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SEXTA SESION ORDINARIA 
AÑO 1999 

San Juan, Puerto Rico Martes, 9 de noviembre de 1999 Núm.31 

A las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana (11:45 a.m,) de este día, martes, 9 de 
noviembre de 1999, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Mercedes Otero de 
Ramos, Presidenta Accidental. 

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 Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto 
Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique 
Rodríguez Negrón y Mercedes Otero de Ramos, Presidenta Accidental. 

INVOCACION 

El Padre Carlos Ortiz y el Reverendo David Casillas, miembros del Cuerpo de Capellanes del Senado 
de Puerto Rico, junto al reverendo Angel Gutiérrez, Secretario Ejecutivo del Concilio Evangélico de Puerto 
Rico, proceden con la Invocación. 

PADRE ORTIZ: Pidiéndole a Dios siempre su protección y ayuda y su beneplácito; el Salmo 62: 
"Dios, Tú, mi Dios, yo te busco. Así quiero en mi vida bendecirte, levantar mis manos en Tu Nombre. 
Como de grasa y médula se empapará mi alma, y alabará mi boca con labios jubilosos. Cuando pienso en 
Ti sobre mi lecho, en Ti medito en mis vigilias, porque Tú eres mi socorro y exulto a las sombras de tus 
alas." 

REVERENDO CASILLAS: Les invitamos .a un momento de oración en la mañana de hoy. Nos 
honra con su presencia el Secretario Ejecutivo del Concilio Evangélico de Puerto Rico, el Reverendo Angel 
Luis Gutiérrez, que tendrá la oración de Invocación. 

REVERENDO GUTIERREZ: Dios nuestro y Señor nuestro, Tú, que tienes en tus manos la historia 
del futuro, del presente, te pedimos de tu gracia y tu dirección. Tu sabiduría y tu sostén sean sobre estos 
hombres y mujeres que hemos llamado a legislar a favor de nuestro pueblo. Guárdales y ayúdales, en el 
Nombre de Jesús, Amén. 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
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De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 2046, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1883 y 
2047, con enmiendas. 

Dela Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
2107, sin enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del Sustitutivo al 
P. de la C. 130, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Salud y Bienestar Social, un informe, 
proponiendo la no aprobación del P. del S. 1061. 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación del P. 
del S. 1721, sin enmiendas. 

De la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, un informe, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1806, con enmiendas. 

SR. MELENDE ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el tumo l se da cuenta de cinco (5) informes de la Comisión de 

Nombramientos, proponiendo que sean confirmados por el Senado igual número de nominaciones. Vamos 
a solicitar que estos cinco (5) informes se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): 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 siguiente 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 Meléndez Ortiz. 

PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 2141 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para enmendar el Artículo 2; el Artículo 7 los incisos (1) y (3); el Artículo 13; el Artículo 16 su inciso 
(4); y el Artículo 20; de la Ley Núm. 148 de 15 de julio de 1999 que reestructura al Consejo General de 
Educación." 
(EDUCACION Y CULTURA) 

*P. del S. 2142 
Por los señores Rodríguez Colón, Marrero Pérez, Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McClintock 
Hemández; las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera y Carranza De León; los señores Dávila López, 
González Rodríguez; la señora Lebrón Vda. de Rivera; los señores Marrero Padilla, Navas De León, 
Pagán González, Parga Figueroa, Peña Clos, Rivera Cruz, Rodríguez Negrón, Santini Padilla: 

"Para añadir un párrafo (E) al inciso 4 del apartado (b) del Artículo 3; y enmendar el inciso (a) del 
Artículo 6 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto", a fin de crear el cargo de Director Asociado en Auditoría, 
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*ADMINISTRACION 

Núm. 31 

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

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 1709 
Por los señores Misia Aldarondo y Núñez. González: 

