pago 
correspondiente a una demanda por daños y perjuicios a un grupo de empleados de la agencia." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe las enmiendas de la medida contenidas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos que se aprueben las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿hay 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 3018, titulada: 

"Para asignar al Programa de Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional del 
Departamento de la Familia, la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares, para la 
reconstrucción, rehabilitación, restauración y realización de mejoras a las plantas físicas de las facilidades 
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localizadas en los Municipios de Arroyo, Guaynabo, Ponce, San Gennán, San Juan y Utuado; y autorizar 
la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos asignádos." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: ·Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3031, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Añasco, la cantidad de ochocientos mil (800,000) dólares, a fin de 
desarrollar la primera etapa del Proyecto del Parque Industrial Municipal; y autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 3078, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Rincón, la cantidad de dos mil setecientos cincuenta dólares con 
treinta y cinco centavos (2,750.35) de fondos provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 431 de 13 
de agosto de 1995, Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, Núm. 521 de 18 de agosto de 1999, para la compra 
de piezas de auto, necesarias para la reparación de los camiones y autos que tiene Obras Públicas 
Municipal y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

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

Conjunta de la Cámara 3103, titulada: 
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"Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto General para el año 
fiscal 2000-2001; y ordenar al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales correspondientes." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas de la medida contenidas en 
el informe. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del senador Iglesias Suárez, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueban. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida con enmiendas, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos que se aprueben las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿hay 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 3117, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes y a la Administración de Servicios 

Generales, la cantidad de doscientos veintisiete mil (227,000) dólares, previamente asignados a la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a través de la Resolución Conjunta Núm. 110 de 28 de junio de 

1997, para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe las enmiendas a la medida contenidas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

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

Conjunta de la Cámara 3134, titulada: 

Para asignar al Municipio de Vieques la cantidad de nueve mil setecientos (9,700) dólares, de los 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999; para mejorar la calidad 
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de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36, según se detalla en la Sección 1 y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas de la medida contenidas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos que se aprueben las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿hay 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 3148, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Salud para transferir a la Fundación Modesto Gotay de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares anualmente para 
sus gastos de funcionamiento y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante Senador. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe las enmiendas a la medida contenidas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay 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 3149, titulada: 
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"Páia asignar al Departamento de Salud para transferir a la Sociedad de Educación y Rehabilitación 
(SER) de Puerto Rico de fondos no comprometidos del Tesoro Estatál, la cantidad de trescientos mil 
(300,000) dólares anualmente para sus gastos de funcionamiento, y autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe las enmiendas de la medida contenidas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en 
el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿hay 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 3161, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de la Familia la cantidad de tres mil (3,000) ~dólares, provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 556, del 21 de agosto de 1999, para ser distribuidos de acuerdo a lo 
dispuesto en esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo·de los fondos." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe las enmiendas a la medida contenidas en' el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos que se aprueben las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2387, titulada: 
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"Para crear el Programa de Producción de Telenovelas, Miniseries o Unitario en la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública; establecer una asignación especial recurrente de un millón 
(1,000,000) de dólares anuales, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para ser asignados a la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con el fin de sufragar los gastos relacionados a la 
producción y programación de telenovelas o miniseries para la televisión con temática puertorriqueña; 
disponer las obligaciones de dicha Corporación para la continuidad y permanencia del programa; requerir 
informes anuales sobre la labor realizada; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe las enmiendas de la medida contenidas en el 

informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Quisiéramos hacer unas expresiones breves sobre esta medida. Esta es 

la medida que el señor Presidente del Senado junto a un grupo de Senadores hemos estado presentando, 
pero más bien a manera de asignación de recursos. En esta ocasión y ante un compromiso expresado por el 
señor Presidente de este Cuerpo, relacionado con el proveerle área de trabajo, oportunidades de empleo a 
nuestra clase artística, ha querido perpetuar este fondo mediante un provecto de ley, y es por ello que 
estamos hoy aquí aprobando el Proyecto del Senado 2387, que en pocas palabras le asignaría anualmente 
unos recursos de un millón de dólares a las estaciones del Gobierno, particularmente, a la WIPR, para que 
se establezcan o que se puedan producir telenovelas, mini series o unitarios a través de esta Corporación y 
que, por supuesto, utilizaría el talento boricua. 

Para nosotros es bien importante, entendemos que es una medida de gran impacto, sobre todo si se 
trata de nuestros artistas y por eso hoy estamos presentando esta medida ante la consideración del Cuerpo. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora González V da. de Modestti. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Para un breve turno, también en apoyo a esta medida. 
Como usted sabe, hemos sido coautores por varios años ya, creo que este es el tercer año en que se 

asignan estos recursos. Y hemos podido ver la calidad de las presentaciones que se han hecho, sobre todo 
de la pasada novela donde gran parte de nuestro talento expuso su arte al Canal del Gobierno, y son unos 
importantes talleres. En otras ocasiones con mini series o con programas unitarios que están dándole 
trabajo al talento artístico puertorriqueño. Es por esta razón que apoyamos que se continúen y 
estableceremos que siga, que continúe en años venideros también este taller de trabajo que no debe 
cerrarse, porque es una forma de exponer el arte, de dar a conocer a nuestros artistas, de darle un 
entretenimiento sano, necesario, a nuestra comunidad. El Canal 6 en eso ha sido una gran alternativa a la 
chabacanería, a la vulgaridad y a los programas violentos que tenemos en la televisión comercial. Sin 
embargo, en estos talleres de trabajo, pues se está dando cine y teatro de calidad, telenovelas de calidad, 
para que nuestra gente a través de los medios del Canal del Gobierno puedan disfrutar de un sano 

entretenimiento. 
Es por esto que votaremos a favor de esta medida. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Rodríguez Colón. 
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SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, hace varios años atrás hicimos un compromiso con 
nuestros artistas. Sé que siempre se ha hablado de que tenemos que proteger nuéstra cultura, que tenemos 
que proteger nuestra identidad, que tenemos que ayudar a nuestros artistas, pero a veces se habla mucho y 
se hace poco. 

Hace unos años atrás decidimos hacer y no hablar. Y en un esfuerzo tripartita, en una iniciativa 
que desarrollamos aquí en el Senado, comenzamos a asignarle recursos a la Corporación de Puerto Rico 
para la Difusión Pública. Y eso ha permitido que los artistas puertorriqueños, y no meramente los artistas 
sino los técnicos puertorriqueños hayan tenido oportunidad de empleo. Y esto se ha hecho sin mucho ruido, 
pero con un resultado maravilloso para nuestra clase artística y nuestros técnicos. 

Sin embargo, estaba sujeto a la discreción de asignación anual y no permitía el que se pudiese 
desarrollar de una forma completa este programa, porque no había garantizado los recursos. 

Todo el mundo sabe que este es mi último año en la Asamblea Legislativa y me hubiera causado un 
gran dolor que este esfuerzo se hubiera perdido luego, bien por falta de visión en el futuro o bien porque al 
momento de buscar empates económicos, el arte y la cultura siempre es la primera por donde se recortan 
recursos. 

Al hacerlo mediante ley, establecemos el programa de forma permanente, de forma permanente y 
le garantizamos a nuestros artistas y técnicos la oportunidad de continuar desarrollando su talento. Tengo 
que destacar también, que la compañera Velda González ha traído siempre a mi atención esta situación. 
Mas recientemente, trajo a nuestra atención el asunto de un programa de televisión, titulado "Enigma" y 
pudimos identificar unos dineros y le asignamos los fondos, curiosamente sin que los productores hubieran 
venido donde mí. Me los encontré hace poco, estaban muy contentos y yo creo que fue una buena 
experiencia para ellos, porque ya ellos creían que todo estaba terminado. Y con esta asignación de fondos 
le damos oportunidades una vez más a nuestros artistas, que son de todos los partidos. Es más, 
posiblemente, son más de los partidos contrarios que del mío. Pero yo espero que en honor a la verdad, 
estos artistas sepan reconocer las aportaciones que se han hecho por este Senado. Aportaciones que no tan 
sólo ha sido a través del dinero al programa de las novelas, a este programa en particular "Enigma" sino 
también cuando logramos asignar sobre un millón de dólares para equipar lo que se conoce como la Sala 
A, sé que es la Sala Abelardo Díaz Alfaro, no sé si es la A o la C, pero asignamos los recursos y hoy por 
hoy esa Sala tiene el mejor equipo de sonido y de luces en todo el Caribe. 

Y, además de eso, hemos también asignado recursos para nuestro Centro de Bellas Artes, que era 
vergonzoso que no hubiera rampa para impedidos y que se pudiesen atender problemas como la cortina y la 
alfombra y eso se atendió. Unos problemas de luces también. Así que yo creo que hemos hecho nuestra 
aportación para mejorar las artes en Puerto Rico. Todavía hay más que hacer, hay que hacer mucho más, 
pero vamos por buen camino. Esta medida va a garantizar de forma recurrente la asignación de fondos para 
el programa de telenovelas y mini series por nuestro canal del pueblo. Así que exhortamos la aprobación 
unánime de nuestros compañeros. 

Muchas gracias. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Carranza De León. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Yo quisiera aprovechar para decir, que es momento de que todos 

nosotros unamos nuestros esfuerzos ante la gran avalancha de programas chabacanos que hay en Puerto 
Rico. Todos debemos unirnos, no sólo dándole a la estación del pueblo, WIPR, fondos y dinero para 
mejorar los talleres para nuestros artistas puertorriqueños, sino que también sería muy importante que le 
diéramos el apoyo moral para que se abrieran muchos más talleres. Y yo estoy segura que el Canal 6, 
muchas veces no aparece en los "ratings", pero es una de las estaciones que mejores programas tiene, tanto 
en la cultura como en el arte, el arte musical y muchos programas de corte médico que se hacen tan 
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necesario en Puerto Rico. Por lo que, todo aquello que sea para mejorar la calidad de los programas que 
llegan hasta los hogares y que indirectamente son una escuela para nuestros niños debe tener el apoyo 
nuestro. Y por eso yo en la tarde de hoy me uno a las expresiones del señor Presidente y de los otros 
compañeros, solicitándole a todos nuestros compañeros y amigos, que nos unamos, no sólo dando 
economía, sino apoyo moral y en contra de aquellos programas de corte chabacano que hoy por hoy son los 
que más se ven en las otras estaciones del país. 

Muchas gracias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Iglesias Suárez. 
SR. _IGLESIAS SUAREZ: Vamos a solicitar que se apruebe la medida según enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba la medida. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en 

el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda al título contenida en el informe, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia un Informe de 
Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1131. 

"INFORME DE COMITE DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES: 

El Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al 
Proyecto de la Cámara 1131, titulado: 

'Para añadir los Artículos 182-A, 182-B y 182-C a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de tipificar 
como delito la interrupción, alteración, eliminación, sabotaje, daño, hurto, robo, fraude, destrucción de 
información, diseminación, distribución y venta de información o documentos o sistemas de computadoras 
o redes de computadoras, y la apropiación ilegal de servicios de computadoras, estableciendo las 
respectivas penalidades.' 

Tiene el honor de proponer su aprobación, tomando como base el texto enrolado por el Senado de 
Puerto Rico, con las siguientes enmiendas. 

En El Título: 
En la línea 6 del texto enmendado: 

En la línea 7 del texto enmendado: 

En La Exposicion De Motivos: 
En la página 1, párrafo 1, 
línea 2 del texto enmendado: 

Después de "apropiación ilegal de", eliminar "serivicios" y 
sustituir por "servicios". 
Después de "penalidades" añadir " ; y para otros fines" . 

