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A la doce y treinta minutos de la tarde (12:30 p.m.) de este día, viernes, 12 de noviembre de 1999, 
el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, 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 Rodáguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando 
Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera 
Cruz, Enrique Rodáguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodáguez Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. 

INVOCACION 

El Padre Carlos Ortiz y el reverendo David V alentín, miembros del Cuerpo de Capellanes del 
Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

PADRE ORTIZ: Decimos unos de los himnos que el Señor nos ha revelado en la Palabra, el 
Salmo 33. "Bendeciré al Señor en todo tiempo, sin cesar en mi boca su alabanza. En el Señor mi alma se 
gloría, óiganlo los humildes y se alegren. Engrandeced conmigo al Señor, ensalcemos su nombre todos 
juntos. He buscado al Señor y me ha respondido, me ha librado de todos mis temores. Los que miren hacia 
El, se resurairán, no habrá sonrojo en su semblante. Cuando el pobre grita, el Señor oye y le salva de todas 
sus angustias." 

REVERENDO V ALENTIN: Bendito buen Padre Celestial, te damos gracias porque Tú nos dices 
que fui encontrado por aquéllos que temprano me buscaron. Yo te pido Padre, que Tú bendigas a mis 
queridos Senadores y Senadoras, que han estado todo el día aquí trabajando. Señor, estés con ellos, 
bendícelos y cuídalos, porque te lo pedimos en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience con la 

consideración del Orden de los Asuntos. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DETJlAMITE LEGISLATIVO· 

La Sec,retaría· da cuenta de las siguientes comunicaciQDes de Trámite Legislativo: 

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

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P .. de la C. 2512; 2682; 2744; 2807; 2861; 2862; 28.63; 2654; 2796; 

2867 y 2936 y llls R. C. de la C. 2792; 2880; 2881; 2884; 2885 y 2886 y solicita igual resolución por parte 
del Senado. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar :que se forme un Calendario de 

Ordenes Especiales del Día que incluya las siguientes medidas: Resolución del Senado 2836, Resolución 

del Senado 2846; Informe Final en tomo a la Resolución del Senado 1387, Informe Final en tomo a la 
Resolución del Senado 2045. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 
Asúntos Internos de tener que informar la Resolución del Senado 2905, y que se incluya en el Calendario 

de Ordenes Especiales del Día~ • 

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

·ASUNTOS PENDIENTES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que el Asunto Pendiente, permanezca pendiente hasta 

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

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2836, y se da 

cuenta de informe de la Comisión de Asuritos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a todas las Comisiones del Senado de Puerto Rico que realicen una auditoría de los 

informes que por ley vienen obligadas las Ramas Ejecutiva y Judicial remitir a la Rama Legislativa, cada 

Comisión atendiendo las áreas de su responsabilidad según dispuesto en la Resolución del Senado Núm. 12 

de 16 de enero de 1997, así como determinen el estado de cumplimiento, ordenen el cumplimiento en los 
casos donde no se hayan radicado dichos infofllle~. y evalúen la necesidad y conveniencia de continuar en · 

cada caso específico exigiéndose el informe en cuestión. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

A través de nuestro ordenamiento legal obran múltiples disposiciones que obligan a componentes 
de la Rama Ejecutiva y a la Rama Judicial, producir y radicar en los Cuerpos Legislativos informes 
relacionados con el asunto legislado en particular. Tiene como fundamento permitir a Cámara y Senado dar 
seguimiento a la legislación en cuestión y mantener el pulso de la política pública iniciada o seguida. 

La experiencia demuestra una gran laxitud de los responsables de la producción y radicación de 
informes en presentarlos a la Asamblea Legislativa lo que violenta el propósito tras el requisito. En 
ocasiones, hay informes que no se radican por períodos de años y son producidos cuando algún Miembro 
de las Cámaras los solicita. Esta laxitud trasciende partidos políticos, cuatrienios y gobernantes. 

Resulta imprescindible que se comience a ofrecer orden al proceso, no solamente determinando 
cuáles y cuántos no se han radicado, si no cuáles resultan y a ser innecesarios con el fin de relevar 
legislativamente de responsabilidad, y de aquellos que continúa su necesidad, garantizar que obran en los 
récords legislativos para su estudio y acción correspondiente. 

De acuerdo a las responsabilidades y autoridad jurisdiccional de cada Comisión nombrada por los 
Cuerpos Legislativos, se cubre en su totalidad los componentes de la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial, 
de forma tal que cada Comisión pueda realizar su auditoría dirigida a sus respectivas áreas asignadas por 
Resolución. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se ordena a todas las Comisiones del Senado de Puerto Rico realizar una auditoría de 
los informes que por ley vienen obligadas las Ramas Ejecutiva y Judicial remitir a la Rama Legislativa, 
cada Comisión atendiendo las áreas de su responsabilidad según dispuesto en la Resolución del Senado 
Núm. 12 de 16 de enero de 1997, así corno determinar el estado de cumplimiento, ordenar el cumplimiento 
en los casos donde no se hayan radicado dichos informes y evaluar la necesidad y conveniencia de 
continuar en cada caso específico exigiéndose el informe en cuestión. 

Sección 2. - Las Comisiones deberán rendir su informe con sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones antes de concluir la última sesión de la Decimotercera Asamblea Legislativa. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, 
somete el informe sobre la R. del S. 2836, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 2, Línea 1, 

Página 2, Línea 2, 
Página 2, Línea 3, 

Página 2, Línea 6, 
Página 2, Línea 7, 

tachar "Se ordena" y sustituir por " Ordenar " en esa 
misma línea tachar " del Senado de Puerto Rico " 

después de "obligadas" insertar " , " 
antes de "remitir" insertar " a " en esa misma línea 
después de "responsabilidad" insertar " , " 
después de "continuar" insertar " , " 
después de "específico" insertar " , " 
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Página 2, Línea 9, 

Página 2, Línea .11, 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, Párrafo 1,Línea 2, 
Página 1, Párrafo 1, Línea 3, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 2, 

Página 1, Párrafo 3, Línea 2, 

Página 2, Párrafo 1, Línea 1, 
Página 2, Párrafo 1, Línea 2, 

En El Titulo: 
Página 1, Línea 1, 
Página 1, Línea 2, 

Página 1, Línea 3, 
Página 1, Línea 6, 

Núm. 34 

tachar "Decimotercera" y sustituir por " Décimotercera " 
acentuada 

tachar "resolución" y sustituir por " Resolución " con letra 
mayúscula 

después de "radicar" insertar " , " 

después de "Legislativos" insertar " , " 
espués de "informes" insertar " , " en esa misma línea 
después de "Legislativa" insertar " , " 
tachar " y a " 
tachar "aquellos" y sustituir por" aquéllos "acentuada 
después de "legislativos" insertar " , " 

tachar " del Senado de Puerto Rico " 
después de "obligadas" insertar " , " en esa misma línea 
después de "Judicial" insertar " , a " 
después de "responsabilidad" insertar", " 
después de "continuar" insertar " , " en esa misma línea 

después de "específico" insertar " , " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 2836, tiene el propósito de ordenar a todas las Comisiones que realicen una auditoría 
de los informes que por ley· vienen obligadas, las Ramas Ejecutivas y Judicial, a remitir a la Rama 
Legislativa, cada Comisión atendiendo las áreas de su responsabilidad, según dispuetso en la Resolución 
del Senado Núm. 12 de 16 de enero de 1997, así como determinen el estado de cumplimiento, ordenen el 
cumplimiento en los casos donde no se hayan radicado dichos informes y evalúen la necesidad y 
conveniencia de continuar, en cada caso específico, exigiéndose el informe en cuestión. 

La función principal de la rama legislativa, conforme a la Constitución, es legislar. Parte esencial 
inherente en el ejercio de esa función legislativa es obtener información. Así, pues, la Asamblea 
Legislativa necesita conocer datos que arrojen luz sobre la implantación de las leyes que se aprueban, para 
determinar los ajustes, si alguno, que deben hacerse. 