"Para emnen&r el párrafo (B) dehapartado (1) del inciso (d) de la Sección 1025 de la Ley Núm. 120 de 31 de 

octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas lntemas ·(fe Puerto Rico de 1994", a 
los fines de mciµir dentro de la definición de "dependientes" para fines pontributivos a aquéllos que cursen 
estudios postsecundarios en institucio~s técnico-profesionales reconocidas· por las autoridades echlcativas,. en 
igualdad de condiciones con aquéllos que cursen estudios en instituciones universitarias." 
(HACIENDA) 

P. de la C. 2716 
Por los señoref Mi~la Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos" Acevedo Méndez, 
Aponte Hernández, Aramburu Diaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, 
Cintrón García, Díaz · Sánchez; la señora Díaz Torres; los señores Diaz Urbina, Figueroa Figueroa, García 
de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón; la señora Juarbe Beníquez; los señores López Nieves, López 
Santos, .Maldonado . Rodríguez, Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; la señora Martínez 
Irizarfy; los señores Nieves Román, Núñez González, Quiles · Rodríguez; las s.eñoras Ramos Rivera, Rivera 
Ramírez, Romero Donnelly, Ruíz Class; los señores Sánchez: 

"Para enmendar la Sección 1002; enmendar el párrafo (1) del apartado (b) de la Sección 1013;'enmendar el 
apartado (c) de la Sección 1018; enmendar el inciso (L) del párrafo (4) y el párrafo (6) y añadir un párrafo 
(42) al apartado (b) de la Sección 1022; enmendar el párrafo (2) y la cláusula (i) del inciso (B) del párrafo·. 
(5) del apartado (a), el párrafo (2) del apartado (c), el inciso (B) del párrafo (1) del apartado (k), la cláusula 
(i) del inciso (A) y el inciso (F) del párrafo (1) del apartado (n), la cláusula (iv) del inciso (B) y el inciso 
(R) del párrafo (2) del apartado (aa), y el inciso (C) del párrafo (2) del apartado (bb) de la Sección 1023; 
enmendar el párrafo (4) del apartado (a) de la Sección 1053; enmendar el párrafo (2) del apartado (c), el 
párrafo (2) del apartado (e) y el apartado (f) de la Sección 1054; enmendar el párrafo (1), enmendar el 
inciso (F) y derogar el inciso (G) del párrafo (2), emnendar el párrafo (3) y añadir un párrafo (8) al 
apartado (in),·y enmendar el párrafo final del párrafo (2) del apartado (p) y el párrafo (3) del apartado (q) 
de la Sección 1 ll~;. enmendar el inciso (C) del párrafo (2) del apartado (g) de la Sección 1118; enmendar 
eLpárrafo (1) del>'•ápartadÓ (b) .de la Sección 1124; añadir un párrafo final al apartado (b) de la Sección 
1131; añadir un inciso (1) al párrafo (1) del aparta<to (a) de la Sección 1141; añadir un apartado (i) a la 
Se~ción 1143; enmendar el párrafo (1) del apartado (g) y añadir un apartado G) a la Sección 1147; añadir la 
Sección 1160; añadir la Sección 1160A; enmendar los párrafos (7) y (9) del apartado (a) de la Sección 
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P. de fa C. 2908 
Por el señor Cintrón García: 

Núm. 31 

"Para declarar el mes de noviembre de cada año, como el ·"Mes de la Prevención y Manejo del Asma 
y sus Smtomas"; y para exhortar anualmente a las entidades educativas y profesionales relacionadas a 
llevar a cabo actividades dirigidas a la educación, prevención y orientación de esta condición." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA. 