Después de "además" añadir una coma ",". 
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En la página 1, párrafo 3, 
línea 7 del texto enmendado: 
En la página 1, párrafo 3, 
línea 9 del texto enmendado: 
En la página 2, párrafo 1, 
línea 2 del texto enmendado: 

En la página 2, párrafo 1, 
línea 5 del texto enmendado: 

En El Texto Decretativo: 
En la página 2, Sección 1, inciso (2), 

línea 1 del texto enmendado: 
por "relativo". 
En la página 2, Sección 1, inciso (4), 

línea 1 del texto enmendado: 

En la página 2, Sección 1, inciso (4), 
línea 2 del texto enmendado: 

En la página 2, Sección 1, inciso (5), 

línea 1 del texto enmendado: 
En la página 2, Sección 1, inciso (6), 

línea 1 del texto enmendado: 
En la página 3, Sección 1, 

inciso (8) del texto enmendado: 

En la página 3, Sección 1, 
inciso (9) del texto enmendado: 

En la página 3, Sección 1, 
inciso (10) del texto enmendado: 

Núm. 40 

Después de "crimen," eliminar "al" y sustituir por "el". 

Eliminar "estado" y sustituir por "Estado". 

Después de "medida que", eliminar "penaliza" y sustituir 
por "penalice". 

Eliminar "el robo" y sustituir por "la apropiación ilegal". 

Después de "término general" eliminar "relativos" y sustituir 

Después de "sistema" eliminar "formado" y sustituir por 
"compuesto" . 

Después de "computadoras" añadir "o sistemas de 
computadoras, u otros componentes de entrada o salida de 
datos o información, que tengan la capacidad de transmitir 
entre ellos información". 

Eliminar "Sismtemas" y sustituir por "Sistema". 

Eliminar "Programas" y sustituir por "Programa". 

Eliminar todo su contenido y sustituir por: 
(8) "Acceso" es el lograr entrar, instruir, 

almacenar o extraer datos o información, comunicar con las 
funciones lógicas, aritméticas o de la memoria, o de alguna 
manera utilizar cualquier recurso de una computadora, red de 

computadoras o sistema de computadoras. 

Eliminar todo su contenido y sustituir por: 
(9) "Daño" es cualquier alteración, 

inutilización, eliminación, sabotaje, destrucción o daño de 
cualquier modo a una computadora, sistema de 
computadoras, red de computadoras, programa de 
computadoras, datos o información. 

Eliminar todo su contenido y sustituir por: 
(10) "Contaminantes de Computadoras" es un 

conjunto de instrucciones o programas de computadoras 
diseñadas para modificar, alterar, dañar, destruir, sabotear, 
grabar, transmitir datos o información de una computadora, 
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En la página 3, Sección 1, 
inciso (11), línea 1 del texto enmendado: 
En la página 3, Sección 1, 
inciso (11), lmea 3 del texto enmendado: 
En la página 3, Sección 2, 
inciso (1), lmea 2 del texto enmendado: 

En la página 3, Sección 2, 
inciso (1), lmea 6 del texto enmendado: 
En la página 3, Sección 2, I 
inciso (1), lmea 8 del texto enmendado: 

En la página 4, Sección 2, I 
inciso (2), lmea 4 del texto enmendado: 

En la página 4, Sección 2, inciso (3), 

línea 1 del texto enmendado: 

En la página 4, Sección 2, inciso (4), 
línea 1 del texto enmendado: 
En la página 4, Sección 2, 
inciso (4), subinciso (a), 

línea 1 del texto enmendado: 

En la página 4, Sección 2, inciso (4), 
subinciso (b), línea 1 del texto enmendado: 

En la página 5, Sección 2, inciso (5), 
subinciso (a), lmea 1 del texto enmendado: 

En la página 5, Sección 2, inciso (5), 

En la página 5, Sección 2, inciso (5), 
subinciso (c), línea 1 del texto enmendado: 
En la página 5, Sección 2, inciso (5), 

Núm. 40 

sistema-de computadoras o red de computadoras, con o sin el 
consentimiento o la autorización del dueño de la información. 
Estos incluyen, pero no se limitan a, las instrucciones 
conocidas como virus, gusanos, caballos de troya y otros 
programas que se reproducen y propagan -a sí mismos, y 
están diseñados para · contaminar otros programas de 
computadoras, modificar, destruir, sabotear, grabar o 
transmitir datos o información, o en cualquier otra forma 

modificar el funcionamiento normal de la computadora, red 
de computadoras o sistema de computadoras. 

Eliminar "accesar" y sustituir por "lograr acceso a". 

Después de "cuales no" añadir "se". 

Después de "red de computadoras" añadir "incurrirá en 
delito menos grave y, convicta que fuere,". 

Después de "cometiere por" añadir "una". 

Eliminar "será sancionado con" y sustituir por "conlleva 
pena de". 

Después de "dólares," eliminar "será sancionado" y 
sustituir por "incurrirá en delito menos grave y, convicta 
que fuere, será sancionada". 

Eliminar "Será" y sustituir por "Incurrirá en delito menos 
grave y será". 

Después de "tres (3) años," añadir "pena de". 

Eliminar "modifique o altere, elimine o destruya" y 
sustituir por "modifique, altere, elimine, destruya". 

Eliminar "dañe hurte, desimine" y sustituir por "dañe, hurte, 
disemine". 

Después de "logre acceso" eliminar la coma ", ". Después 
de "acceso autorizado" añadir una coma",". 
subinciso (a), línea 4 del texto enmendado: Después de 
"extorsión" añadir una coma ",". 

Después de "exceda" añadir "el". 

4872 



Martes, 30 de mayo de 2000 

En la página 5, Sección 2, inciso (6), 

línea 2 del texto enmendado: 

Respetuosamente sometido, 

POR EL SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 

Jorge Santini Padilla 

(Fdo.) 

Luisa Lebrón V da. de Rivera 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 

(Fdo.) 

Eudaldo Báez Galib 

(Pdo.) 

Manuel Rodríguez de Orellana 

subinciso (c), línea 2 del texto enmendado: 
"información" añadir "o" : 

Núm. 40 

Después de 

Después de "tome," añadir "robe,". Después de "hurte," 
añadir "se apropie,". Después de "defraude" añadir una 
coma ", ". 

POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

(Pdo.) 

Augusto C. Sánchez Fuentes 

(Pdo.) 

Edwin Mundo Ríos 

(Fdo.) 

Iván Figueroa Figueroa 

(Fdo.) 

José Varela Fernández 

(Fdo.) 

Víctor García San Inocencio" 

SR. DA VILA LO PEZ: Señora Presidenta. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta para solicitar que se apruebe el Informe de Conferencia 

del Proyecto de la Cámara 1131 según ha sido radicado. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de aprobación del Informe del Comité de Conferencia, 
¿hay 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 torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la 

honorable Sonia Santana Sepúlveda, para el cargo de Juez Superior. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la honorable Sonia Santana 
Sepúlveda como Juez Superior, para un término de doce (12) años, recomienda favorablemente su 

confirmación. 
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I 

De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial aprobado 
el 28 de julio de 1994, conocido como la Ley de la Judicatura de 1994, los jueces superiores forman parte del 
Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de jurisdicción original general, para actuar a nombre y 
por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, según se 
disponga por ley. 

Para ser nombrado Juez Superior se requiere tener, por lo menos siete (7) años de experiencia 
profesional, y gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional. 
De acuerdo a la Sección 8 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el 
Artículo 5.002 de la Ley de la Judicatura de 1994, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar su 
consejo y consentimiento al nombramiento de los jueces del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. 

II 

La Hon. Sonia Santana Sepúlveda nació en San Juan, Puerto Rico, el 25 de noviembre de 1956. 
Cursó estudios superiores en la Escuela República de Colombia en Río Piedras de donde se graduó en 
1973. 

Realizó su grado de Bachiller en Artes en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y Juris 
Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad lnteramericana de Puerto Rico . 

. Desde el 1991 al presente se desempeña como Juez Municipal en el Tribunal General de Justicia, Sala de 
Humacao. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública, el 
26 de mayo de 2000, para deponer a la Hon. Sonia Santana Sepúlveda. Los miembros de la Comisión 
formularon múltiples preguntas a la Hon. Juez Santana contestando ésta con gran profesionalismo, seguridad y 
con gran temperamento judicial. La Juez Santana ha estado designada en ocasiones como Juez del Tribunal de 
Distrito y Superior y ha intervenido en múltiples casos donde ha impartido justicia de forma justa, razonable e 
imparcial. La nominada goza de muy buena reputación y respeto entre los compañeros de trabajo y abogados 
del foro donde se desempeña. Como resultado de esta vista, concluimos que la designada para el cargo de Juez 
Superior, tiene la capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo para el 
cual se le designó. 

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 expediente, concluimos que la 
Hon. Sonia Santana Sepúlveda está cualificada para el cargo de Juez Superior; y recomendamos 

favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 
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(Pdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MARR.ERO PADILLA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Marrero Padilla. 

Núm. 40 

SR. MARR.ERO PADILLA: Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y 
consideración de la designación de la honorable Sonia Santana Sepúlveda, como Juez Superior, para un 
término de doce (12) años, recomienda favorablemente su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de confirmación del nombramiento de la honorable 
Sonia Santana Sepúlveda, como Juez Superior, ¿alguna objeción? 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Ramos Olivera. 
SR. RAMOS OLIVERA: Es con relación a este nombramiento, no por la persona, sino para la 

posición que va a ocupar. Nosotros le habíamos solicitado al Presidente de la Comisión, que nos verificara 
si esto era parte de los trece (13) nuevos nombramientos que se crearon como jueces superiores, y 
queremos saber si la petición nuestra tiene contestación en este momento. 

plazas. 
SR. MARR.ERO PADILLA: Es de los jueces que estaban vigentes, no es de las quince (15) nuevas 

SR. RAMOS OLIVERA: O éste no es de nueva creación. 
SR. MARR.ERO PADILLA: No es nueva creación. 
SR. RAMOS OLIVERA: ¿Estamos consciente de eso? 
SR. MARR.ERO PADILLA: Bueno, yo creo que sí, si estoy mintiéndole, pues vamos a esperar 

que el Presidente ... , pero yo estoy casi completamente seguro que es de los viejos nombramientos. Ella es 
en ascenso. Acuérdese que es ascenso. 

SR. RAMOS OLIVERA: Por eso, pero la plaza, ella viene de ascenso de Juez Municipal a Juez 
Superior, y por lo tanto, ... 

SR. MARR.ERO PADILLA: Sí, pero que es de vieja creación, no es de las doce (12) que usted 
está planteando con el presupuesto. 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta, no estamos seguro, por lo menos la contestación no 
nos satisface, y ante esa situación, pues vamos a tener que abstenemos, por lo menos en mi carácter. 

SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta, ante el planteamiento, la pregunta que el compañero 

Bruno Ramos y siendo honesto el senador Marrero, como lo ha sido, de que no está seguro en términos, 
que él cree, pero no hay seguridad. Y habiendo adoptado esta delegación una posición pública que nosotros 
estaríamos absteniéndonos en los doce (12) nombramientos de nueva creación, no por los méritos de las 
personas nominadas, sino porque entendíamos de que la propia Rama Judicial entiende que no los necesita 
y que no hay los presupuestos para atenderlos. Nosotros solicitaríamos, para darle el beneficio a la persona 
nominada, de poderle votar a favor, si fuera el caso de que no fuera uno de esos doce (12) nombramientos, 
que se aplazara este nombramiento para un tumo posterior o para una próxima sesión. Y cuando haya una 
certeza de la contestación, si no es de los doce (12) que hemos hablado, nosotros no tendríamos dificultad 
en votarle a favor. Pero si fuera de los doce (12) sí, y pediríamos en deferencia a esta delegación, que se 
posponga. 
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SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora González Vda. de Modestti. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Yo asistí a la vista pública y definitivamente, a mí me 

gustaría poderle votar a favor a este nombramiento, si me dan la oportunidad de verificar que no se trata de 
las trece (13) personas, de las trece (13) plazas de jueces inexistentes que se están prácticamente creando 
con esto, porque la persona tiene los méritos. 