Para ello, la Asamblea Legislativa ha dispuesto, en muchas leyes aprobadas por ésta, que se le 
mantenga informada sobre la implantación de las mismas. 

Sin embargo, según la medida, durante muchos años, algunos componentes de la rama ejecutiva y 
judicial no han cumplido a cabalidad con esa obligación legal. 

Esta Comisión considera que la Asamblea Legislativa necesita de toda la información necesaria 
para cumplir con sus funciones constitucionales. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 
Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, 

recomienda la aprobación de la R. del S. 2836, con las enmiendas contenidas en este informe. 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asunto Internos" 

Núm. 34 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado. 2846, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar una investigación sobre el continuo aumento en los precios de los libros de texto 
utilizados en las escuelas privadas del País y la evaluación de un posible control de precios a estos libros de 
texto. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Puerto Rico es cada día mayor la cantidad de estudiantes en las escuelas privadas. Es de 
conocimiento general el alto gasto en que incurren los padres de estos estudiantes en el pago de matrícula, 
mensualidades, pago de cuotas, seguro estudiantil, compra de uniformes y libros. 

Es una queja continua de los padres de estudiantes, que todos los años aumentan los precios de los 
libros de texto que se utilizan en las instituciones de educación privada, además que generalmente estas 
escuelas privadas cambian los libros de texto anualmente, lo que impide que los mismos sean cambiados, 
revendidos o prestados para utilizarse en años siguientes. Esto causa que los padres tengan que gastar en 
libros de texto un promedio anual de $350.00 por estudiante. 

De continuar el aumento en los precios de los libros de texto en varios años el promedio gasto 
anual por estudiante por concepto de compra de libros de texto será excesivamente alto para que los padres 
puedan finamciar estos gastos. 

Es necesario investigar como ha cambiado el costo de los libros de texto con relación al precio que 
han estado pagando los ciudadanos para la educación de sus hijos, y de ser necesario establecer un control 
del Precio de los libros de texto con relación al Costo del Bien Vendido "Cost of Good Sold" que los 
mismos tengan. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Ordenar la investigación sobre el continuo aumento en los precios de los libros de texto 
utilizados en las escuelas privadas del País y la evaluación de un posible control de precios a estos libros de 
texto. 

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

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, 
somete el informe de la R. del S. 2846, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 2, Línea 1, 

Página 2, entre las líneas 3 y la 4, 

Página 2, Línea 4, 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, Párrafo 2, Línea 1, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 2, 
Página 1, Párrafo 3, Línea 1, 

Página 1, Párrafo 3, Línea 2, 

Página 1, Párrafo 3, Línea 3, 

Página 2, Párrafo 1, Línea 1, 

Página 2, Párrafo 1, Línea 2, 

Página 2, Párrafo 1, Línea 3, 
Página 2, Párrafo 1, Línea 4, 

En El Titulo: 
Página 1, Línea 1, 

tachar· "la" y sustituir por " a la Comisión de Educación y 
Cultura realizar una " en esa misma línea tachar 
"contínuo" y sustituir por" continuo " sin acento 
insertar " Sección 2.- Lt1 Comisión deberá rendir un 
informe con sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones en o antes de finalizar la Septima Sesión 
Ordinaria. " 
tachar "2" y sustituir por " 3 " 

tachar "contínua" y sustituir por " continua " sin acento 
después de "además" insertar " , " 
después de "texto" insertar " , " 
antes de "gasto" insertar" de " en esa misma línea después 
de "estudiante" insertar " , " y en esa misma línea después 

de "texto" insertar " , " 
tachar "finarnciar" y sustituir por " financiar " 
correctamente escrita 
tachar "como" y sustituir por" cómo "acentuada 
después de "hijos" tachar " , " en esa misma línea después 
de "y" insertar " , " y en esa misma línea después de 

"necesario" insertar " , " 
después de "Vendido" insertar " , " 

antes de "que" insertar " , " 

después de "ordenar" insertar " a la Comisión de 
Educación y Cultura realizar " en esa misma línea tachar 

"contínuo" y sustituir por " continuo " sin acento 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 2846, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Educación y Cultura una 
investigación sobre el continuo aumento en los precios de los libros de texto utilizados en las escuelas 
privadas y la evaluación de un posible control de precios a estos libros de texto. 

Cientos de miles de estudiantes reciben educación en escuelas privadas. En las mismas, contrario a 
la escuela pública, los padres costean los libros que utilizan sus. hijos, además del pago de matrícula y 
otros. 
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Según la medida, los padres pagan anualmente un promedio de trecientos cincuenta (350) dólares 
por cada estudiante, solamente por los libros. Este costo, según se alega, aumenta cada año y se cambian 
los libros, evitando que los mismos puedan usarlos los hijos menores. 

Esta Comisión entiende que esa situación representa un costo alto principalmente para la clase 
media, por lo cual estima que es pertinente que se lleve a cabo el estudio propuesto. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 
Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, 

recomienda la aprobación de la R. del S. 2846, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 

Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un Informe Final en tomo a la 
Resolución del Senado 1387, sometido por la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un Informe Final en tomo a la 
Resolución del Senado 2045 sometido en tomo a la investigación requerida por la Comisión de Salud y 
Bienestar Social. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2905, la cual 
ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al municipio de Quebradillas y a los 
veteranos residentes en dicho municipio en ocasión de conmemorar el Día del Veterano. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Toda la nación americana conmemora durante el 9 de noviembre el sacrificio de millones de 
hombres y mujeres que en plena primavera de su vida han dado el sí para que generaciones futuras puedan 
disfrutar la paz. 

El Día del Veterano, originalmente conocido como "Día del Armisticio" para conmemorar el final 
de la "Guerra para acabar con todas las guerras", lejos de celebrar la guerra intenta recordamos 

periódicamente del alto costo de la paz. 
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El municipio de . Quebractillas, al ,i~ que los demás 77 Ill~l)ios de todas las is,las de Puerto 
Rico, ha hecho en,,came, hueso y sangre su,aportación a la defensá•tiaci.onal y a la búsq_~'de fapa:z: 
Quebradillas ha despedido con orgullo á sus hijos y a sus hijas que salen<a servir a nuestras F~rzas 
Armadas y Quebradillás también· ha llorado a quienes fueron arrebatados a· temprana 'edad pero nunca 
peinaran canas: 

El gobierno municipal de· Quebradillas y su alcalde Hon. Luis A. Pétez Reillo, junto a otras 
organizaciones civiles recordará a los veteranos de su municipio en una ceremonia a efectuarse el sábado 
13 de noviembre de 1999. Este Alto Cuerpo se une .a dicha comnemqráción y felicita al gobierno del 
municipio de Quebradillas por no olvidar a quienes. merecen todo hoQor y toda gloria, nuestros veteranos, 
tantos los que hoy disfrutan de la paz que construyeron como los que hoy sólo perduran en nuestra 
memoria. 

RESUELVESE POR EL SENADQ DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Para extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al municipio de 
Quebradillas y a los veteranos residentes en dicho municipio en ocasión de ci>nmemorar el .Día del 
Veterano. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, le será entregada en forma de pergamino al Hon. Luis A. Pérez 
Reillo, Alcalde del Municipio de Quebradylas, el 13 de noviembre de 1999. 