R. C. de la C. 2624 
Por la señora Ruiz Class y el señor García de Jesús: 

"Para ordenar al Departamento de la Vivienda a través de su · agencia adscrita, la Administración de 
Vivienda Pública que proceda a agilizar los trámites de venta y otorgamiento de los correspondientes títulos 
de propiedad a los residentes de las sesenta y una (61) unidades que componen la Urbanización Santa Elena 
en el municipio dé Yabucoa,. ya sea mediante la Ley Núm. ÍZO de 12. de septiembre dé 1997 o mediante la 
Sección· 5(h) del Homeownetsñip Program für Public and Indian Housing." 
(VIVIENDA) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara · de Representantes, trece comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2548; 2626; 2677; 2694; 2716; 2748; 2812 y 2813 y las R. 
C. de la C. 2779; 2811; 2814; 2815 y 2838 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, veintisiete comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 1322; 1852; 1882; 1902; 1913; 1920; 
1924; 1926; 1928; 1930; 1932; 1933; 1935; 1937; 1939; 1949; 1950; 1951; 1952; 1954; 1962; 1964; 
1974; 1979; 1981; 1985 y 1994. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 1582 y las R. C. del S. 1623; 1929 y 1944. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, la R. C. del S. 1984. 

Del Secretario de.la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2857 y la R. C. de la C. 2624 y solicita igual resolución por parte 
del Senado. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en el inciso C se da cuenta de cuatro (4) 

comunicaciones del Secretario de la Cámara, informando que dicho Cuerpo aprobó con enmiendas, número 
uno: el Proyecto del Senado 1582, y el mismo vamos a solicitar la concurrencia con las enmiendas 
introducidas en la Cámara. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay algutlll objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
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· PR~,. ACC. (SRA, ~CE FERRER): Ala solicitúdde concurrencia, ¿hay alguriá OQjéciéln? 

SRA.OTE:RQ DERAtvtOS: Noijay.ol1J7ci?n. . . ·.·· ..... ··· .. ·. . . · 
P~S, AC(:. (Sl~'#,y.ARC:13 FERRJERJ~ ~9 habiendo objeción, se aprneba. . > . .· . . . . · 
SR. ME:l.,~NDEZ ·ORTIZ: .Número tres, en relación. a la Resolución Conjuntadel.Senadol9;29, 

solicttamos la concµrrenciacon las eI1II1ieridas introducidas en la Cámara; 
PRES. ACC; {SRA. ARCE FijRRER): A la solicitúd del señor Portavoz,· ¿hay alguna objeci1n?· 
SRA. OTERO DE RAMOS:. No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ÁRCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y número 4, la Resolución Conjunta del Senado 1944, solicitainos la 

concurrencia con las enmiendas introducidas .por la Cámara. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERREE.): A la solicitúd de concurencia, ¿hay alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 

SOLIClTtJDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta .de las siguientes comunicaciones: 

De la Oficina de la Contralor, tres comunicaciones . remitiendo copia de los Informes de Auditoría 

Número DA-00-4 'Sobre las operaciones fiscales del Departainento de Hacienda, Negociado de 
Recaudaciones, Colecturía de Rentas Internas de Río Piedras; M-00-'9 sobre las operaciones fiscales del 

Municipio de Quebradillas y TI-00-3. sobre las operaciones fiscales de la .t\utoridad de Acueductos y 
· Alcantarillados, Area de Sistemas de Información. 

De la señora María del C. Gordillo, Funcionario. RespoIISa,ble, Junta de ·. Planificación, una 

comunicación remitiendo copia de la· Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, CoIISulta · Número 98-
02-0718-JPU, Proyecto Residencial Turístico Mont()nes Beach Resort, Barrio Bajuras de Isabela. 
Agradecerá envíe comentarios dentro de los próximos treinta (30) dias a partir de 1a fecha de esta 
comunicación, o, en su defecto, se entenderá que no tiene comentario alguno sobre el proyecto, por lo que 
se proseguira con los trámites correspondientes. 

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA .. CAMARA PARALA FIRMA DEL PRESIDENTE 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones, devolv.iendo firmados por el 
Presidente de dicho CuefPo Legislativo, las R. C; del S. 1878; 1895; 1896~ 1897; 1899; 1909 y 1910. 