Por eso es que nos gustaría que generosamente · pudieran hacer una posposición de este 
nombramiento, porque no me gustaría tenerme que abstener, cuando es una persona que de verdad tiene 
mérito y me hubiera gustado poderle votar a favor. Pero por las circunstancias explicadas por nuestro 
Portavoz, estoy inhibida de poderlo hacer en estos momentos. 

SR. MARRERO PADILLLA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Marrero Padilla. 
SR. MARRERO PADILLA: Vamos a pedirle a la Presidencia un tumo posterior y, pues, en lo que 

el senador Navas asume la Presidencia y así habrá de ser más claro y más contundente con los datos para 
los distinguidos Senadores. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Sí. Entiendo la moción, es para que se deje para un tumo posterior 
dentro de la misma sesión, ¿es correcto? 

SR. MARRERO PADILLA: Eso es correcto. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del compañero Senador, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el informe sometido por 
la Comisión de Nombramientos en tomo a la no confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Luis 
E. Vallejo Romeu, como Miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes 
Raíces. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. 
Luis E. Vallejo Romeu como Miembro de la Junta Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes 
Raíces, no recomendamos su confirmación. 

I 

A tenor con la Ley Núm. 277 de 31 de julio de 1974, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de 
otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de los Miembros de la Junta Examinadora de 
Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces. 

11 

El Sr. Luis E. Vallejo Romeu fue notificado en repetidas ocasiones por la Comisión de nombramientos 
a los fines de que cumplimentara y sometiera la información y documentos necesarios para la evaluación y 
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recomendación correspondiente, haciendo caso omiso a tales requerimientos, demostrando no tener interés 
alguno en que culmine el proceso de confirmación y por ende desempeñarse' oficialmente en la posición para la 
que se le designó. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una reunión ejecutiva 
el 3 de mayo de 2000, donde comparecieron varios miembros de la Comisión y se examinó el expediente del 
nominado. 

Celebrada la reunión y luego de un ponderado análisis y discusión de los documentos que obran en el 
expediente, concluimos que el nominado no está cualificado para el cargo de Miembro de la Junta 
Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces y por lo tanto no recomendamos su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MARRERO PADILLA: Señora Presidente. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Marrero Padilla. 
SR. MARRERO PADILLA: Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y 

consideración de la designación del señor Luis E. Vallejo Romeu, como miembro de la Junta Examinadora 
de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces, no recomendamos su confirmación. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Al informe sobre la confirmación del señor Luis Verdejo, que es un 
informe donde no se recomienda su confirmación, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba 
el informe sometido por la Comisión de Nombramientos, no recomendando la confirmación del señor Luis 
Verdejo. 

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

del Senado 3461, titulada: 1 
"Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la señora Jenny Raspaldo 

por sus ejecutorias deportivas y por representar dignamente a los atletas envejecientes de nuestro país." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LO PEZ: Para enmiendas en Sala. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. DAVILA LOPEZ: En el texto, página 2, línea 1, tachar "Se expresa" y sustituir por 

"Expresar". En esa misma línea, tachar "del Senado de Puerto Rico". Página 2, línea 3, tachar 
"envejecientes" y sustituir por "de mayor edad". 
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Eri 1a Exposición de Motivos, página 1, párrafo 2, línea 2, tachar "un" y sustituir por "una". 
Página 2, párrafo 2, línea 3, tachar "quién" y sustituir por "quien". Eh la página 2, párrafo 3, línea 1, 
tachar "decimoseptima" y sustituir por "decimoséptima". En esa misma línea, tachar "celebrada". 

Esas son las enmiendas en Sala. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. DAVILA LOPEZ: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DAVILA LOPEZ: Enmiendas al título en Sala. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. DAVILA LOPEZ: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la página 

1, línea 3, tachar "envejecientes" y sustituir por "mayor de edad". 
Esas son las enmiendas·al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas al título, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 3463, titulada: 

"Para extender la más calurosa felicitación a la Asociación Hispana de Jacksonville Inc., en 
ocasión de celebrar por cuarto año consecutivo la "Fiesta Playera Día de San Juan Bautista" en 
Jacksonville, Florida." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LOPEZ: Para enmiendas en Sala. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. DA VILA LOPEZ: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "Se extiende" y sustituir por 

"Extender". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 3, línea 2, tachar "ésto" y sustituir por "esto". 

Página 2, párrafo 1, línea 1, tachar "reconocido" y sustituir por "reconocida". 
Esas son las enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. DA VILA LO PEZ: Para solicitar la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 3465, titulada: 
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"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento a la -señorita Kristy Bitting Ríos, con 
motivo de haber sido seleccionada Miss Puerto Rico Turismo 2-000." 

SR. DA VILA LO PEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LOPEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 3467, titulada: 

"Para felicitar y reconocer a la Dra. Nilda Celia Báez de Morales, con motivo de haber sido 

seleccionada Presidenta Estatal de la Sororidad Internacional de Educadoras Alpha Delta Kappa." 

SR. DA VILA LO PEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Para enmiendas en Sala. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. DA VILA LOPEZ: En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 2, línea 1, tachar "Kanzas" 

y sustituir por "Kansas". Página 2, párrafo 3, línea 2, en la palabra "Mayaguez" sustituir por "Mayagüez". 
En la página 2, párrafo 3, línea 3, tachar "Conneticut" y sustituir por "Connecticut". Página 2, párrafo 4, 
línea 3, la palabra "Mayaguez" sustituir por "Mayagüez". 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban. 

SR. DAVILA LOPEZ: Que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 3468, titulada: 

"Para felicitar y reconocer a Marta Linette Ramos Jiménez, con motivo de su instalación como 

Presidenta de la Unión de Mujeres Americanas (UMA)." 

SR. DA VILA LO PEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LOPEZ: Para enmiendas en Sala. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. DA VILA LOPEZ: En el texto, página 3, línea 2, tachar "Nomandie" y sustituir por 

"Normandie". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 3, después de "como" insertar "a". 

4879 

1 1 



Martes, 30 de mayo de 2000 Núm. 40 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueban. 

SR. DA VILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 3469, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento y la felicitación a Noel Vargas Rivera, ejemplar integrante de la 
Organización Nacional de Futuros Agricultores de América-Asociación de Puerto Rico, con motivo de la 
culminación excelente de su misión como Vicepresidente Estatal FFA 1999-2000 y Oficial Estatal." 

SR. DAVILA LOPEZ: Que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 3470, titulada: 

"Para extender la más cálida felicitación a Doña Luz S. Toledo Vélez por haber sido seleccionada 
Madre Ejemplar del pueblo de Humacao." 

SR. DA VILA LO PEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Para enmiendas en Sala. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Adelante. 
SR. DAVILA LOPEZ: En la página 1, en el "RESUELVESE", tachar "LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA" y sustituir por "EL SENADO". 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta, no es que estemos en contra de la medida, pero he 

buscado aquí en mi escritorio y no tengo las Resoluciones a ver si es que las repartieron y no nos dimos 
cuenta. 

Muchas gracias señora Presidenta, tenemos unas aquí que son las que se están discutiendo. 
SR. DA VILA LO PEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LO PEZ: Continuamos con las enmiendas. En la página 1, línea 1, tachar "El Senado 

de Puerto Rico desea felicitar" y sustituir por "Felicitar". En la página 2, línea 3, tachar "copia de esta" y 
sustituir por "Esta". 

En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 1, después de "y" insertar "la". En la 
página 1, párrafo 1, línea 8, tachar "y más". Página 1, párrafo 1, línea 9, tachar "entendemos" . En la 
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página 1, párrafo 1, línea 10, tachar "residen y". Página 1, párrafo 2, línea 2, tachar "felicito" y sustituir 
por "se felicita". 

Esas son las enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. DA VILA LO PEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 3471, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación al honorable Héctor O'Neill, 
Alcalde del municipio de Guaynabo, Puerto Rico, con motivo de la celebración del quinto aniversario del 
Centro de Bellas Artes de Guaynabo, "Alejandro Cruz Ortiz", del 26 de 28 de mayo de 2000." 

SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Rodríguez Orellana. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Y o tengo un problema con esta Resolución como está fraseada y 

yo creo que el propósito es loable. El Centro de Bellas Artes de Guaynabo, ciertamente, ha cumplido una 
función muy meritoria en el desarrollo de las artes y la promoción de las artes, y es posible que el Alcalde 
también haya tenido mucho que ver con eso. Pero me parece que si se va a felicitar por la función de un 
Centro de Bellas Artes, la felicitación debería ser a la Administración del Centro de Bellas Artes y como 
está fraseada esta Resolución, felicita a un alcalde por la existencia de un edificio. Y por esa razón, pues 
yo me siento incómodo con esto, comprendo el propósito que tiene la promotora, pero no lo puedo apoyar 
de esta manera. Y salvo, que se pueda enmendar, pues yo en deferencia a la distinguida compañera, 
sencillamente, no le votaré en contra, pero me abstendré. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señora Presidenta, en el contenido de la Exposición de Motivos, dice 

exactamente lo que se propone y es felicitar, precisamente a Bellas Artes, donde dice; "representa el 
Centro de Bellas Artes de Guaynabo resulta propicia para la reafirmación de la excelencia, prestigio y 
calidad artística que ha proyectado e integrado significativamente el acervo cultural, tanto del municipio de 
Guaynabo como del Pueblo de Puerto Rico." Y que se hace esta Resolución en testimonio del 
reconocimiento de la gratitud y la felicitación que amerita la gesta cultural triunfalmente llevada a cabo 
durante estos pasados cinco años. 

Yo no tendría ninguna objeción a expresar el reconocimiento en el título. Al expresar el 
reconocimiento y el agradecimiento y la felicitación al Centro de Bellas Artes y al honorable Héctor 
O'Neill, Alcalde del Municipio de Guaynabo, porque realmente, nosotros los que hemos ido allí durante 
estos cinco (5) años sabemos la promoción, sabemos la difusión, sabemos el impacto que él ha causado en 
todas las Bellas Artes, independientemente de los colores, y me parece a mí que el compañero tiene razón 
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en que, quizás dejamos fuera la organización de Bellas Artes. N tendría ninguna objeción a ponerlo como 
al principio, pero no puedo sacar al señor Alcalde quien ha hecho una promoción muy destacada como muy 
pocas veces uno lo ve en, no solamente en el edificio -como él dice- sino, también en promover todas 
aquellas artistas, jóvenes, viejos y de todas clases que han tenido la oportunidad de ir a utilizar ese 
escenario. Me consta que lo ha dejado hasta gratis en millones de veces y yo creo que me gustaría que 
fuera por unanimidad. 

Por lo tanto, le pregunto al compañero, si poniéndole la felicitación a la organización, a la 
administración del Centro de Bellas Artes de Guaynabo y al honorable Alcalde del Municipio. 

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Yo le añadiría, Su Señoría "al honorable Héctor O'Neill, 
Alcalde del_ Municipio de Guaynabo, Puerto Rico, por sus aportaciones para la promoción de las artes a 
través de la Administración del Centro Cultural", etcétera. 