Sección 3.- Esta·llesolución comenzafá a regir inmediatamente después de su aprobación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llamen las medidas. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 2836, titulada: 

"Para ordenar a todas las Comisiones del Senado de Puerto Rico que realicen una auditoría de los 
informes que por ley vienen obligadas las Ramas Ejecutiva y Judicial remitir a la Rama Legislativa, cada 

-Comisión atendiendo las áreas de su responsabilidad según dispuesto en la Resolución del Senado Núm. 12 
de 16 de enero de 1997, así como determinen el estado de cumplimiento,, ordenen el cumplimiento en los 
casos donde no se hayan radicado dichos informes y evalúen la necesidad y conveniencia de continuar en 
cada caso específico exigiéndose el informe en cuestión." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora ·Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna obj~eión? No habiendo objeción, se aprueban. 
S;RA. ARCE FHR.RER: Señ9r Pre~idente, que se apruebe la medida según ha si~o emiten&qa. 
SI{; PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Hay una enmienda en Sala. 
SR. PRESIDENTE: ¿Solicita la reconsideración el señor Portavoz? ¿Hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba la reconsideración. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración de la Resolución del Senado 2836, titulada: 

"Para ordenar a todas las Comisiones del Senado de Puerto Rico que realicen una auditoría de los 
informes que por ley vienen obligadas las Ramas Ejecutiva y Judicial remitir a la Rama Legislativa, cada 
Comisión atendiendo las áreas de su responsabilidad según dispuesto en la Resolución del Senado Núm. 12 
de 16 de enero de 1997, así como determinen el estado de cumplimiento, ordenen el cumplimiento en los 
casos donde no se hayan radicado dichos informes y evalúen la necesidad y conveniencia de continuar en 
cada caso específico exigiéndose el informe en cuestión." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 9, sustituir "última sesión" por "Séptima 

Sesión". Esta es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se aprueben las enmiendas al título contenidas en 

el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Resolución del 
Senado 2846, titulada: 

"Para ordenar una investigación sobre el contínuo aumento en los precios de los libros de texto 
utilizados en las escuelas privadas del País y la evaluación de un posible control de precios a estos libros de 
texto." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
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SRA. ARCE FERR.ER: Señor Presidente, que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. .PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo. objeción, se aprueba. 

Núm; 34 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se aprueben las enmiendas al título contenidas en 
el informe. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final 
sometido por la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, en tomo a la 
Resolución del Senado 1387, titulado: 

"Para ordenar a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo a que 
realice una profunda y minuciosa investigación sobre los hechos que giraron en tomo a los procedimientos de 
implementación de la Resolución Conjunta Núm. 50 de 30 de mayo de 1976 y el cumplimiento específico de 
sus disposiciones." 

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo tiene el honor de 
rendir el siguiente Informe Final sobre los hallazgos alcanzados en la investigación de la Resolución del 
Senado 1387. 

HALLAZGOS 

La R. del S. 1387 tiene como propósito ordenar a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento 
Industrial y Cooperativismo a que realice una profunda y minuciosa investigación sobre los hechos que giraron 
en tomo a los procedimientos de implementación de la Resolución Conjunta Núm. 50 de 30 de mayo de 1976 
y el cumplimiento específico de sus disposiciones. 

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, con la aprobación de la 
Resolución Conjunta Num. 50 de 30 de mayo de 1976 se autorizó a la Compañía de Desarrollo Cooperativo a 
transferir al municipio de Arroyo un solar localizado en la Calle San José de dicho municipio y las estructuras 
enclavadas en el mismo, con el fin de desarrollar un puerto pesquero. En aquel momento, la Corporación 
Lafayette, del municipio de Arroyo, debía alrededor de dos millones y medio de dólares a la Compañía de 
Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, siendo esta última compañía su arrendadora hipotecaria. La 
mencionada Corporación es dueña de unos terrenos en el municipio de Arroyo. 

De acuerdo al informe rendido por la Comisión de Transportación y Obras Públicas de la Cámara de 
Representantes, el día 23 de abril de 1976, la Resolución Conjunta Núm. 50 tenía entre sus propósitos la 
adquisición del solar señalado para la construcción del Puerto Pesquero de Arroyo. El proyecto nació de la 
preocupación de los pescadores constituídos en una Asociación de 40 miembros y de personas interesadas en el 
mejoramiento económico de ese sector poblacional. Además de construir un lugar de pesca industrial y 
deportiva, sería un sitio de recreación pasiva. 

A pesar de . todo lo señalado y habiendo transcurrido veintidós años desde la aprobación de la 
Resolución Conjunta Núm. 50, el municipio de.Arroyo no ha obtenido aún dicho predio de terreno. Tampoco 
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se ha tenido evidencia de docwnentos que sostengan la transacción. Es por ésto, que el Senado realiza hoy una 
profunda investigación sobre lo inusual de los procedimientos. 

Al amparo de la Sección 17 del Artículo m de la Constitución de Puerto Rico, esta Asamblea 
Legislativa comenzó a auscultar los eventos antes señalados a través de personas y entidades que posiblemente 
arrojen luz al respecto. 

El pasado 29 de enero de 1999 se radicó un primer informe en tomo a la medida que nos ocupa donde 
esbozamos la simación creada al amparo de la Resolución Conjunta Núm. 50 de 30 de mayo de 1976. 

Como bien expresaramos en el primer informe de esta investigación, el solar bajo pugna en esta 
Resolución fue objeto de una demanda sobre "Injunction", según el Caso Civil Núm. CS 87-1659 bajo 
Municipio de Arroyo vs. Cooperativa Azucarera Lafayette. Este caso fue resuelto a favor del municipio de 
Arroyo según Sentencia del Honorable Tribunal Superior de Guayama (Honorable Ramón A. Buitrago 
Iglesias) con fecha de 5 de noviembre de 1987. 

Luego, en el caso Civil Núm. CS 88-404 de la Asociación Azucarera Cooperativa Lafayette -
Demandante vs. Municipio de Arroyo - Demandado, sobre: Reivindicación de Inmueble, la Honorable 
Carmen Julia Ortiz Ramos, Juez del Honorable Tribunal Superior de Guayama, dictó Sentencia el día 9 de 
agosto de 1989, que dice como sigue: 

--"SENTENCIA - Declara con lugar la demanda y resuelve que el legítimo dueño del solar objeto 
de este litigio lo es la Asociación Azucarera Cooperativa Lafayette; el Municipio de Arroyo viene obligado a 
devolver sin dilación el inmueble descrito a la parte demandante. - El Tribunal declara además con lugar la 
reconvención y decreta que la demandante - reconvencionada adeuda a la demandada - reconveniente la swna 
de $20,745.41 en concepto de patentes municipales. - Se dicta la presente sentencia sin especial imposición de 
costas, gastos u honorarios de abogado. - REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. - Dada en Guayama, Puerto 
Rico, hoy día 9 de agosto de 1989." 

Informamos además, que existe otro litigio reciente relacionado con el solar de 421.41 m2 
anteriormente descrito, según así resulta de Caso Civil Núm. G-PE 98-0053 - Sobre "lnjuction" de Asociación 
Azucarera Cooperativa Lafayette vs. Municipio de Arroyo y otros". 

Finalmente, la Asociación Azucarera Lafayette está total y completamente de acuerdo en que estos dos 
solares sean adquiridos por el Gobierno Municipal de Arroyo para los fines y propósitos que estime 
conveniente. Sin embargo, son de la opinión de que el valor de $25.00 el metro cuadrado que indica la 
Resolución Conjunta aprobada en 1976 , no se ajusta al valor en el mercado al día de hoy. Concluyeron 
señalando lo siguiente: 

"Dado el caso de que el valor que finalmente se obtenga de estos solares será abonado a nuestra deuda 
con la Compañía de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico, a cuya deuda hipotecaria hemos abonado al día de 
hoy más de dos millones de dólares y seguimos abonando, esperamos se llegue a un valor justo y razonable 
luego de ser tasados por expertos en la materia que tendrán que ser aprobados por la Honorable Julia M. 
Garriga Trillo." 

Como ya señalaramos en el primer informe de la R. del S. 1387, y en este informe final, los tribunales 
de este país han asumido jurisdicción sobre la presente controversia desde el año 1987. Han tenido la 
oportunidad de apreciar y aquilatar la prueba presentada por las partes con interés en el asunto, han tenido 
además, la oportunidad de expresarse ya en Sentencia adjudicado pasadas controversias sobre el pleito que nos 
ocupa. 