' ._ . ' --- -:<-·,.--· , 

Lª<$éUadóJ"a·•Ctltrne~L-•·Berr~o$·•Riverahªradic~do· .. 1~·••siguiente .• moqióit•.•gor~scri~o:• 

<' ,;i~~t~~IIrliento .a:JáS~qti§ll. 31.4.·.de.i~fglanre~t~ dél Sen.ado ~íf:la que se estapiece ~p,térn1T B·•···· .•• ; 
• •· (ct.·•. i.•··•··•·.6.·.· .. o .••. t<:t.ía. s pir~la consideracióa\a~ th¿dj.da;~yla;:r:i&icacíó0:det · corte$pQndiente informe, .. le C()IllUlll·.•···. c:o. qu··. ~ . 

' " -, · __ - . ' ·,-,,,--, .. _ ''<- - -,,-· -_.-,. :--,": ,·,-., _, ,., -· - '. ·'-,'. .. •. ,,· . 
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la Comisión de Educación y Cultura, la cual me honro presidir, requiere tiempo adicional para finalizar la 
consideración y rendir los informes de las medidas referidas a la misma. 

Esta.s medidas están pendientes para la celebración de audiencias públicas, vistas oculares y/o 
memoriales. Para concluir nuestro trabajo de una manera responsible, le solicitamos a este Alto Cuerpo 
que le conceda a la Comisión de Educación y Cultura una prórroga hasta la próxima Sesión (7ma) para 
someter los informes correspondientes." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ QRTIZ: Señora Presidenta, la compañera Berríos Rivera radicó una moción por 

escrito solicitando sesenta días adicionales, vamos a solicitar la aprobación de la moción de. la compañera 
Berríos Rivera. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de aprobación de la moción a la compañera 
Carmín Berríos, ¿hay alguna objeción? 

SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, también, vamos a solicitar que se releve la Comisión 

de Asuntos Internos de tener que. infonnar la Resolución del Senado 2896 y· Resolución del Senado 2897, y 
que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 

· PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la 

Comisión de Reglas y calendario de tener que informar la Resolución Concurrente del Senado 56, y que la · 
misma se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señora Presidenta, vamos a solicitar que se solicite el 

collSentimiento de la Cámara para pedir la devolución al Gobernador del Proyecto del Senado 1112, para 
su téconsideración. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habie.ndo objeción, se aprueba. 
SR . MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Asuntos Urbanos e Infraestructura de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 1364, que la 
misma se incluya en el Calendario de Ordenes Especiiµes del Día. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solieitud del señor Portavoz,. ¿hay alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÍJBILO, TRISTEZA O PÉSAME 

La Secretaría da cuenta de. la siguiente relación de mociones de felicitación, reconoci;prlento, júbilo, 
tristeza o pésame. 
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Por .el senador.Ke1111etli ~cCiir1t¿c,.~er~dez> • . 

.. . · '.'ElSe11aelqF qiié .susc~ibe, PI0po,ie que este f\ltoi:uerpo e;nyíe mensaje de. felicitlÍci◊n al}fonorable 
, Egos Schtili C5>~til .. del5911Sµladode · la RepúblicaFeder@de ·,AJéIIlaI!Ía.po¡ motivo .. de lci celel>ración. del 
DéciJ:no. {l0mo). Aniversarig>de la .caí4a ·.del Muro <;le Berlín,. símbolo del colapso comunista· y del 
renacimiento ·y·. la unificación del espíritu de la democracia en Alemanía, ocurrida el 9 de. noviembre de 
1989. 

Copia de esta moción del:>era ser remítida en papel de pergan1µ10 a la oficina del Senador que 
sµscribe, para ser entregada." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz; 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 
SRA. ARCE FERRER: No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES, ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un primer Calendario 