SRA. OTERO DE RAMOS: No tendría ninguna objeción al efecto. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Si es así, yo no tengo reparos tampoco en la medida. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Que se corrija según enmendada. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señora Presidenta, para entonces proponer como enmienda en 

Sala lo siguiente, página 2, línea 1, Sección 1, después de la palabra "felicitación" se inserte "a la 
Administración del Centro de Bellas Artes de Guaynabo, Alejandro Cruz Ortiz y" entonces continúa "al 
honorable Héctor O'Neill, Alcalde del Municipio de Guaynabo, Puerto Rico" y luego en esa línea 2, 
después de la "," de Puerto Rico, se inserte "por su aportación en la promoción de las actividades 
culturales en dicho Centro". Y continúa entonces "con motivo de la celebración del Quinto Aniversario de 
dicho Centro" se elimina entonces de nuevo la repetición de "Centro de Bellas Artes de Guaynabo, 
Alejandro Cruz Ortiz," y queda entonces "del 26 al 28 de mayo de 2000". 

SRA. OTERO DE RAMOS: Que se corrija "de" por "al". 
SR. PARGA FIGUEROA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Parga. 
SR. PARGA FIGUEROA: Como yo le pedí a la compañera Mercedes Otero que me permitiera 

unir mi firma a su Resolución, pues quisiera aclarar algo en la enmienda del compañero Rodríguez 
Orellana. Lo que estamos diciendo entonces es que el Alcalde O'Neill es un mecenas de las artes y de la 
cultura. 

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señora Presidenta, sí, según lo que rezaría ahora es las 
aportaciones que él ha hecho y que ha contribuido, -si a eso le podemos llamar ... - el compañero le quiere 
llamar mecenas; yo tengo problemas. Yo no sé si eso es un mecenas, pero ciertamente ha aportado en esa 
dirección. 

SR. PARGA FIGUEROA: Ha aportado, ha ayudado, ha promovido. Muy bien, muy bien. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Y eso se le reconoce, "al César lo que es del César". 
SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Para solicitar la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señora Presidenta, para enmiendas al título. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Rodríguez Orellana para enmiendas al título. 
SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Para enmendar el título de conformidad con la enmienda 

anterior. Si me da un turno posterior para esto se lo voy a agradecer porque quiero trabajarlo. "Para 
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expresar ei reconocimiento y agradecimiento y la felicitación a la Administración del Centro de Bellas, 
Alejandro Cruz Ortiz y al honorable Héctor O'Neill, Alcalde del Municipio de Guaynabo, Puerto Rico, por 
sus aportaciones en promoción de las actividades culturales con motivo de la celebración del Quinto 
Centenario de dicho Centro del 26 al 28 de mayo de 2000". 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala al título de la medida, ¿hay alguna objeción" 
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes del Día, se anuncia la Resolución Conjunta de 
la Cámara 2952, titulada : 

"Para autorizar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, vender al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales por el precio de veinte mil (20,000) dólares la cantidad de tres (3) cuerdas de 
terreno en el Sector Piche del Municipio de Barceloneta para la re-localización de las familias que se verán 
afectadas por el Proyecto de Control de Inundaciones del Río Grande de Manatí en el Municipio de 
Barceloneta." 

SR. DA VILA LO PEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DA VILA LO PEZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DA VILA LO PEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Para solicitar que se atienda el nombramiento que se había dejado 

pendiente en un tumo anterior. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de considerar nuevamente el nombramiento de la 

honorable Sonia Santana Sepúlveda como Juez Superior, ¿hay 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 

honorable Sonia Santana Sepúlveda, para el cargo de Juez Superior. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la honorable Sonia Santana 
Sepúlveda como Juez Superior, para un término de doce (12) años, recomienda favorablemente su 

confirmación. 
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I 

De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial aprobado 
el 28 de julio de 1994, conocido como la Ley de la Judicatura de 1994, los jueces superiores forman parte del 
Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de jurisdicción original general, para actuar a nombre y 

por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, según se 
disponga por ley. 

Para ser nombrado Juez Superior se requiere tener, por lo menos siete (7) años de experiencia 
profesional, y gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional. 

De acuerdo a la Sección 8 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, y el Artículo 5.002 de la Ley de la Judicatura de 1994, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de 

otorgar su consejo y consentimiento al nombramiento de los jueces del Tribunal de Primera Instancia de Puerto 

Rico. 
II 

La Hon. Sonia Santana Sepúlveda nació en San Juan, Puerto Rico, el 25 de noviembre de 1956. 

Cursó estudios superiores en la Escuela República de Colombia en Río Piedras de donde se graduó en 

1973. 
Realizó su grado de Bachiller en Artes en la Universidad lnteramericana de Puerto Rico y Juris 

Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad lnteramericana de Puerto Rico. 

Desde el 1991 al presente se desempeña como Juez Municipal en el· Tribunal General de Justicia, Sala de 
Humacao. 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública, el 

26 de mayo de 2000, para deponer a la Hon. Sonia Santana Sepúlveda. Los miembros de la Comisión 
formularon múltiples preguntas a la Hon. Juez Santana contestando ésta con gran profesionalismo, seguridad y 

con gran temperamento judicial. La Juez Santana ha estado designada en ocasiones como Juez del Tribunal de 
Distrito y Superior y ha intervenido en múltiples casos donde ha impartido justicia de forma justa, razonable e 

imparcial. La nominada goza de muy buena reputación y respeto entre los compañeros de trabajo y abogados 
del foro donde se desempeña. Como resultado de esta vista, concluimos que la designada para el cargo de Juez 

Superior, tiene la capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo para el 

cual se le designó. 
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 expediente, concluimos 

que la Hon. Sonia Santana Sepúlveda está cualificada para el cargo de Juez Superior; y recomendamos 

favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Luis Felipe Navas De León 

Presidente 
Comisión de Nombramientos" 
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SR .. NAVAS DE LEON: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Antes de reconocer al compañero Senador, Presidente de la Comisión 

de Nombramientos, vamos a solicitarle a los compañeros Senadores y Asesores, que estamos teniendo 
mucho ruido en el Hemiciclo y no nos permiten escuchar bien a sus compañeros. 

Adelante senador Navas De León. 
SR. NA V AS DE LEON: Sí. Compañera Senadora y compañeros Senadores, la Comisión de 

Nombramientos estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador a la actual Juez 
Municipal, promoviendo a la posición de Juez Superior, a la honorable Sonia Santana Sepúlveda. 
Concluido el proceso esta Comisión recomienda favorablemente la designación como Juez Superior de la 
honorable Sonia Santana Sepúlveda. 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Compañero senador Ramos Olivera. 
SR. RAMOS OLIVERA: Sí, solamente .. ya que está el señor Presidente de la Comisión de 

Nombramientos, ya le habíamos solicitado a él en las vistas públicas que se llevó a cabo para dicho 
nombramiento, con relación si esto era parte de los trece (13) nombramientos nuevos que se crearon para 
jueces superiores, pues, ya que él está aquí nos puede contestar la pregunta, pues nos gustaría que nos 
contestara. 

SR. NAVAS DE LEON: Señora Presidenta y compañeros Senadores, la verdad es que la 
distinguida Minoría me ha estado solicitando a mí esa información y yo me he comprometido con ellos a 
hacérsela llegar. Aunque extraoficialmente se me ha dicho que no, la realidad es que mañana es que me 
entregan la lista porque yo les dije que yo lo quería por escrito, en blanco y negro, para podérsela entregar 
a ustedes. Pero no quiero hacerme eco de algo que yo no podría probarles ahora mismo. No obstante, esta 
es una distinguidísima Juez, que se ha ganado el respeto, y el cariño y la admiración de toda la comunidad 
humacaeña, y yo entiendo que esa no es óbice para no votarle a favor o abstenerse, ya que realmente a la 
Rama de Tribunales se le ha dado unos aumentos substanciales y los aumentos, el costo que coruleva la 
creación de esas trece (13) plazas nuevas, ha sido cubierto. 

Que se apruebe el nombramiento, señora Presidenta. 
SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta, pues me gustaría hacerle otra pregunta al señor 

Presidente Navas de la Comisión de Nombramientos. El dice extraoficialmente, usted entiende que no 
aparece entre el grupo de esas doce plazas nuevas, o trece plazas nuevas. 

SR. NA V AS DE LEON: Eso es lo que se me dijo, pero yo mañana no quisiera tener que mirarlo a 
usted de frente y que usted me diga, me dijiste lo que no era. Cuando yo tenga el documento, yo le digo, 
éstas son las trece (13), que sea un documento certificado por Fortaleza, que me digan éstas son las trece 
plazas. 

SR. RAMOS OLIVERA: Por eso, señor Senador Navas, ante esta situación y viendo que ese 
nombramiento podemos aprobarlo esta misma semana, ¿por qué no lo dejamos para que lo discutamos el 
próximo jueves? y lógicamente recibir en el día de mañana esa información. Pues, ya estamos claro porque 
realmente no nos gustaría votarle en contra ni abstenernos, si podemos votarle a favor. Porque conocemos 
y sabemos de esta persona, y por lo tanto nos gustaría votarle a favor. Pero ante esta situación pues, de no 
permitírsenos a nosotros que se evalúe este nombramiento para el próximo jueves que sería el día más 
indicado ya que recibiría toda la información necesaria al respecto, pues tendríamos que abstenernos en 
este momento. 

SR. NA V AS DE LEON: Señora Presidenta, la realidad es que ellos han anunciado que en esas 
trece (13) plazas se van a abstener. Yo no veo razón entonces para que detener el nombramiento si 
sencillamente; yo mi petición es que se apruebe el informe. 
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SR. ·RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta, yo creo que ante esta situación que se vaya a discutir 
un nombramiento de Juez Superior, en el momento que se esté discutiendo en la misma Comisión de 
Nombramientos, pues yo creo que sería justo y razonable, hacerle saber a ese nombramiento que se va a 
llevar a cabo, esa persona que se va a nombrar para una posición de Juez Superior, pues que se le informe 
de dónde procede su nombramiento. O sea, qué tipo de plaza va a ocupar y de esa manera, pues nosotros 
estaríamos entonces en nuestra posición de que votaríamos más conscientemente sobre ese nombramiento. 

SR. NAVAS DE LEON: Señora Presidenta, que se apruebe el informe. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de confirmación, aprobación del informe confirmando a 

la honorable Sonia Santana Sepúlveda, como Juez Superior, ¿hay objeción? 
SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta, que conste mi abstención, entonces. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Compañera Velda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Que conste nuestra abstención. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Haciendo constar la abstención de la compañera senadora Velda 

González y Bruno Ramos Olivera. 
SR. AGOSTO ALICEA: Y del señor Agosto Alicea. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Agosto Alicea. 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta, ante la duda que tenemos, si ese nombramiento es de 

los trece (13) todos designados, nos vamos a abstener, toda la Delegación del Partido Popular. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Con la abstención de la Minoría Popular, ¿hay alguna otra objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba el nombramiento de la honorable Sonia Santana, como Juez Superior. 
SR. NAVAS DE LEON: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Navas De León. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí, que se dejen sin efecto las disposiciones de la Regla 46.8, y se 

notifique de inmediato, de ambos informes al señor Gobernador. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del senador Navas De León, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Vamos a tener objeción. Que conste nuestra objeción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Haciendo constar la objeción de la Delegación del Partido Popular, se 

aprueba la moción presentada por el compañero Navas De León. 
SR. DA VILA LO PEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se llame la Resolución Conjunta de la Cámara 1475, que se dejó 

en Asuntos Pendientes anteriormente. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 1475, titulada: 

"Para requerir del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que proceda a transferir, 
libre de costo al Municipio de Río Grande, la estructura y terreno de lo que fuera la Escuela Calderón sita 
en el Km. O, Hm. 4 Carretera Estatal Número 958, del Barrio Ciénaga Baja, a fin de que sea utilizada 
como Centro de Usos Múltiples para Comunidad de Monte Bello." 
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*Enmiendas circuladas en Sala: 
En la Exposición de Motivos 

Núm. 40 

Eliminar la Exposición · de Motivos en su totalidad y 
sustituir por "La comunidad Monte Bello nunca ha contado 
con un centro • comunal para celebrar sus actividades 
recreativas, sociales y culturales que propendan al 
mejoramiento de la calidad de vida de los residentes. 
En esta misma comunidad esta localizada la antigua Escuela 
Calderón, la cual en estos momentos no tiene uso alguno, por 
su localización y su excelente estructura la misma se presta 
para convertirse en una facilidad donde la comunidad pueda 
reunirse y realizar sus actividades. Utilizar esta facilidad, 
para estos fines resolvería en gran medida la situación 
precaria de esta comunidad. 