No podemos pasar por alto que bajo nuestro sistema democrático existe una separación de poderes. La 
fuente formal principal de derecho es la Ley y es la Asamblea Legislativa la rama competente para aprobar las 

leyes. Por otro lado, el juez, a través de la decisión judicial, viene llamado a interpretar la ley. Las normas de 
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derecho ··deben ser forní.u.ladas por los jueces .en· su función diaria de. impartir justicia.· Una de. las funciones 
claves de la Rama Judicial es la.de aclarar dudas, contradicciones o controversias.entre las partes,,,,. 

El entendimiento de las funciones de la Rama Legislativa en .regímenes •democráticos fundados en la 
separación de poderes es indispensable · para el asunto que hoy .nos ocupa. Entre las muchas funciones 
escenciales que un parlamento ejerce, además de formular leyes,. fiscaJfr.a el gobierno, debatir asuntos de 
interés general e informar al .país.sobre la marcha de la cosa pública, las funciones dé investigación han tendio 
extenso debate. Nuestro más alto foro en Romero Barceló vs. Hernández Agosto, 115 DPR 368 (1984) 
resolvió que el despojo o la limitación de alguna de las funciones básicas de un parlamento socavaría la base 
misma de la democracia en el país concenñdo. 

Por otro lado, el papel que juega la Rama Judicial como máximo interprete de la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus leyes, no puede ser pasado por alto. En el caso·.que nos ocupa, 
debemos reconocer que existe una controversia real que ha sido canalizada adecuadamente por los Tribunales 
de nuestro país. Más así, actualmente los procesos se encuentran en una etapa muy adelantada dé investigación 
y evalucación. 

Con ésto, no estamos negando la existencia del poder de investigación que esta Legislatura posee, 
entre las atribuciones antes1J1encionadas. En Banco Popular vs Corte, 63 DPR 66, (1944) afirmamos que 
"desde tiempo inmemorial el poder de la·rama legislativa del gobierno para practicar investigaciones en apoyo 
de sus funciones legislativas, nunca ha sido atacado con éxito. El negarle (a la legislatura) poderes para 
compenetrarse de los hechos, equivale a exigirle que proporcione el re~o en la oscuridad". 

La facultad de investigar . es parte inseparable de nuestra función de legislar pero, reconociendo lo 
adelantado de los trabajos. judiciales en torno a la R. del S. 1387, nos abstendremos de tomar cualquier 
decisión que pueda incidir o afectar la decisión final que en su día tome el tribunal. 

Por los fundamentos antes expuestos, Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo tiene el honor de rendir el Informe Final sobre la R. del S. 1387. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra consideración el Informe Final en tomo a la Resolución 

del Senado 1387, solicitamos que sea recibido por el Cuerpo. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se recibe el Informe. 

Como próximo asunto en el Calendario de. Ordenes Especiales del Día, se.anuncia el Informe Final 
sometido por la Comisión de Salud y Bienestar Social, en tomo a la Resolución del Senado 2045, titulado: 

".Para ordenar a la Comisión de Salud. y Bienestar Social a que realice una investigación exhaustiva 
sobre la existencia de facilidades para la población con impedimentos en. todas l~ :escuelas del sistema de 
educaciónpública." 
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"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Salud y Bienestar Social, previo estudio y consideración de la R del S 2045 
tiene a bien presentar su informe final. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución del Senado 2045 ordena a la Comisión de Salud y Bienestar Social a que realice una 
investigación exhaustiva sobre la existencia de facilidades para la población con impedimentos en todas las 
escuelas del sistema de educación pública. 

En su Exposición de Motivos la medida señala que la política pública adoptada por el Estado en 
relación a la población con impedimentos es garantizar la accesibilidad a facilidades públicas a esta 
población. En la actualidad el sistema de educación pública cuenta con alrededor de 1,547 planteles. De 
éstos, 289 pertenecen a la Autoridad de Edificios Públicos y 1,258 al Departamento de Educación. Es de 
conocimiento general que las escuelas son utilizadas como colegio electoral al momento de una elección y 
como refugios, cuando es necesario. 

La Ley Electoral de Puerto Rico dispone en el Artículo 5.014 que los colegios electorales deberán 
establecerse preferentemente en los edificios públicos estatales o municipales que hayan disponibles en el 
municipio correspondiente. Además en el inciso (m) del Artículo 1.005 dispone entre las funciones, 
deberes y facultades de la Comisión Electoral el desarrollar un plan de acción afirmativa y aprobar la 
reglamentación apropiada para facilitar el ejercicio del dercho al voto por parte de la población impedida. 

En el caso de la Defensa Civil, el Artículo 7 (g) de la Ley Núm. 22 de 23 de junio de 1976, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Defensa Civil de Puerto Rico", dispone que el Director podrá 
adoptar normas en colaboración con el Secretario del Departamento de Educación, para el cierre de las 
escuelas públicas y privadas y su utilización como refugios, cuando fuese necesario. Antes del paso del 
huracán "Georges" y luego del paso de éste hubo personas con impedimentos que fueron a refugiarse en 
escuelas públicas y tuvieron problemas de acceso. 

Para la evaluación de la R. del S. 2045 la Comisión de Salud y Bienestar Social solicitó ponencias 
o memoriales explicativos a: 

• Grupo de Apoyo a Personas con Impedimentos de Yauco, lnc. 
• Asociación Personas Impedidas 
• Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) 
• Oficina Estatal de Defensa Civil de Puerto Rico 
• Comisión Estatal de Elecciones 
• Departamento de Educación 
• Asociación Pro Ciudadanos Impedidos 

POSICION DE LAS AGENCIAS O ENTIDADES 

La función principa del Grupo de Apoyo a Personas con Impedimentos es orientar, distribuir 
material educativo, coordinar talleres, y acompañar a los padres de estudiantes de Educación Especial a las 
escuelas, entre otros. 

Consideran que la iniciativa del Senado a través de la acción afirmativa de la Comisión de Salud y 
Bienestar Social significa una esperanza para que los estudiantes con impedimentos, profesionales y público 
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en general, puedan· beneficiarse de la accesibilidad en los planteles del sistema de educación pública en 
nuestro país. Reconocen que este sería el primer paso, que tengan conocimiento, para lograr acceso igual. 

Según nos mencionan esta investigación es el compromiso entre le Gobierno de Puerto Rico y el 
Federal a través de la Ley Federal "American with Disabilities Act" ADA; firmada por el Presidente 
George Bush el 26 de julio de 1990. Esta Ley señala que ninguna persona con impedimento debe ser 
excluida de recibir los beneficios de los servicios, programas o actividades de Jas entidades públicas, nj 

debe ser sujeto de discrimen por estas entidades públicas y privadas. 
Indican que, lamentablemente, estas especificaciones de la Ley ADA se convierten en letra muerta 

cuando se observa que en las visitas que realizan en la gran mayoría no hay acceso para la población con 
impedimentos, entre los cuales se destacan: 

• No existe acceso a las oficinas administrativas. 
• Servicios sanitarios. No hay cabida para una silla de ruedas y cuando la hay los cúbiculos 

del servicio sanitario son muy angostos para permitir la entrada de una silla de ruedas. El 
estudiante se ve en la necesidad de dejar su silla de ruedas en el pasillo y que sea tomado 
por el hombro para hacer sus necesidades. 

• Lavamanos inadecuados. 
• Falta de rampas que den acceso al comedor, servicios sanitarios y otras dependencias de los 

planteles. 
• Falta de facilidades y privacidad para los estudiantes que por su condicióp. tienen la 

necesidad de ser cateterizados. 
Además se les ha informado que existen salones inaccesibles para estudiantes con condiciones 

severas en donde los mismos carecen de servicios sanitarios, viéndose los maetros en la necesidad de salir 
del salón para llevar a su estudiante al patio de la escuela donde están ubicados los mismos. 