de Ordenes Especiales del Día de hoy, que incluyan las siguientes medidas, adeJllá,s de las descargadas: 
Proyecto del Senado20l0, Proyecto del Senado 2014, Proyecto de la Cátnara2196, Proyecto de la Cámara 
2546, Proyecto de la. Cámara 2311, Proyecto de la Cámara 2607, Resolución Conjunta de la Cámara 2576, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2655, Resolución Conjunta de la Cámara 2682, Resolución Conjunta de 
la Cámara 2710, Resolución Conjunta de la Cámara 2712, Resolución Conjunta de la Cámara 2719, 
Resolución de la Cámara.2720, Resolución Conjunta de la Cámara •2762, Resolución Conjunta de la· 
Cáfficira 2768, Resolución Conjunta de la (;ámara 2780, Resolución Conjunta de la Cámara 2785, 
Resolución de la Cámara 2799. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? , 
. SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 
SRA. ARCE. FERRER: No habiendo objeción, se aprueba . 

. SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MÉLENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un segundo 

Calendario de Ordenes Especiales del Día ;y se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado. 1721, 
Proyecto del Senado 1806, Proyecto del Senado 1981, Proyecto del Senado 1883, Proyecto delS~nadq 

2046.,. Proyecto del Senado 2047, Proyecto delSel"lado l914, Proyecto del Senado 2043 Prqyecto del 
Senado 2084, Proyecto/ del Senado 2107; Resoliición del Senado 1584, Resolución del Senado 2074, 
Resolución del Senado 2075. 

PRES. ACC. (SRA.·ARCE FERRER): AJa solicitud qel señor Portavoz, ¿hay a}gu11a objeción? 

· .... SRA. ÚTERO DEJtA.MOS:No hay .&bjeción. 
,P~S-ACk1.(SaA'. ARC$FERRER):No hábjendo objéción, se apriieba. 

•·SR7.· }JELE~J)E:lO!!lZ.:· .. ·~eñora .. ·Pr:sidenta. 
\ <.P~,.,ACC. '(s~.i t\RGJ¡?;iE<e~ER.), ,S~iior Portavoz ... ,,.;·. 

,,· ' ', /•.'/:<-·.: .. · ',' ", •, ' ·_ '<'~:·,. '' ";"' ·, "- .... :-., ':· '· ; ', '·,, '",' ,_,' •.,',;';"'" <" '' .,., ',_ .' . 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se proceda con la lectura del Calendario de Ordenes 
Especiales del Día; de ambos Calendarios. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Po.rtavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer ásµnto en el Calendario. de Lectura se lee el Proyecto del Senado 2010, y se da 
cuenta de un. informe conjunto de las ~om¡~iones · de Gobierno y · Asuntos Federales; y de Hacienda, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para crear· el Consejolnteragenéial pata la Rehabilitación de Caguas; determinar SlLJt~Isdicción; • 
composici(m; .disponer para la asigQación de, recur~s económicos para gastos operacionales; y;;establecer 
su vigencia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A partir de 1970, la Ciudad de Caguas se considera un área metropolitana para fines censales. Es la 
tercera área metropolitana en importancia en Puerto Rico. La Ci~d de Caguas ffl!., e¡,tperimentado un 
aumento poblacional y,erti~inoso durante las Óltimas décadas. ~a el ·~o 2000 se espera que la población 
cagueña ascienda a los 147,000 habitantes. Este fenómeno ··tut pautado patrones demográficos y 
socioe~onómicos de crecimiento en este municipio, y creado necesidades de espacios para vivienda, 
servicios e infraestructura para dicha PQblación . 

. . , . 4 presente Administración Gubernamental ha programado y comenzado la construcción de 
proyectos de infr~structura y prog~. so~iales dirigidos ál bienestar y desarrollo de Caguas, pero es 
evidente que la ciudad maptiene .una ':deficiencia de los servicios básicos debid.o ~la presión de desarrollo 
que existe en la misma. ~s necesario tomar m~da$ dinámicas para proveer a la Ciu(Uld de Caguas de una 

mejor infraesn:u~tura, establecer prioridades, asignar recurso~'. ~jorar la infr~~tr,uctura básicaL:tales 
como acueductos, .energía, vías de transporte; así COIJ;lO mej&arJas comunicaciones, la educación, .. el 
inedioambiente urbano, los se.rvicios sociales y la salud para dar ordenamiento al desarrollo de esta .. ciudad; 
El servi~jo de agua potable y alcantarillado ha sufricfo el impacto con del a~ento en población, viviendas, 