La Asamblea Legislativa entiende que al transferir 
las facilidades de dicha escuela al Municipio de Río Grande, 
para establecer un centro comunal, se le hace justicia a los 
residentes de la comunidad Monte Bello y por esta razón se 
promulga esta legislación." 

SR. DA VILA LO PEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. DAVILA LOPEZ: Hay unas enmiendas al Proyecto, unas enmiendas en Sala que han sido 

circuladas para hacer constar que las enmiendas han sido circuladas*, la aprobación de las enmiendas 
previamente circuladas* . 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz para que se aprueben las enmiendas a 
la medida previamente circuladas*, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. DA VILA LOPEZ: Para solicitar la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DAVILA LOPEZ: No tiene enmiendas al título. 
SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta. 
SRA., VICEPRESIDENTA: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta, para una cuestión de orden. 
SRA. VICEPRESIDENTA: ¿En qué consiste la cuestión de orden? 
SR. FAS ALZAMORA: Estaba en Enfermería tomándome la presión, por eso no estaba aquí 

presente, y escuché cuando se confirmaron los nombramientos, la moción del compañero y distinguido 
amigo, Luis Felipe Navas, de que se eximiera de una disposición reglamentaria, con relación a la 
notificación al Gobernador, que se utiliza aquí con gran frecuencia. 

El Portavoz en funciones, el compañero Ramos Comas, se opuso, y escuché que se aprobó. Y esto, 
la cuestión de orden está predicada, que esa no es una moción para llevarse a votación. Con la mera 
objeción de un solo Senador, hay que cumplir con el Reglamento y darle las cuarenta y ocho ( 48) horas que 
tiene que cumplir el Senado y no se pueden eximir. Porque de lo contrario, mediante votación, 
enmendarían todos los días el Reglamento y le pasarían el rolo a las Minorías que es lo único que tiene 
para protegerse. 

De hecho, en este cuatrienio, en una situación similar, yo hice este planteamiento y el Presidente 
en propiedad de este Senado, el compañero Charlie Rodríguez, me declaró con lugar y ese es el "ruling" 
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de este Senado. Por lo tanto, la cuestión de orden va dirigida a que se deje sin efecto el efecto de esa 
votación, y simplemente se cumplan con las disposiciones reglamentarias. 

SRA. VICEPRESIDENTA: En la cuestión de orden, antes de darle el tumo al compañero senador 
Navas De León, le vamos a suplicar y pedirles nuevamente la cooperación a los compañeros, tanto 
Senadores, Senadoras, como Asesores. Durante el transcurso de toda la sesión, hemos tenido que estar 
llamando la atención, ya que hay demasiado mucho ruido dentro del Hemiciclo y no permiten escuchar a 
los compañeros Senadores y Senadoras aún cuando tengo los micrófonos abiertos. Así que antes de 
reconocer al compañero Navas De León, nuevamente recabamos la cooperación de cada uno de ustedes. 

Adelante senador Navas De León. 
SR. NAVAS DE LEON: Señora Presidenta, es para retirar la moción de que se deje sin efecto. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la moción para retirar la moción dejando sin efecto la Regla 48, 

¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta, lo que pasa es que ya estaba votada, pero al dejarla sin 

efecto, pues no tenemos ninguna decisión porque hace lo mismo que nosotros le expresamos a la señora 
Presidenta, de que no envíen ese nombramiento inmediatamente al Gobernador de Puerto Rico. Al hacer el 
mismo efecto no tenemos objeción, si es así. 

SRA. VICEPRESIDENTA: El efecto es dejar la moción sin efecto y así se resuelve la situación 
planteada, que lamentablemente la Presidencia tuvo duda y por eso está actuando de esa forma, por las 
debidas interrupciones que han habido por los compañeros y no mantener el orden que debe haber en los 
trabajos. 

SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Habiendo la moción del compañero Navas, nosotros, para que el récord 

se conforme a la realidad, retiramos la cuestión de orden, porque prevalece el "ruling" de este cuatrienio 
establecido por el Presidente en propiedad, que el Reglamento no se puede aprobar en una moción a estos 
efectos, sobre todo esa disposición que necesita el consentimiento unánime que es lo que hacemos las 
Minorías en la mayoría de los casos cuando se nos solicita. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Debidamente resuelto el asunto, que se prosiga con los trabajos. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señorá Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame el Proyecto del Senado 1310. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud para que se llame el Proyecto que se había dejado 

previamente en Asuntos Pendientes para ser considerado en la tarde de hoy, ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción, que se llame la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1310, titulado: 

"Para adicionar los párrafo Número Cinco y Número Seis al Artículo 1 de la Ley Núm. 91 de 30 de 
mayo de 1970, según enmendada, a fin de establecer un cargo por la inscripción de propiedades urbanizadas; 
crear el "Fondo para el Manejo de Tierras en Peligro de Desarrollo" y disponer de los fondos recibidos por 
concepto del cargo por inscripción." 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador McClintock Hernández. 

Núm. 40 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, tenemos unas enmiendas en Sala. En la 
página 2, línea 10, tachar "250" y sustituir en palabras por "trescientos veinticinco (325)". En la línea 12, 
tachar "250" y sustituir en palabras por "trescientos veinticinco (325)". En la línea 14, tachar "250" y 
sustituir por palabras "doscientos cincuenta (250)". Tachar "500" en la misma línea y sustituir en palabras 
por "quinientos (500)". En la línea 15, tachar "500" y sustituir en palabras por "quinientos (500)". Tachar 
"1,000" y sustituir por palabras "mil (1,000)". En la línea 16, tachar "l,000" y sustituir en palabras "mil 
(1,000)". Tachar "1,250" y sustituir en palabras "mil doscientos cincuenta (1,250)". En la línea 17, tachar 
"1250" y sustituir en palabras por "mil doscientos cincuenta (1,250)". En esa misma línea tachar "1,500" y 
sustituir por palabras "mil quinientos (1,500)". En la línea 19, tachar "1,500" y sustituir en palabras por 
"mil quinientos (1,500)". Tachar "4,000" y sustituir en palabras por "cuatro mil (4,000)". En la página 4, 
entre las líneas 21 y 22, insertar un nuevo Artículo 9, que señalaría: "Por la inscripción original de 
parcelas de terrenos por el valor nominal de un (1) dólar a personas que ocupaban el terreno previo a la 
transferencia de titularidad no se impondrá cargo alguno." Y en la línea 22, de esa misma página, tachar 
"Artículo 9" y sustituir por "Artículo 10". !Ah!, y naturalmente, la vigencia, sería: "Esta Ley comenzará a 
regir inmediatamente después de su aprobación. Y en la página 3, línea 10, tachar " 1 de febrero de 2000" y 
sustituir por " 1 de octubre de 2001 ". 

Señora Presidenta, quisiera corregir en la enmienda en Sala, en la página 2, línea 14, cuando dije 
tachar "250" en esa línea 14, es sustituir en palabras por "trescientos veinticinco (325)". 

Esas serían las enmiendas en Sala, señora Presidenta que recogen las preocupaciones que habíamos 
recibido de distintos compañeros durante el transcurso del debate informal que sostuvimos en el receso .. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta, ante las enmiendas de llevar donde hay doscientos 

cincuenta metros a trescientos veinticinco metros, no afecta la clase pobre en este caso, no tenemos 
objeción ninguna. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Al no haber objeción a las enmiendas, se aprueban las mismas. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Esta medida pone en concreto una preocupación que todos los 

puertorriqueños siempre hemos tenido, de que se expanden las áreas urbanas y se comen las áreas verdes y 
se comen las áreas agrícolas. Habemos puertorriqueños y me incluyo yo entre ellos, que hemos optado por 
vivir en un solar relativamente grande. Y yo creo que quienes vivimos en un solar relativamente y 
adquirimos una propiedad, luego de la fecha que dispone esta Ley, con un solar relativamente grande, 
debemos contribuir a un fondo que permita que tanto el Gobierno como los Gobiernos Municipales, como 
entidades sin fines de lucro, como el fideicomiso de conservación, puedan accesar esos fondos para 
comprar áreas verdes que están en peligro de ser desarrollados y en peligro de ser urbanizados. Para de 
esta manera empezar a poner coto a este exceso de urbanismo y promover el que las personas vivan en 
solares más pequeños y construyan en una forma más densa y un tanto más vertical. No hay espacio para 
que todos obtengamos una finca de una, dos o tres cuerdas en Puerto Rico. Simplemente, no hay espacio 
para eso si queremos mantener una agricultura y si queremos mantener unas áreas verdes que sirvan de 
pulmón. 
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Este· proyecto que está modelado en parte a una iniciativa de la gobernadora Christine Whitman, de 
New Jersey, que está ayudando a acabar con el problema de "urban scrub" en New Jersey, creo que es la 
manera correcta de atender este asunto. Obviamente, van a haber intereses desarrollistas que no les va a 
gustar la idea, quizás no dándose cuenta de que esto no va a encarecer en forma significativa la 
construcción en Puerto Rico, pero sí va a generar entre diez y veinticinco millones de dólares al año, que 
Rafael "Churumba" Cordero en Ponce, que Héctor O'Neill, en Guaynabo, que alcaldes en toda la Isla, que 
Amoal Meléndez, en Fajardo, -para que no me miren mal- van a poder accesar, para que en vez de en su 
plan de ordenamiento territorial trazar una raya imaginaria tras la cual no quieren que haya urbanismo, que 
puedan accesar estos fondos para comprar terrenos en esa línea imaginaria, para físicamente impedir el 
desarrollo más allá de esa frontera imaginaria que han establecido en beneficio de generaciones futuras de 
puertorriqueños que tienen derecho a ver las áreas verdes que nosotros hemos podido ver y a tener los 
pulmones boscosos que todos nosotros hemos podido disfrutar en el pasado. 

Creo que es una medida de gran trascendencia que si llega a pasar el crisol del Cuerpo Hermano y 
de la Oficina del Gobernador, va a contribuir a que podamos rescatar áreas verdes que hoy están 
amenazadas de ser desarrolladas. 

Solicitamos la aprobación de la medida, señora Presidenta, y solicitamos que se le conceda el 
consentimiento unánime al compañero Rodríguez Orellana para consumir un tumo, luego del tumo de 
cierre de la medida. 

SR. RODRIGUEZ ORELLANA: Señora Presidenta, solamente para secundar lo que ha dicho el 
compañero McClintock y destacar que esta medida también fue de la autoría de mi predecesor en el caro, 
el senador Rubén Berríos, por su interés genuino que siempre manifestó en cuestiones de conservación y 
del ambiente. 