Señalan que actualmente la falta de acceso a los planteles ha sido motivo para que el personal de 
educación especial entienda que el estudiante deba ser ubicado en "Home Bound", o en una escuela a una 
distancia tan lejana, como de un barrio distante al pueblo. Aún cuando debe ser lo más cerca posible a la 
residencia del estudiante y que corresponda a sus necesidades; no a los recursos disponibles que en ese 
momento tenga disponible el Departamento de Educación. 

El Grupo de Apoyo mencionó que se debe velar por el uso correcto de los estacionamientos 
reservados a las personas con impedimentos y que los mismos sean marcados e identificados 
correctamente. 

Indican que de los 289 planteles que corresponden a la Autoridad de Edifcios Públicos, muchos 
carecen de facilidades. Se preguntan cómo a la hora de construir se olvidan de las personas con necesidades 
especiales, aún cuando se supone sean conocedores de la Ley. 

Expusieron que además de utilizar los planteles escolares como centros de enseñanza y refugios en 
casos de emergencia, también son usados como colegios electorales. Sostienen que el participar en estos 
procesos dignamente es no esperar que se abra un portón para dar acceso, no esperar por una llave, no 
tener que avisar que una persona con impedimento va a ejercer su derecho al voto .. 

El Grupo de Apoyo a Personas con Impedimentos de Yauco, Inc. hizo las siguientes 
recomendaciones: 
1. Cuando se asignen donativos a los planteles escolares, con el propósito de mejorar las facilidades, 

como servicios sanitarios, comedor escolar, canchas, etc., se exija que estas remodelaciones o 
nuevas construcciones tengan facilidades para personas con impedimentos; con las especificaciones 
de ley. 

2. Se haga una inspección ocular de las facilidades, identificando las barreras existentes en 
colaboración con la Oficina del Procurador de las.Personas con Impedimentos. 
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3. Identificar personas en diferentes distritos conocedores de la Ley ADA, para visitar los 
planteles y hacer sus recomendaciones. Estas personas no deben trabajar en el Departamento 
de Educación. Pueden solicitar la colaboración del Movimiento Alcance Vida Independiente, 
y de APNI, entre otros. 

4. No se permita utilizar fondos públicos para la renta de facilidades que no tengan 
accesibilidad para personas con impedimentos y que las mismas sean para ofrecer servicios 
para la población con necesidades especiales. 
Sostienen que el Departamento de Educación contrata servicios profesionales para niños 

con impedimentos sin que haya accesibilidad para éstos. 
5. Que exista un compromiso de la Legislatura a fin de hacer valer lo que por derecho les 

corresponde a esta población. No conformarse en la presentación de proyectos sino, darle 
seguimiento y luchar con ellos. Sobretodo escucharlos. 

Por su parte, la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) señala que la 
"American with Disabilities Act" (ADA) es el estatuto federal más conocido que regula la accesibilidad de 
edificaciones y programas gubernamentales. ADA prohibe al Gobierno y sus dependencias que excluyan a 
las personas con impedimentos de los servicios, programas, actividades o bienes que ofrecen; tal exclusión 
sería discriminatoria. 

De acuerdo a OPPI en nuestra jurisdicción, la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según 
enmendada, se expresa de forma similar en su Artículo 6: 

"Ninguna persona con impedimento físico, mental o sensorial podrá ser privada de recibir los 
beneficios de un programa cuando las facilidades físicas de una institución pública sean inaccesibles, 
disponiéndose, que en ese caso las instituciones en cuestión tomarán las medidas afirmativas necesarias 
para eliminar las condiciones fisicas, estructurales o de otra naturaleza que hacen inaccesibles las 
facilidades." 

En síntesis, los citados estatutos obligan al Gobierno de Puerto Rico y a sus dependencias a 
eliminar las barreras arquitectónicas de las edificaciones en que prestan sus servicios. En los casos donde 
hay otras alternativas que puedan hacer accesibles sus programas a las personas con impedimentos, o 
cuando el gobierno no puede hacer accesible el mismo debido a que resulta oneroso o irrazonablemente 
inalterable por métodos alternos no estaría obligado a eliminar las barreras arquitectónicas. 

Destaca OPPI que por autoridad de ADA, se emitió el reglamento denominado "American with 
Disabilities Accesibility Guidelines" (ADAAG), contenido en el título 28 del Code of Federal Regulations, 
que dicta los requisitos de accesibilidad de las edificaciones que se remodelen o construyan a partir del 26 
de enero de 1992. Lo dicho anteriormente, implica que a pesar de que el Gobierno de Puerto Rico está 
facultado para abstenerse de eliminar barreras arquitectónicas si sus programas son accesibles a las 
personas con impedimentos, los edificio que utilice, incluyendo las escuelas públicas, si comenzaron a 
construirse luego del 26 de enero de 1992 tienen que cumplir con los requisitos de accesibilidad de 
ADAAG. Las estructuras construidas con anterioridad a esta fecha tendrían también que cumplir con dicha 

reglamentación, pero con menor rigurosidad. 
En Puerto Rico, la Administración de Reglamentos y Permisos promulgó un Reglamento de 

Edificación (Reg. Núm. 7), que impone requisitos de cosntrucción a las nuevas edificaciones a fin de 
hacerlas accesibles. La vigencia de esta reglamentación comienza con su aprobación final el 3 de enero de 
1979. 

Sin embargo, aún antes de 1979 distintos reglamentos federales requerían la construcción de 
edificaciones accesibles. A partir de estatutos, tales como la Ley Pública 93-112 conocida como "Ley de 
Rehabilitación" de 1973, y la Ley Pública 90-480 conocida como "Arquitectural Barriers Act" de 1968, y 
distintos reglamentos de agencias federales requirieron de las agencias locales que los edificios construidos 
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con fondos federales fuer~ acce~il.>les. A ·veces se requería .la accesibilidad· de todo. ~ñcio construido por 
uµajge~ ;gubel'náfuenta1 .aunque el dinero federal 1:ecioido no se•·utilii)ara para la construcción'. 

· · El· Reglamento emitido por el Depaµtam.ento de Justicia Federal por autotjdad <Je. ADA .exige que 
toda entidad gubernamental Ciiesan;olle un p~ de transición no más .tarde del 26 dejulio de 1992, con 
núras a hacer accesibles ~s· edificaciones en los casos en q~ los programas . no pu~ ser accesibles a 
personas con impedimentos por medios alternos. También se exige que en el plan se identifiquen las 
barreras y se especifiquen los métodos e itenerario proyectado para e1iminarlas; además, que se identifique 
al funcionario responsable de la implantación del plan. 

La Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1996 conocida como "Ley de Se.rvicios Educativos Integrales 
para Personas ·con Impedimentos" establece como responsabilidad del Departamento de. Educación en su 
Artículo 7(B)(2) lo siguiente: 

"Asegurar la disponibilidad y mantenimiento de las instalaciones fisicas necesarias para el ofrecimiento 
de los servicios educativos y relacionados a la población escolar con impedimentos." 

En el Gobierno, distintas agencias ofrecen programas y servicios que son altamente susceptibles de 
ser ofrecidos por medios alternos a la remoción de barreras. Si una persona en silla de ruedas necesita 
acceso a un. programa que se ofrecen en un edificio que no es accesible, un funcionario puede atenderlo en 
un primer piso accesible, en otro edificio cercano o aún visitarlo en su hogar; y si la persona en silla de 
ruedas está obligada a personarse en una vista judicial, el juez puede llevar los trabajos judiciales a un piso 
accesible del Tribunal. No obstante, las escuelas públicas, por la naturaleza de su relación con los 
estudiantes y maestros, encuentra algunas limitaciones en su búsqueda de alternativas ya que el contacto 
entre ambos es continuo y prolongado. 