.. comercios e indqstrias en esta zona. El Mqmcipio de Caguas es abaste~ido principalmente por los embalses 
Carraízo y Cidra, adetµ4s,c;te,Ias plantas de filtración San Salvador. C3uaynabo y Guavate. La sedimentación 
en estos embalse~ les resta capacidad pata suplir el agua necesaria para cubrir la d,emanda de este sevicio 
en 1~ ciudad cagueña. 

Otros factores que afectan la capacidad de sµmínjstros de agua son la deforestación de sus laderas, 
',' ' ' 

la contaminación y la sedimentación de los ríos; Se hace necesario comenzar q:n programa de re~orestación 
de las cuencas hidrográficas del Municipio de Caguas y pueblos limítrofes, ya que la~ fuentes de abastos de 

. ,. ' ' 

agua potable que le suplen carecen del flujo necesario para una ampliación significat~.~ de ,las plantas de 
filtració11. 
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creaJttl sitoación verdaderamente seria, ~do efhé~ho d~ que en ,periédós 'de seqµía dicho lago red~ 'de\ 
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Por todo lo antes expuesto es necesario crear un organizmo interagencial que desarrolle estrategias 
y nuevas herramientas para afrontar las necesidades del pueblo cagueño con relación a la infraestructura y 
programas de gobierno. Además de servir como instrumento de seguimiento a los programas y proy~tos 
programados por las agencias estatales para la Ciudad de Caguas. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Por la presente se crea el Consejo Interagencial para la Rehabilitación de Caguas, en 
adelante denominado el Consejo . 

. Artículo 2.- El Consejo tendrá una vigencia de cuatro años. 
Artículo 3.- El Consejo estará integrado por los siguientes miembros: 
a) El Director Regional del Area Técnica de la Autoridad de Energía Eléctrica en la Zona de 

Caguas. 
b) El Director Regional del Departamento de Transportación y Obras Públicas en la Zona de 

Caguas. 
c) El Director Regional del Departamento de la Familia en la Zona de Caguas. 
d) El Director RegionaI·de la Administración de Fomento Comercial para la Zona de1(:aguas. 
e) El Director de la Compañia de Agua para b!. Zona de Caguas. 
f) El Director en la Zona ·de Caguas de la Compañia de Teléfonos. 
g) El Director Regional del Departamento de la Vivienda para la Zona de Caguas. 
h) El Director Regional del Departamento de Recreación y Deportes para la zona de Caguas. 
i) El Comandate de 1~ Policía de Puerto Rico en la Zona de Caguas. 
j) Un Repr~sentante .de la Junta de Planificación, el mismo deberá ser un Planificador 

.. graduado. 
k) El Alcalde de la Ciudad de Caguas. 
1) Los Representantes a la Cámara de los Distritos núm. 31 y 32. 
m) Los Senadores delDistrito Senatorial de Humacao. 
Artículo 4.- Los miembros del Consejo escogerán entre ellos mismos, un Presidente. 
Artículo 5.- El Consejo tendrá las siguientes funciones: 
a) Planificar estrategias interagenciales de proyectos importantes para la Ciudad de Caguas y 

establecei; prioridaq.cas para el desarrollo de nuevas obras· de infraestructura y programas 
sociales en dicha ciudad. 

b) Promover el seguimiento necesario para acelerar los proyectos y programas públicos ya 
aprobados para la Ciudad de Caguas y que cuenten con el financiamiento requerido. 

c) Someter recomendaciones a la legislatura sobre posible legislación para la realización de 
nuevos proyectos o para ordenar a las comisiones legislativas la investigación del estatus de 
proyectos y programas gubernamentales programados para la Ciudad de Caguas. 

d) Facilitar y procurar la coordinación efectiva entre los organismos públicos que tienen 
participación en la realización de los proyectos o programas. 