SR. RAMOS OLIVERA: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Ramos Olivera. 
SR. RAMOS OLIVERA: Es para ver si el compañero Kenneth McClintock me contesta una 

pregunta, porque tengo todavía mis dudas y me gustaría ver si él está en la disposición de contestar 
preguntas. 

SRA. VICEPRESIDENTA: Senador McClintock Hemández, el compañero senador Ramos Olivera 
tiene preguntas. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Sí. Dice el Artículo 2, "En ningún caso el pago por tales cargos excederá 

el diez (10) por ciento del valor en el mercado del terreno, en el caso de una inscripción original, o del dos 
(2) por ciento del valor en el caso de una inscripción subsiguiente. O sea, si tenemos un solar de mil 
(1,000) metros, un ejemplo, vale diez mil (10,000) dólares, por los trescientos cincuenta (350) metros no 

pagaría. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Por los primeros trescientos veinticinco (325) metros no paga 

nada. 
SR. RAMOS OLIVERA: No pagaría. Y si el valor es de diez mil (10,000) dólares de ese solar, 

que sabemos que en la mayoría de los casos es superior a eso, pagaría por seiscientos setenta y cinco (675) 

metros. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí. 
SR. RAMOS OLIVERA: ¿ Y pagaría cuánto? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Por los primeros ciento setenta y cinco (175) metros de tres 

veinticinco (325) a quinientos (500) paga un dólar. Por el metro quinientos uno (501) a setecientos 
cincuenta (750) paga dos dólares por metro. Ahí paga quinientos dólares más ciento setenta y cinco son 
seiscientos setenta y cinco (675). ¿Cuántos metros dijo que era en total? Mil. 
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SR. -RAMOS OLIVERA: Mil metros. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Y por los terceros doscientos cincuenta metros paga tres 
dólares, que serían ciento setenta y cinco hasta quinientos metros. 

SR. RAMOS OLIVERA: Quinientos más. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Quinientos más, serían mil dólares, pagaría mil ciento setenta 
y cinco dólares, pero como eso excede el diez por ciento, solamente pagaría mil dólares. 

SR. RAMOS OLIVERA: Mil dólares. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Mil dólares, pero a cambio de eso, ya que esa persona 
escogió tener mil metros para vivir, y si cada puertorriqueño quisiera tener mil metros para vivir, 
estaríamos hablando de tres billones de metros. Estaríamos hablando de una cantidad que no hay en Puerto 
Rico, pues con esos mil dólares, es posible que el fondo que se crea pueda comprar una cuerda de terreno 
en un área boscosa o pueda comprar media cuerda en un área cercana a un área en desarrollo para impedir 
que las áreas en desarrollo sigan "comiéndose" los bosques y sigan "comiéndose" las áreas agrícolas de 
Puerto Rico. 

SR. RAMOS OLIVERA: Y esto, prácticamente, no sería ya una contribución adicional al 
puertorriqueño. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No entra al Fondo General, de manera que no es una 
contribución, y es un dinero ... 

SR. RAMOS OLIVERA: Sí, pero lo paga el dueño del solar. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Lo paga la persona que compra el solar, pero entra a un 

fondo que el fideicomiso de conservación. Por ejemplo, que el Municipio de Ponce, que el Departamento 
de Recursos Naturales, pueden accesar ese fondo para comprar terrenos meramente para reservar esos 
terrenos para generaciones futuras y que nunca más puedan ser tocados ni puedan ser desarrollados. 

El sistema que tenemos actualmente, compañero Senador, de zonificación, y todo eso, no funciona. 
No tenemos más que ir a donde quiera que vamos durante el día y la noche para damos cuenta que estamos 
perdiendo nuestros campos. Estamos perdiendo nuestras áreas agrícolas. Este sistema está funcionando 
New Jersey, están logrando separar unas tierras con estos fondos para que nunca sean desarrollados y que 
siempre estén disponibles para el disfrute de sus nietos de la misma manera que estuvieron disponibles para 
el disfrute suyo y mío. 

SR. . RAMOS OLIVERA: Entonces, si ese terreno se vendiera más adelante pagaría el dos por 
ciento. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Pagaría el veinte (20) por ciento de estos cargos. En otras 
palabras, el debe pagar un dólar por el metro de tres veintiséis (326) a quinientos (500) pagaría veinte (20) ~ ~ 
centavos. Porque la idea no es que cada vez que se transfiere el terreno pague lo mismo, sino que la 
inscripción inicial paga eso, pero la reventa, solamente paga una quinta parte de lo que se pagó 
originalmente. 

SR. RAMOS OLIVERA: No sé, señora Presidenta. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Siempre limitado por el por ciento del valor de terreno. O 

sea, nunca, la reventa nunca pasará del dos por ciento del valor del terreno. 
SR. RAMOS OLIVERA: Es que los planteamientos que hizo el compañero Ramos Comas 

anteriormente, como que más o menos, se mantienen en la mente mía tan parecido como a principio. O 
sea, veo que se sigue maltratando a la persona de escasos recursos económicos que es el que puede, quizás, 
comprar terrenos de quinientos, mil metros, que es lo que buscan. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No, pero el compañero Ramos Comas y yo conversamos, 
inclusive, se enmendó el proyecto para atender las preocupaciones que él tenía, y entonces, él tuvo claro 
entonces que estaba la limitación porcentual que garantiza ese tope de diez por ciento a la venta inicial y de 
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dos por ciento en la reventa, garantiza que nadie nunca va a pagar una cantidad excesiva de dinero, 
máxime cuando consideramos que el valor del terreno normalmente es uria fracción del valor total de una 
propiedad urbanizada, y entra como dije a un fondo especial al cual puede accesar, tanto entidades privadas 
sin fines de lucro. 

SR. RAMOS OLIVERA: Sí, está bien, pero quién va a accesar, no me preocupa. A mí lo que me 
preocupa es el que compra, el que va a adquirir ese terreno, que es el que me preocupa realmente. Y ante 
esa situación, como no veo claro que realmente esto beneficia a la gente nuestra de nuestro país, de escasos 
recursos económicos, yo no puedo respaldar una medida como esta señora Presidenta. 

SR. RODRlGUEZ COLON: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Senador Rodríguez Colón. 
SR. RODRlGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a · solicitar un receso de un minuto 

legislativo. 
SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud de receso de un minuto legislativo, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
RECESO 
SRA. VICEPRESIDENTA: Sí, decretamos un receso de un minuto en Sala, y en estos momentos 

solicitamos, respetuosamente, vamos a continuar con los trabajos. Así que le pedimos nuevamente la 
cooperación para que todos los compañeros Senadores y Senadoras sepan qué es lo que estamos haciendo, 
nuevamente que atendamos al compañero McClintock Hernández, que está informando la medida. Adelante 
compañero senador McClintock Hernández. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para tener más tiempo para discutir las 
preocupaciones que tienen algunos compañeros, vamos a solicitar en este momento que este proyecto se 
deje para ser atendido el próximo día de sesión. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del compañero senador McClintock Hernández, ¿hay 
alguna objeción? 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, se aprueba dejarlo en Asuntos Pendientes. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, hemos concluido los asuntos programados para este 

día de hoy, recordándole a los compañeros que vamos a estar recesando hasta el próximo jueves, a las once 
y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.). 

Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación Final que incluya las 
siguientes medidas: Proyecto del Senado 2109, Proyecto del Senado 2029, Proyecto del Senado 1860, 
Proyecto del Senado 1871, Proyecto del Senado 2249, Proyecto del Senado 2312, Proyecto del Senado 
2387, Proyecto del Senado 2227; Resolución Conjunta del Senado 2173; Resolución Coajunta de la 
Cámara 2705, Resolución Conjunta de la Cámara 2706, Resolución Conjunta de la Cámara 1475; 
Resolución Conjunta del Senado 2162, Resolución Conjunta del Senado 2267, Resolución Conjunta del 
Senado 2305, Resolución Conjunta del Senado 2412, Resolución Conjunta del Senado 2427, Resolución 
Conjunta del Senado 2439, Resolución Conjunta del Senado 2440, Resolución Conjunta del Senado 2442, 
Resolución Conjunta del Senado 2444, Resolución Conjunta del Senado 2445, Resolución Conjunta del 
Senado 2446, Resolución Conjunta del Senado 2451, Resolución Conjunta del Senado 2453; Resolución 
Conjunta de la Cámara 2998, Resolución Coajunta de la Cámara 3006, Resolución Conjunta de la Cámara 
3018, Resolución Conjunta de la Cámara 3031, Resolución Conjunta de la Cámara 3078, Resolución 
Conjunta de la Cámara 3103, Resolución Conjunta de la Cámara 3117, Resolución Conjunta de la Cámara 
3134, Resolución Conjunta de la Cámara 3148, Resolución Coajunta de la Cámara 3149, Resolución 
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Conjunta de la Cámara 3161; Informe de Conferencia en tomo al Proyecto de la Cámara 1131; 
Concurrencia al Proyecto del Senado 1741; Resolución del Senado 3461, Resolución del Senado 3463, 
Resolución del Senado 3465, Resolución del Senado 3467, Resolución del Senado 3468, Resolución del 
Senado 3469, Resolución del Senado 3470, Resolución del Senado 3471; Resolución Conjunta de la 
Cámara 2952; y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final y . se permita votar en primer 
término al compañero Santini Padilla y Marrero Padilla. 

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. 1860 

"Para enmendar el inciso (d) de la Sección 2 del Artículo IV y la Sección 5 del Artículo VI de la 
Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de 
Seguros de Salud de Puerto Rico", a fin de ampliar el grupo de beneficiarios del Seguro de Salud." 

P. del S. 1871 

"Para establecer la "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente"; disponer los derechos y 
responsabilidades de los pacientes y usuarios de servicios de salud médico-hospitalarios en Puerto Rico, así 
como de los proveedores de tales servicios y sus aseguradores; definir términos; fijar procedimientos de 
solución de querellas; imponer penalidades; y para otros fines relacionados." 

P. del S. 2029 

"Para enmendar la Sección 6 de la Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, según enmendada, 
conocida comúnmente como "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", a fin de incluir al Gobierno del t 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico entre los patronos con el deber de crear Comités de Salud y 
Seguridad en sus agencias, dependencia e instrumentalidades del Gobierno." 

P. del S. 2109 

"Para enmendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, a fm 
de permitir que todo miembro de la Policía Municipal que se acoja a la jubilación por años de servicio 
pueda adquirir a valor depreciado su arma de reglamento; crear un fondo especial con el dinero recaudado 
en tales ventas y establecer lo concerniente a la aprobación de la reglamentación correspondiente, a tenor 
con el procedimiento establecido en la Sección 5 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según 
enmendada." 

P. del S. 2227 

"Para adicionar un segundo párrafo al Artículo 1 y un último párrafo al Artículo 9 de la Ley Núm. 
160 de 10 de agosto de 1988, a los fines de disponer que los beneficios que concede dicha Ley son 
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heredables y· reconocer a los sucesores y /u ocupantes de la propiedad como acreedores de los derechos 
adquiridos por los beneficiarios originales del Programa de Vivienda de Emergencia." 

P. del S. 2249 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña que designe el Desvío Norte PR 9944, localizado en el Municipio de Gurabo con el nombre 
de Osear Dávila Carrión." 

P. del S. 2312 

"Para enmendar los Artículos 1, 2, 3 y 6 de la Ley Núm. 47 de 18 de junio de 1965, a los fines de 
establecer que cualquier persona o entidad privada podrá construir bases sobre el espacio aéreo de vías y 
terrenos públicos." 