OPPI admite que si las áreas donde el estudiante con impedimentos puede hacer efectivo su 
derecho a una educación pública, gratuita y apropiada no son accesibles, ya sea porque internamente el 
arreglo de los muebles u otros componentes no permite que se desplace en silla de ruedas, o porque la 
entrada a esas áreas contiguas o porque el trayecto que conduce a áreas accesibles no es accesible en sí 
mismo, el estudiante con impedimentos se ve limitado .en su derecho y el Gobierno no habría cumplido con 
su obligación jurídica. 

Otras barreras que señalaron y que pueden estorbar el quehacer de un estudiante o maestro con 
determinados impedimentos son los lavamanos e inodoros colocados a un nivel inadecuado, y las llaves de. 
plumas y duchas que impidan su utilización. Esto también sería de aplicación al público en general que 
acude a las escuelas públicas en ocasión de una votación o como parte de un plan de desalojo en caso de 
huracán u otro fenómeno atmosférico. 

OPPI indicó que no han realizado una investigación general en todas las escuelas relacionadas con 
la accesibilidad estructural o de programas en las escuelas públicas de la Isla. No obstante, tienen 
conocimiento de que el Departamento de Educación ha tratado de · hacer accesible una escuela en cada· 
Distrito Escolar, además de que ha logrado la remoción de barreras arquitectónicas·en aquellas escuelas en 
cuya matrícula hay niños con impedimentos. De esta forma, los recursos destinados a este propósito son 
utilizados de la mejor forma, por el Departamento de Educación. De tal forma que las escuelas donde J]aya 
que realizar una remoción de barreras, puedan contar con el presupuesto más rápidamente. 

La Agencia Estatal de Defensa Civil de Puerto Rico envió una corta ponencia sin aportar datos de 
interés a la misma. 

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) señala que nuestro sistema electoral utiliza 1,669 centros 
de votación de los cuales 1,436 son escuelas públicas. Otros 151 centros de votación están ubicados en 
centros comUiiales, head-starts y otros edificios públicos. Además se contratan 66 colegios privados donde 
no hay facilidades públicas y ,en 16 unidades electorales utilizan. unidades móviles (guaguas) que \al~jla:n, 
porque 'ne; :\la3/ ningún lugar públieo 'ni privad,o, p~a ubica,r. los colégios de votacióri. 

<"' 
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De ese universo de centros de votación que requiere el sistema electoral, no todos tienen 
facilidades de acceso para las personas con impedimentos y aunque no tienen un inventario de cuántos sí la 
tienen, aseguran que mediante la información que reciben de las comisiones locales. muchas no tienen 
barreras arquitectónicas y la inmensa mayoría cuenta con rampas de acceso. 

En cuanto al Artículo 1.005 (m) de la Ley Electoral que dispone que la CEE desarrolle un plan de 
acción afirmativa y que apruebe la reglamentación apropiada para facilitar el ejercicio del dercho al voto 
por parte de la población impedida, afirman que la Comisión está cumpliendo con esta disposición, no tan 
solo desde que ese Artículo se incorporó a la Ley en la Reforma Electoral de 1993, sino que desde las 
elecciones generales de 1980, mediante la aplicación de legislación federal, se instituyó en todos los 
eventos electorales la creación de un "Colegio de Fácil Acceso" para las personas con algún impedimento 
de movilidad. 

A esos efectos se localiza el colegio más próximo a la entrada de los planteles escolares o centros 
de votación y se incluye en un listado de votantes adicional, aquellos electores que hayan solicitado votar 
en dicho colegio; para lo cual invierten en la publicidad del evento, anuncios en radio, prensa y televisión, 
orientando a la población. 

En dichos colegios ubican una caseta de votación especial, con medidas apropiadas para que 
puedan entrar electores en sillas de rueda. Adicional a ésto, disponen en la reglamentación que se separen 
dos (2) espacios de estacionamiento lo más próximo a la entrada del centro, para personas con 
impedimentos, y entre el material que se envía a los colegios electorales, incluyen unas cartulinas impresas 
con la inscripción "Reservado para Impedidos". 

Mediante la utilización de estos Colegios de Fácil Acceso, no les crea problemas el que una escuela 
multipisos no tenga facilidad de rampa de acceso a otros niveles, donde también colocan colegios, siempre 
y cuando la persona radique su solcitud con atelación, para poder incluir su nombre en la lista especial de 
votación. Lamentablemente, cuando la persona no solicita, o cuando sufre a última hora un accidente que 
le impide movilidad para subir o bajar escaleras, o se enferma del corazón, entonces hay que buscar 
remedios a la situación en el propio centro de votación. 

En cuanto a los _ locales donde están ubicadas las Juntas de Inscripción, de las cuales cuentan con 
102 a través de la Isla, todas tienen rampas de acceso para personas con impedimentos. Adicional a las 
Juntas, tiene una Junta Especial en una unidad móvil, la cual cuenta con una rampa mecánica que eleva a la 
persona en silla de ruedas hasta el nivel interior de dicho vehículo. Esta unidad móvil, creada para dar 

servicio a comunidades aisladas, también es solicitada con frecuencia para servir frente a edificios de 
envejecientes. 

Otras medidas en favor de los electores con impedimentos que están incorporadas a nuestro sistema 
electoral son: 

• Plantilla para electores no videntes 
• Orientación en instituciones para personas ciegas, sobre el uso de las plantillas. 
• Sistema de comunicación telefónica para audio-impedidos. 
• Sistema de comunicación por señas en los anuncios de orientación electoral por televisión, 

para los audio-impedidos. 

Por su parte, el Departamento de Educación mencionó que las escuelas del Sistema de Educación 
Pública de Puerto Rico, cumplen varias funciones que benefician directamente a toda la comunidad. A 
parte de ser los centros de enseñanza, sirven como refugios en momentos en que algún evento de la 
naturaleza nos afecta. También sirven como colegios electorales y centro de reuniones comunitarias, entre 
otros. Por tal razón, deben garantizar la accesibilidad de la población con impedimentos. En la actualidad, 
ésta es la política pública adoptada por el Estado. 
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Señalan que al pPesente el Sistema de Educa~ión Pública cuepm con alrededor de 1,538 plánteles, 
··· de los cuales 2SO.pertenecen a la Autoridad .de .Edmcios Pdblicos. Y 1',258 al Bepartamento de Educación. 

Á. partir de la aprobación de la Ley Pública 101-336 (42 use 12101 y siguientes) ADA, las nuevas 
escuelas que se han·venido construyendo ·bajo el programa de construcción de la Autoridad de Edificios 
Públicos, cumple 0011 todos los requisitos para que nuestra población de personas con impedimentos tenga 
libre acceso a una escuela libre de barreras arquitectónicas. 

La Oficina para el Mejoramiento. de las Escuelas Públicas, estando consc.iente . de su deber de 
ofrecer una mejor accesibilidad a los niños con impedimentos en los plaiiteles escolares, ha venido 
realiz~clo en aquellas escuelas viejas · y de poca accesibilidad, un sinnúmero de cambios, arreglos y 
mejoras. 

A manera de ejemplo para los años escolares 1995-96, se impactaron 864 escuelas; 1996-97, se 
impactaron 910 escuelas, y para el año 1997-98, se impactaron 134 escuelas. Durante esos años, según sus 
estadísticas, se construyeron cerca de 290 rampas, se eliminaron 634 barreras arquitectónicas a nivel, 425 
instalaciones y arreglos de baños para impedidos. 

En las escuelas existentes, donde se construyeron nuevos salones, bibliotecas, laboratorios y otros, 
éstos se diseñaron conforme a las codificaciones que exige la Ley ADA y pensado en esta población. 

En muchas de las escuelas del Sistema han movido salones, bibliotecas, laboratorios y salas de 
computadoras, entre otros, a un primer nivel, de tal forma que los niños con impedimentos puedan tener 
acceso a estas facilidades al igual que la población en general. 

HALLAZGOS 

• Las escuelas del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico, a parte de ser los centros de 
enseñanza, sirven como refugios en momentos en ·que algún evento de la naturaleza nos 
afecta. También sirven como colegios electorales y centro de reuniones comunitarias, entre 
otros. 

• El Sistema de Educación Pública cuenta con alrededor de 1,538 planteles, de los cuales 280 
pertenecen a la Autoridad de Edificios Públicos. y 1,258 al Departamento de Educación. 

• Las nuevas escuelas que se han venido construyendo bajo el programa de construcción de 
la Autoridad de Edificios Públicos, cumple con todos los requisitos para que la población 
de personas con impedimentos tenga libre acceso a una escuela libre de barreras 
arquitectónicas. 

• La Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas ha venido realizando en aquellas 
escuelas viejas y de poca accesibilidad, un sinnúmero de cambios, arreglos y mejoras. Para 
los años escolares 1995-96, se impactaron 864 escuelas; 1996-97, se impactaron 910 
escuelas, y para el año 1997-98, se impactaron 134 escuelas. Dúrante esos años se 
construyeron cerca de 290 rampas, se eliminaron 634 barreras arquitectónicas a nivel, 425 
instalaciones y arreglos de baños para impedidos. 

• El Grupo de Apoyo a Personas con Impedimentos de Yauco, Inc. ·indicó que el 
Departamento de Educación contrata servicios profesionales para niños con impedimentos 
sin que haya accesibilidad para éstos. 

• ADA prohlbe al Gobierno y sus dependencias que excluyan a las personas con 
impedimentos de los servicios, programas, actividades o bienes que ofrecen; tal exclusión 
sería discriminatoria. 

• El· reglam~nto denominado "American with Disabilities Accesjbility Guidelines" 
(ADMG), contenido,en el título 28, del ~ooe of F~ral Regtjlations, dicta los requisitos 
de accesibilidad de las edificaciones que se· reqiodelen o constn,yan a partir del 26 de .. enero 
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de 1992. Lo dicho anteriormente, implica que a pesar de que el Gobierno de Puerto Rico 
está facultado para abstenerse de eliminar barreras arquitectónicas si sus programas son 
accesibles a las personas con impedimentos, los edificio que utilice, incluyendo las escuelas 
públicas, si comenzaron a construirse luego del 26 de enero de 1992 tienen que cumplir 
con los requisitos de accesibilidad de ADAAG. Las estructuras construidas con 
anterioridad a esta fecha tendrían también que cumplir con dicha reglamentación, pero con 
menor rigurosidad. 

• La Administración de Reglamentos y Permisos promulgó un Reglamento de Edificación 
(Reg. Núm. 7), que impone requisitos de construcción a las nuevas edificaciones a fin de 
hacerlas accesibles. La vigencia de esta reglamentación comienza con su aprobación final el 
3 de enero.de 1979. 

• A partir de estatutos, tales como la Ley Pública 93-112 conocida como "Ley de 
Rehabilitación" de 1973, y la Ley Pública 90-480 conocida como "Arquitectural Barriers 
Act" de 1968, y distintos reglamentos de agencias federales se requirió de las agencias 
locales que los edificios construidos con fondos federales fueran accesibles. A veces se 
requería la accesibilidad de todo edificio construido por una agencia gubernamental aunque 
el dinero federal recibido no se utilizara para la construcción. 

• El Reglamento emitido por el Departamento de Justicia Federal por autoridad de ADA 
exige que toda entidad gubernamental desarrolle un plan de transición no más tarde del 26 
de julio de 1992, con miras a hacer accesibles sus edificaciones en los casos en que los 
programas no puedan ser accesibles a personas con impedimentos por medios alternos. 
También se exige que en el plan se identifiquen las barreras y se especifiquen los métodos e 
itenerario proyectado para eliminarlas; además, que se identifique al funcionario 
responsable de la implantación del plan. 

• La Ley Núm. 51 de 7 de junio de 1996 conocida como "Ley de Servicios Educativos 
Integrales para Personas con Impedimentos" establece como responsabilidad del 
Departamento de Educación en su Artículo 7(B)(2) el asegurar la disponibilidad y 
mantenimiento de las instalaciones físicas necesarias para el ofrecimiento de los servicios 
educativos y relacionados a la población escolar con impedimentos. 
Otras barreras que pueden estorbar el quehacer de un estudiante o maestro con 
determinados impedimentos son los lavamanos e inodoros colocados a un nivel inadecuado, 
y las llaves de plumas y duchas que impidan su utilización. 

• Nuestro sistema electoral utiliza 1,669 centros de votación de los cuales 1,436 son escuelas 
públicas. 

• Desde las elecciones generales de 1980, mediante la aplicación de legislación federal, se 
instituyó en todos los eventos electorales la creación de un "Colegio de Fácil Acceso" para 
las personas con algún impedimento de movilidad. 

• Las 102 Juntas de Inscripción, a través de la Isla, tienen rampas de acceso para personas 
con impedimentos. Adicional a las Juntas, hay una Junta Especial en una unidad móvil, la 
cual cuenta con una rampa mecánica que eleva a la persona en silla de ruedas hasta el nivel 
interior de dicho vehículo. 

• La Comisión Estatal de Elecciones, además de las alternativas que ofrecen para los 
electores con impedimentos en los colegios electorales ofrecen lo siguiente: plantilla para 
electores no videntes, orientación en instituciones para personas ciegas sobre el uso de las 
plantillas, sistema de comunicación telefónica para audio-impedidos y sistema de 
comunicación por señas en los anuncios de orientación electoral por televisión, para los 
audio-impedidos. 
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RECOMENDACIONÉS 

• Se debe velar por el uso correcto de los estácionamientos reservados á las personas con 
impe~entos y que los mismos sean marcados e identificados correctamente. 

• · Se haga 'úna inspección· ocular de las facilidades por parte del departamento de educación, 
identifican90 las barreras existentes en colaboración con la Oficina del Procurador de las 
Personas con Impedimentos en todas las escuelas del Sistema de Educación Pública de 
Puerto Rico. 

• Cuando se asignen donativos a los planteles escolares, con el propósito de mejorar las 
facilidades, como servicios sanitarios, comedor escolar, canchas, etc. velar. por que estas 
remodelaciones o nuevas construcciones tengan facilidades para personas con 
impedimentos; con las especificaciones de ley. 

• Identificar un organismo independiente conocedor de la Ley ADA., para visitar los planteles 
y dar seguimiento a los proyectos de adaptación yhacer sus recomendaciones. 

• No permitir la utilización de fondos públicos para la renta o compra de facilidades que no 
tengan accesibilidad para personas con impedimentos y que las mismas sean para ofrecer 
servicios para la población con necesidades especiales. 

CONCLUSION 

El derecho al disfrute de una vida plena, en donde la educación es parte primordial para alcanzar la 
misma, es o debe ser igual para todos. A esos fines tanto la legislación federal como la del Gobietno de 
Puerto Rico han· hecho sus esfuerzos para que no existan o se vayan eliminando las barreras que limitan 
este derecho a las personas con impedimentos. Reconocemos que es mucho lo que se ha hecho pero es más 
lo que falta por hacer 

El Departamento de Educación tiene como misión el hacer accesible a todas las personas de una 
buena educación a través de sus planteles escolares. Estos en mayor o menor grado poseen diferentes 
recursos para lograr impartir una educación de calidad · a todos sus estudiantes. Sin embargo, hay · que 
reconocer que no todos estos planteles poseen las facilidades de acceso necesarios para poder atender a 
estudiantes que se vean en la necesidad de usar una silla de ruedas.• 

No obstante, el Departamento de Educación, en sus mejoras a las escuelas, realiza los cambios 
necesarios para hacer la misma accesible a estudiantes con impedimentos de movilidad. A la misma vez, 
toda nueva estructura que se construya se hac:e atendiendo dichas necesidades. El Departamento de 
Educación ha tratado de hacer accesible una escuela en cada Distrito Escolar, además de que ha logrado la 
remoción de barreras arquitectónicas en aquellas escuelas en cuya matrícula hay niños con impedimentos. 
De esta fonna, los recursos destinados a este propósito son utilizados de la mejor fonna, por el 
Departamento de Educación. De tal fonna que las escuelas donde haya que realizar una remoción de 
barreras, puedan contar con el presupuesto más rápidamente. 