P. del S. 2387 

"Para crear el Programa de Producción de Telenovelas, Miniseries o Unitarios en la Corporación 
de Puerto Rico para la Difusión Pública; establecer una asignación especial recurrente de un millón 
(1,000,000) de dólares anuales, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para ser asignados a la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con el fin de sufragar los gastos relacionados a la 
producción y programación de telenovelas o miniseries para la televisión con temática puertorriqueña; 
disponer las obligaciones de dicha Corporación para la continuidad y permanencia del programa; requerir 
informes anuales sobre la labor realizada; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2162 

"Para ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico a vender por el 
valor en el mercado, un predio de terreno compuesto de . 79688 cuerdas y localizado en el Barrio Montones 
de Las Piedras, al Sr. Radamés Rivera López y su esposa Dais y Cruz Algarín." 

R. C. del S. 2173 

"Para adicionar un último párrafo al Artículo 4, un segundo párrafo al Artículo 8 y un nuevo 
Artículo 11 a la Resolución Conjunta Núm. 466 de 27 de octubre de 1992, a los fines de disponer que los 
beneficios recibidos por los beneficiarios originales del Programa de Vivienda Permanente para los 
Damnificados del huracán Hugo son heredables y reconocer a los sucesores y /u ocupantes de la propiedad 
como acreedores de los derechos adquiridos por éstos." 

R. C. del S. 2267 

"Para asignar a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario la cantidad de ochenta 
millones setecientos trece mil (80,713,000) dólares, para sufragar los gastos administrativos y de operación 
y para el pago del subsidio salarial y del Bono de Navidad a trabajadores agrícolas; disponer sobre la 
aprobación del aumento o disminución en el pago de cualquier subsidio con cargo a los recursos provistos 
por esta resolución; y autorizar la transferencia de los fondos asignados; y el pareo de los fondo 
asignados." 
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R. C. del S. 2305 

"Para asignar al Departamento de Agricultura, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para la aportación al "Northeast States Association for 
Agriculture Stewardship (NSAAS)", para la promoción de los intereses del área de la agricultura en Puerto 
Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2412 

"Para reasignar al Municipio de Yauco, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los fondos 
previamente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para la compra de 
trofeos, medallas, equipo deportivo aportaciones a entidades y otros fines en el Municipio de Yauco; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 2427 

"Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para gastos de transportación y 
participación en la Octava Feria de Turismo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2439 

"Para asignar al Municipio de Loíza, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cinco mil (455,000) 
dólares, de los fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la restauración de edificio histórico 
(iglesia) y mejoras relacionadas en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2440 

"Para asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y cinco mil (455,000) 
dólares, de los fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para realizar mejoras al Centro de 

.. Diagnóstico y Tratamiento y gastos administrativos; y mejoras relacionadas en dicho municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2442 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para cubrir parte de los costos 
de las mejoras al sistema pluvial del Sector Las Corozas de Santurce; y para que se autoricen el pareo de 
los fondos asignados." 

R. C. del S. 2444 

"Para asignar al Departamento de la Familia a ser transferidos a la Gran Logia Soberana de 
Masones, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
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Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para la reconstrucción de su casa club ubicada en la Parada 26 en 
Santurce; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2445 

"Para asignar al Departamento de la Familia a ser transferidos a la Sra. Juanita Vega Valentín, 
seguro social número 599-20-2874, la cantidad de seiscientos cuarenta y tres (643) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para la compra de una nevera; y 
para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2446 

"Para asignar al Departamento de Educación a ser transferidos a José Miguel Guzmán Reyes, 
seguro social número 599-05-9831, la cantidad de setecientos (700) dólares, de los fondos consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, para cubrir parte del costo de una intervención 
quirúrgica; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2451 

"Para asignar a la Oficina de Asuntos Municipales, a ser transferidos a la Federación de Alcaldes, 
a la Asociación de Alcaldes y a la Federación de Asambleístas Municipales, la cantidad de quinientos 
setenta y cinco mil (575,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para gastos de 
funcionamiento, según se dispone en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2453 

"Para asignar a la Oficina de la Presidencia de la Uníversidad de Puerto Rico, la cantidad de 
doscientos mil (200,000) dólares, con cargo a fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la 
conducción de estudios e investigaciones para determinar la viabilidad del establecimiento en el municipio 
de San Juan de un Acuario y Centro de Ciencias Marinas del Caribe; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. " 

R. del S. 3461 

"Para expresar el más sincero reconocimiento a la señora Jenny Raspado, por sus ejecutorias 
deportivas y por representar dignamente a los atletas de mayor edad de nuestro país." 

R. del S. 3463 

"Para extender la más calurosa felicitación a la Asociación Hispana de Jacksonville, Inc., en 
ocasión de celebrar, por cuarto año consecutivo, la "Fiesta Playera Día de San Juan Bautista" en 
Jacksonville, Florida." 

R. del S. 3465 

"Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento a la señorita Kristy Bitting Ríos, con 
motivo de haber sido seleccionada Miss Puerto Rico Turismo 2000." 
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R. del S. 3467 

"Para felicitar y reconocer a la Dra. Nilda Celia Báez de Morales, con motivo de haber sido 

seleccionada Presidenta Estatal de la Sororidad Internacional de Educadoras Alpha Delta Kappa." 

R. del S. 3468 

"Para felicitar y reconocer a Marta Linette Ramos Jiménez, con motivo de su instalación como 

Presidenta de la Unión de Mujeres Americanas (UMA)." 

R. del S. 3469 

"Para expresar el reconocimiento y la felicitación a Noel Vargas Rivera, ejemplar integrante de la 
Organización Nacional de Futuros Agricultores de América-Asociación de Puerto Rico, con motivo de la 
culminación excelente de su misión como Vicepresidente Estatal FF A 1999-2000 y Oficial Estatal." 

R. del S. 3470 

"Para extender la más cálida felicitación a Doña Luz S. Toledo Vélez, por haber sido seleccionada 
Madre Ejemplar del pueblo de Humacao." 

R. del S. 3471 

"Para expresar el reconoc1IIDento, el agradecimiento y la felicitación a la Administración del 
Centro de Bellas Artes "Alejandro Cruz Ortiz" y al honorable Héctor O'Neill, Alcalde del municipio de 
Guaynabo, Puerto Rico, por su aportación en la promoción· de las actitudes culturales con motivo de la 
celebración del quinto aniversario, del 26 de 28 de mayo de 2000." 

Informe de Conferencia 
en tomo al 

P. de la C. 1131 

R. C. de la C. 1475 

"Para requerir del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que proceda a transferir, 
libre de costo al Municipio de Río Grande, la estructura y el terreno de lo que fuera la Escuela Calderón 
sita en el Km. O, Hm. 4 Carretera Estatal Número 958, del Barrio Ciénaga Baja, a fin de que sea utilizada 

como Centro de Usos Múltiples para Comunidad de Monte Bello." 

R. C. de la C. 2705 

"Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, (ADMV), que conceda 
títulos de propiedad a los ocupantes de la parcela 131, en la comunidad Rancho Grande del barrio Maizales 
de Naguabo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada." 
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R. C. de la C. 2706 

"Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), que conceda 
títulos de propiedad conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1969, según 
enmendada, a los ocupantes de la parcela 28, en la comunidad Santiago y Lima del barrio Botija de 
Naguabo." 

R. C. de la C. 2952 

"Para autorizar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, vender al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales por el precio de veinte mil (20,000) dólares la cantidad de tres (3) cuerdas de 
terreno en el Sector Piche del Municipio de Barceloneta para la re-localización de las familias que se verán 
afectadas por el Proyecto de Control de Inundaciones del Río Grande de Manatí en el Municipio de 
Barceloneta." 

R. C. de la C. 2998 

"Para asignar a la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores la 
cantidad de cuatrocientos veintisiete mil (427,000) dólares, a los fines de cubrir el primer pago 
correspondiente a una demanda por daños y perjuicios a un grupo de empleados de la agencia." 

R. C. de la C. 3006 

"Para asignar al Programa de Desarrollo de Facilidades Físicas Turísticas de la Compañía de 
. Tm:ismo, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de seiscientos treinta y siete mil 
(637,000) dólares, para honrar el decimotercero (13ro) plazo del plan de pago establecido para el préstamo 
otorgado para realizar la primera fase del proyecto de remodelación del edificio de La Princesa; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

R. C. de la C. 3018 

"Para asignar al Programa de Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional del 
Departamento de la Familia, la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares, para la 
reconstrucción, rehabilitación, restauración y realización de mejoras a las plantas físicas de las facilidades 
localizadas en los Municipios de Arroyo, Guaynabo, Ponce, San Germán, San Juan y Utuado; y autorizar 
la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 3031 

"Para asignar al Municipio de Añasco, la cantidad de ochocientos mil (800,000) dólares, a fin de 
desarrollar la primera etapa del Proyecto del Parque Industrial Municipal; y autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 

R. C. de la C. 3078 

"Para reasignar al Municipio de Rincón, la cantidad de dos mil setecientos cincuenta dólares con 
treinta y cinco centavos (2,750.35) de fondos provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 431 de 13 
de agosto de 1995, Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, Núm. 521 de 18 de agosto de 1999, para la compra 
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de piezas de auto, necesarias para la reparación de los camiones y autos que tiene Obras Públicas 
Municipal y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 3103 

"Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto General para el año 
fiscal 2000-2001; y ordenar al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales correspondientes." 

R. C. de la C. 3117 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes y a la Administración de Servicios 
Generales, la cantidad de doscientos veintisiete mil (227,000) dólares, previamente asignados a la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a través de la Resolución Conjunta Núm. 110 de 28 de junio de 
1997, para ser distribuidos según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 

R. C. de la C. 3134 

"Para asignar al Municipio de Vieques, la cantidad de nueve mil setecientos (9,700) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999; para mejorar la calidad 
de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36, según se detalla en la Sección 1; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 3148 

"Para asignar al Departamento de Salud, a ser transferidos a la Fundación Modesto Gotay, la 
cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares anuales, de fondos no comprometidos del Tesoro 
Estatal, para sus gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 3149 

"Para asignar al Departamento de Salud, a ser transferidos a la Sociedad de Educación y 
Rehabilitación (SER) de Puerto Rico, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares anuales, de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal, para sus gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

R. C. de la C. 3161 

"Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para ser distribuidos de 
acuerdo a lo dispuesto en esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de fondos." 

Concurrencia con las enmiendas 
introducidas por la 

Cámara de Representantes 
al P. del S. 1741 
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VOTACION 

Los P. del S. 1860; 1871; 2029; 2109; 2227; 2312; 2387; las R. C. del S. 2173; 2267; 2427; 2439; 
2440; 2442; las R. del S. 3461; 3463; 3465; 3467; 3468; 3469; 3470; 3471; el Informe de Conferencias al P. 
de la C. 1131; las R. C. de la C. 1475; 2705; 2706; 2998; 3006; 3134; 3148 y 3149, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 

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

TOTAL ................................................................................................................................... 28 

VOTOS NEGATNOS 

TOTAL ..................................................................................................................................... 0 

VOTOS ABSTENIDOS 

TOTAL .................................................................................................................................. O 

Las R. C. del S. 2305; 2444; 2445; 2451 y la R. C. de la C. 3078, son sometidas a Votación Final, 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 

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

TOTAL .................................................................................................................................. 27 
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VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Manuel Rodríguez Orellana. 

TOTAL ................................................................. · ...................................................................... l 

VOTOS ABSTENIDOS 

TOTAL ........................................................................................................................................ O 

El P. del S. 2249; las R. C. del S. 2162; 2412; 2446; 2453; las R. C. de la C. 2952; 3018; 3031; 
3103; 3117; 3161 y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. 
del S. 1741, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 

Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Mercedes Otero de Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio 
Peña Clos, Jorge A. Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 
Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge A. Santini Padilla y Luz Z. Arce Ferrer, Vicepresidenta. 