Po~ otro lado, la CEE desarrolló un plan de acción afirmativa y' que aprobó la reglamentación 
apropiada para facilitar el ejercicio del dercho al voto por parte· de la población. impedida: Se instituyó en 
todos los eventos electorales la creación de un ;.Colegio de Fácil Acceso~ para las personas con algún 
impedimento de movilidad. 

A esos efectos se IocaliZa etcole,gio más próximo a la entrada de los' planteles>escolares o centros 
de votación y se incluye en un listado de votantes adicional, aquellos electores que naf an solicitado votar 
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en dicho colegio; para lo cual invierten en la publicidad del evento, anuncios en radio, prensa y televisión, 
orientando a la población. 

Aunque falta mucho por hacer el Gobierno está encaminado en lograr que se vayan eliminando las 
barreras de todas las estructuras que impidan el acceso a personas con impedimentos. 

Las Comisión de Salud y Bienestar Social entiende haber cumplido con los propósitos de la R. del S. 
2045 y repetuosamente solicitan se reciba y apruebe este infonne. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Norma Carranza De León, M.O. 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ante nuestra consideración el Informe Final en tomo a la Resolución 

del Senado 2045, solicitamos que sea recibido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se recibe el Informe. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2905, titulada: 

"Para extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al municipio de Quebradillas y a los 
veteranos residentes en dicho municipio en ocasión de conmemorar el Día del Veterano." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, Unea 1, tachar "Para extender" y sustituir por 

"Extender". En esa misma línea tachar "del Senado de Puerto Rico". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 3, línea 5, tachar "peinaran" y sustituir por 

"peinarán". En la página 2, párrafo 1, línea 3, tachar "tantos" y sustituir por "tanto". 
Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, que se apruebe la 1n:edida según enmendada. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el título, en la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". 

Esta es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
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. SR. PRESIDENTE: Señor, Portavoz. · 
SR. MELEt'IDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones~ · 
SR.e P~H:>ENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo abjectón;' se aprueba. Llámese el turno 

correspondi(!n~; .. 
MOCIONES' 

La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

El senador Jorge Santini Padilla, ha radicado fa siguiente moción por escrito: 
"El Senador que suscribe, solicita que se retire el Informe del P. de la C. 1925, radicado por la 

Comisión de lo Jurídico el día 12 de febrero de 1999." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hay una moc10n, por escrito, radicada por el 
compañero Santini Padilla, solicitando el retiro del Informe del Proyecto de la Cámara 1925, solicitamos su 
aprobación. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente; para beneficio de los compañeros. Senadores, vamos a 

estar recesando los trabajos hasta el próximo lunes, 15 de noviembre, a la una y treinta de la tarde (1 :30 
p.m.), y les recordamos que hay el trámite final de las Comisiones que debe salir. Tenemos dos (2) días de 

· Sesión, el lunes 15; y el martes 16 terminamos hasta las doce de la noche (12:00 p.m.) nuevamente. 
Haciendo esta observación, señor Presidente, vamos a solicitar que se . .forme un Calendario de 

Votación Final que incluya las siguientes medidas: Resolución del Senado 2836, Resolución del Senado 
2846, Resolución del Senado 2905; y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final. 

SR. PRESIDENTE: ¿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: 

R. del S. 2836 

"Para ordenar a todas las Comisiones que realicen una auditoría de los informes que por ley vienen 
obligadas, las Ramas Ejecutiva y Judicial, a reníitir a la Rama Legislativa, cada Comisión atendiendo las 
áreas de su responsabilidad, según dispuesto en la Resolución del Senado Núm. 12 de 16 de enero de 1997, 
así como determinen el estado de cumplimiento, ordenen el cumplimiento en los casos donde no · se hayan 
radicado dichos informes y evalúen la necesidad y conveniencia de continuar, en cada caso e~ecífico, 
exigiéndose el informe en cuestión." 

R. del S. 2846 

. . 

.. Para ordenar a la Comisión cie.Educación.y Cultura realiz~una investigación sobre el ~ntinuo 
aumento en los precios de los libros de texto utilizados en las ~scµeÍas privadas c1el País y la evaluación pe · 
un.posible C~>ntrot,4~¡>:recios a estos libros de texto;" 

' ',"" /_,,,., ' ; , 
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R. del S. 2905 

"Para extender el reconocimiento al municipio de Quebradillas y a los veteranos residentes en 
dicho municipio en ocasión de conmemorar el Día del Veterano." 

VOTACION 

Las Resoluciones del Senado 2836; 2846 y 2905, son consideradas en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Gahb, 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, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 

Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando 

Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera 
Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total .......................................................................................................................................... 27 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ............................................................................................................................................ O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ............................................................................................................................................ O 

SR. PRESIDENTE: Conforme al resultado de la Votación, todas las medidas han sido aprobadas. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, antes de despedirme, yo quisiera 

aprovechar esta oportunidad para desearles a todos y cada uno de nuestros compañeros que tienen 

primarias el próximo domingo, la mejor de la suerte. Que el Señor esté con ustedes y que sea una actividad 

electoral tranquila, en paz, sosiego, en concordia con todos los hermanos puertorriqueños y que después de 

esto, se puedan unificar todas las fuerzas, de manera que podamos hacer una campaña el próximo año, 
también, en plano de cordialidad y de respeto a la dignidad del prójimo. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, éxito a los compañeros que tienen primarias el 

próximo domingo. La compañera Carmín Berríos y este Senador, pues estaremos prestos a ayudar y a 

celebrar el domingo por la noche, estaremos esperando. 
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Señor Presidente, vamos a solicitar que se regrese al tumo de Relación de Proyectos radicados en 
Secretaría. 

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

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaríada cuenta de la siguiente relación e informa que han sido recibidos de la Cámara de 
Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes Proyectos de Ley y· Resoluciones 
Conjuntas, de la lectura se prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

PROYECTO DE LA CAMARA 
P. de la C. 2487 
Por el señor Silva Delgado: 

"Para enmendar la Sección 19 de la Ley Núm. 145 del 27 de junio de 1968, a los fines de eliminar las 
especificaciones de peso que deberá tener el bollo de pan para venderse en Puerto Rico." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 2784 
Por el señor Báez González: 

"Para asignar a la Oficina de Programas Federales del Municipio de Naguabo, la cantidad de ciento diez 
mil (110,000) dólares, de fondos no comprometidos del presupuesto correspondiente al año fiscal 1999-
2000, para la reconstrucción de la Villa Pesquera en el Barrio Playa Húcares en Naguabo." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2813 
Por la señora Díaz Torres: 

"Para asignar a las agencias descritas en la Sección 1 la cantidad de tres mil doscientos (3,200) dólares, de 
fondos provenientes de la Resolución Corrjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para realizar obras y 
mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28; para ser distribuidos mediante legislación, 
autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia . ., 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2819 
Por la señora Díaz Torres: 

Para asignar al Municipio de Morovis, la cantidad de cinco mil cien (5,100) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para realizar obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28 desceritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta 
para ser distribuidos mediante legislación; disponer su distribución; autorizar la transferencia y el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia. 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 2860 
Por la señora Díaz Torres: 

Núm. 34 

"Para asignar a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas la cantidad de seis mil (6,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para la 
construcción de una acera y finalizar los trabajos realizados en la Ese. Felipa Sánchez del Bo. Cedro Abajo 
con la Resolución Conjunta Núm. 488; autorizar el pareo y la.transferencia de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2882 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Senado recese sus trabajos 

hasta el próximo lunes, 15 de noviembre de 1999, a la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. El Senado de 

Puerto Rico recesa sus trabajos hasta .el próximo lunes, 15 de noviembre, a la una y treinta minutos de la 
tarde (1:30 p.m.). 
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