■ Total .......................................................................................................................................... 27 

VOTOS NEGATIVOS 

Total .......................................................................................................................................... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Manuel Rodríguez Orellana. 

Total .......................................................................................................................................... 1 
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SRA. VICEPRESIDENTA: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 

Núm. 40 

SR. MELENDEZ ORTIZ: 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. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y 

Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se 
prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz. 

PROYECTOS DEL SENADO 

P. DEL S. 2600 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para declarar monumento histórico de Puerto Rico las instalaciones donde está ubicada la Escuela 
Laboratorio Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE EDUCACION Y CULTURA) 

P. DEL S. 2601 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para crear la Ley de Protección de los de Requisitos Procesales en la terminación de contrato de vivienda 
pública o subsidiadas para establecer el procedimiento administrativo a seguirse previo al inicio de una 

. acción de desahucio en casos de la implementación de las leyes federales 100-690 conocida como "Anti 
Drug Abuse Act of 1988" y la 104-120 conocida como "Housing Opportunity Program Extension Act of 
1996" que dan lugar al inicio de la acción de desahucio por cualquier tipo de actividad criminal que amenace 
o afecte la salud, la seguridad o el derecho al disfrute pacífico del residencial por otros residentes o los 
empleados que lo administran; o cualquier actividad criminal relacionada con drogas, dentro o cerca del 
proyecto, mejor conocida como "Una Falta, Estás Fuera" y para asegurar la implementación uniforme de 
las consideraciones de "discreción" y así garantizar el "debido proceso de ley" y la "igual protección de 

las leyes"." 
(VIVIENDA; DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE LO JURlDICO) 

P. DEL S. 2602 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para enmendar el Artículo 621 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, para establecer criterios 
adicionales para determinar cuales personas están sujetas al desahucio y cuáles no, tomando en 
consideración la legislación federal que afecta a la vivienda pública en Puerto Rico." 

(DE LO JURlDICO) 
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P. DEL S. 2603 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para añadirle un inciso (t) a los contratos de arrendamiento de las unidades de vivienda pública a fin de 
establecer una presunción controvertible de no conocimiento por parte del arrendatario de conducta 
delictiva en su unidad de vivienda; e impone la obligación a la Administración de Vivienda Pública (A VP) 
a considerar todas las circunstancias del caso; y a obligar a ésta a considerar el ejercicio de su discreción 
en todo caso." 
(VIVIENDA) 

P. DEL S. 2604 
Por la señora Padilla Alvelo y el señor McClintock Hernández: 

"Para crear la Ley de Certificación de Salud de Puerto Rico; establecer el alcance de los requisitos de esta 
Ley; definir términos; y que el Departamento de Salud adopte todas aquellas providencias reglamentarias 
pertinentes para el cumplimiento de esta Ley." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. DEL S. 2605 
Por la señora Padilla Alvelo; los señores McClintock Hernández y Rivera Cruz: 

"Para enmendar el Artículo 4.05 de la Ley Núm. 22 de 2000, conocida como "Ley de Vehículos y 
Tránsito de Puerto Rico", a fin de establecer que la violación a las disposiciones de dicho Artículo 
conllevará una multa de ciento veinticinco (125) dólares y disponer que los fondos recaudados por este 
concepto ingresarán a un fondo especial." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 

R. C. DEL S. 2483 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para conceder una pensión de mil (1,000) dólares mensuales al profesor Leopoldo Santiago Lavandero 
por su valiosa aportación al quehacer teatral puertorriqueño." 
(HACIENDA) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. DEL S. 3471 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación al honorable Héctor O'Neill, Alcalde 
del municipio de Guaynabo, Puerto Rico, con motivo de la celebración del quinto aniversario del Centro de 
Bellas Artes de Guaynabo, "Alejandro Cruz Ortiz", del 26 al 28 de mayo de 2000." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. DEL S. 3472 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación al doctor Wilfredo Estrada Adorno, 
Pastor de la Iglesia de Dios Todo es Posible, con motivo de la celebración del cuarenta aniversario de su 
servicio en el ministerio." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 3473 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública y de Educación y Cultura que lleven a cabo una 
investigación, en tomo al suceso en que recibieron daños estudiantes menores de edad y personal docente 
de la Escuela Doctor Clemente Fernández, además de otras personas, el martes 23 de mayo de 2000, en la 
carretera 853, barrio Tamarindo, sector Cacao, en Carolina, Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 3474 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para felicitar y reconocer a National Image, Inc., con motivo de la celebración del National Training 
Conference & Convention 2000 en Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 3475 (Por Petición) 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

"Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía a realizar una 
investigación exhaustiva sobre todo lo concerniente al desarrollo y conservación del coquí puertorriqueño, 
y presentar posibles soluciones para la protección de su especie." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 3476 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para reconocer al señor Luis Island y al señor Orvil Miller del Comité Amigos de Venezuela por su 
valiosa cooperación con el consulado venezolano para ayudar las víctimas de las inundaciones en ese país." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 3477 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a la señora Ilsa Liz Mojica Boria y el señor Orlando Casillas Maldonado, por haber sido 
seleccionados Madre y Padre Ejemplar del pueblo de Juncos." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. DEL S. 3478 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a la señora Rosa M. Lebrón del Valle y el señor Bartolo Colón Ortiz, por haber sido 
seleccionados Madre y Padre Ejemplar del Pueblo de Patillas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 3479 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a la señora Luz D. Rodríguez Morales y al señor José L. Figueroa Guzmán, por haber sido 
seleccionados Madre y Padre Ejemplar del pueblo de Maunabo." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 3480 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a la señora Patt Borges Asencio y al señor Raymond Halais Kareh, por haber sido 
seleccionados Madre y Padre Ejemplar del pueblo de Caguas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 3481 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a la señora Migdalia Pagán Pedraza y al señor Raúl D. Galarza Neris, por haber sido 
seleccionados Madre y Padre Ejemplar del pueblo de San Lorenzo." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 3482 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a la señora Myrna Crespo Figueroa y al señor Eliezer Gómez Curet por haber sido 
seleccionados Madre y Padre Ejemplar del pueblo de Arroyo." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 3483 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a la señora Regina V~lázquez y al señor Tomás Velázquez, por haber sido seleccionados 
Madre y Padre Ejemplar del pueblo de Las Piedras." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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R. DEL S. 3484 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a la señora Rosa Rivera y al señor Johnny Jimenez Sánchez por haber sido seleccionados 
Madre y Padre Ejemplar del pueblo de Aguas Buenas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 3485 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a la señora Matilde Torres Rivera y al señor Daniel Vicente Núñez, por haber sido 
seleccionados Madre y Padre Ejemplar del pueblo de Gurabo." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 3486 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a la señora Ada Reyes Díaz y al señor Israel López Díaz, por haber sido seleccionados 
Madre y Padre Ejemplar del pueblo de Naguabo." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 3487 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a la señora Estrella Domínguez Candón y al señor Otto Vázquez Torres, por haber sido 
seleccionados Madre y Padre Ejemplar del pueblo de Humacao." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ha circulado la segunda Relación de Proyectos y Resoluciones 

radicados en Secretaría. Tenemos una enmienda, en la primera página, Proyecto del Senado 2601, 
solicitamos que se refiera en primera instancia a la Comisión de lo Jurídico y en segunda instancia a la 
Comisión de Vivienda, solamente. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la enmienda del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En la segunda página, Proyecto del Senado 2604, para que sea referido 
a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, únicamente. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que esta segunda Relación de 
Proyectos y Resoluciones radicadas en Secretaría, se dé por leída y aprobada según enmendada. 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 
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SR'. "MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, hemos concluido -los trabajos del día, solicitamos 
que ·el Senado recese sus trabajos hasta el próximo jueves, lro. de junio del 2000, a las once y treinta 
minutos de la mañana (11:30 a.m). 

SRA. VICEPRESIDENTA: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. Este Senado recesa sus trabajos hasta el próximo jueves, lro. de junio, a las once y 
treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.). 

Como apéndice a este Diario, se hace constar el siguiente Voto Explicativo en tomo al Proyecto del 
Senado 2319, sometido por el señor Antonio J. Fas Alzamora, Portavoz de la Delegación del Partido 
Popular Democrático. 

"VOTO EXPLICATIVO 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Delegación del Partido Popular Democrático en el Senado expresa las razones por las cuales 
emite un voto a favor del P. del S. 2319. 

Hoy, nuevamente, la Delegación del P.P.D. en el Senado se enfrenta a la disyuntiva de una buena 
legislación que de primera instancia hace "justicia" a los más necesitados, pero que su verdadera intención 
es proteger los intereses de los más acaudalados. Se desprende del informe de la Comisión de Vivienda que 
el propósito del P.del S. 2319 es autorizar al Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda para el 
uso de los sobrantes de los fondos asignados para el subsidio al amparo de la Ley Núm. 124 de 10 de 
diciembre de 1993, conocida como "Programa de Subsidio para Vivienda de Interés Social", para ayudar a 
familias de recursos bajos o moderados en la adquisición de viviendas de nueva construcción o que hayan 
sido objeto de rehabilitación. 

Esta Delegación ha estado siempre a favor para que las familias de recursos bajos como las de 
recursos moderados tengan la oportunidad de tener una vivienda propia. Reconocemos que a· los más 
necesitados, los de bajos recursos, se les debe dar prioridad, si es que se busca realmente hacer justicia. 
Hemos sido consistentes en el pasado, y en esta ocasión no va a ser la excepción, en señalar que los 
aumentos que han venido experimentando las viviendas de interés público afectan a los más necesitados, 
pero benefician a los grandes intereses. Cuando se presenta esta medida a nuestra consideración y vemos 
que la misma es prácticamente la creación de un beneficio que se toma de la propia Ley, propusimos una 
enmienda dirigida a darle prioridad a los más necesitados que son los de "bajos recursos" para que éstos 
puedan aspirar realmente a tener una vivienda de nueva construcción. Desgraciadamente la mayoría 
parlamentaria se opuso a beneficiar en primera instancia a las personas o familias de "bajos recursos" que 
son la clase pobre de este país. 

Vemos como una medida que busca "ayudar" a las personas o familias de recursos bajos realmente 
no les beneficiará porque en la práctica, con toda probabilidad, no podrán recibir la cantidad necesaria por 
medio de los sobrantes ofrecidos para adquirir una vivienda de nueva construcción, lo cual causará que 
solamente podrán aspirar a una vivienda que ha sido objeto de rehabilitación. Quizás serán una o dos 
familias de bajos recursos las que podrán obtener una vivienda de nueva construcción. En cambio, las 
familias de recursos moderados están en mejor posición de obtener una vivienda de nueva construcción, 
como también las que hayan sido objeto de rehabilitación. Ahora, los que verdaderamente se benefician de 
que no exista una prioridad para los más pobres de este país son los desarrolladores y contratistas que 
podrán cobrar sus inversiones a cuenta de los fondos del Gobierno. 

La Delegación del P.P.D. en el Senado vota favor de la medida con la esperanza de que por lo 
menos una familia pobre. de este país logre una vivienda de nueva construcción al igual que las familias de 

recursos moderados. Consignamos que tratamos de darle prioridad a las personas o familias de bajos 
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recursos mediante nuestra enmienda para que pudieran tener una vivienda de nueva construcción, pero la 
mayoría parlamentaria tiende que proteger a otro sector, a los desarrolladóres. 

Por las razones antes expresadas, nuestro voto a favor del P. del S. 2319. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Antonio J. Fas Alzamora 
Portavoz Delegación P.P.D." 
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