e) Requerir a .dichos organismos. la información relacionada al desarrollo de proyectos de 
mejoras permanei;ites y programas sociales que estime pertinente para lograr los propósitos 
del Consejo Interagencial. 

f) Citar a sus reuniones y hacer requerimientos a aquellas agencias que no forman parte del 
mismo, y procurar el insumo de las agencias promotoras del desarrollo. socioeconómico 
para reconocer sus necesidades en la planificación de obras de infraestructura e 
implantación de programas económicos, sociales, culturales y recreativos. 
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evidente• que la ciudad mantiene una deficiencia. de los servicios básicos debido a la presión de desarrollo 
que existe en la misma. Es necesario tomar medidas dinámicas para proveer a la Ciudad de Caguas de una 
mejor infraestructura, establecer prioridades, asignar recursos, mejorar la infraestructura básica, tales 
como acueductos, energía,•. vías de transporte; así como mejorar las comunicaciones, la educación, el 
medioambiente urbano, los servicios sociales y la salud para dar ordenamiento al desarrollo de esta ciudad. 
El servicio de agua potable y alcantarillado ha sufrido el impacto con el aumento en población, viviendas, 
comercios e industrias en esta zona. El Municipio de Caguas es abastecido principalmente por los embalses 
Carraízo y·Cidra, además de las plantas de filtraciónSan Salvador, Guaynabo y Guavate. La sedimentación 
en estos embalses les resta capacidad para suplir · el agua necesaria para cubrir la demanda de este sevicio 
en la ciudad cagueña. 

El sistema de acueductos depende significativamente de las transferenc~ de agua que se hacen de 
la zona metropolitana. El crecimiento urbano y poblacional de Caguas dependerá de la capacidad de 
transferencia .de los sistemas de abasto que se. ®Sarrollen en la periferia de este municipio. De no 
mejorarse estos sistemas y aumentarse la hinca. de pózos, el desarrollo socioeconómico y urbano de Caguas 
se verá afectado adversamente. 

El. sistema de alcantarillado sanitario del casco ufbano tradicional de Caguas está deteriorado, 
debido a su antiguedad y a la gran cantidad de grasa proveniente de· negocios la que por déca,das fluyó de 
estaciones de gasolina y talleres automotrices. Además, existen conexiones entre el alcantarillado sanitario 
y el pluvial que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ni el Departamento de Obras Públicas 
Municipal han podido identificar. Tan pronto llueve, el sistema se sobrecarga y provoca desbordes de 
aguas usadas en una gran cantidad ·de calles. 

Por todo lo antes expuesto es necesario crear un organizmo interagencial que desarrolle estrategias 
y nuevas herramientas para afrontar las necesidades del pueblo cagueño con relación.a la)nfraestructura y 
programas de gobierno. Además de servir como instrumento de seguimiento a los prog~s y proyectos 
programados por las agencias estatales para la Ciudad de Caguas. 

En reunión celebrada y por las razones previamente expuestas 1~ comisiones que suscribe, luego de 
análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del P. del S. 2010 con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
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 2014, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Trabajo, Asuntos del V~terano y Recursos Humanos; 
y de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 
conocida como Ley de Reclamaciones Salariales,··.·a los efectos de permitir indistintamente el uso de 
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t~~rogatori¡s Ydé~osiciones· có~oi~di<>S.·de d~sctil1ri~.íento .•• ae\p 
· n~star .u~a qµer~,l~fse:rád.e 2Q •. •yi.2,5 días, .según elcáso, · sin•prórrog 

La Ley Núm/2 de 17 de octubre de l 961, fue creada con el propósitOde establecer un. procedimiento 
sumarió para_ los casos de reclamaciones de .obreros y ernplea.d~s contra sus patronos. 

La naturaleza ·de este tipo de tedarnación requeríaJ.1,11•·trámite rápido y eficaz, Se entendía que los 
. procedimientos recogidos et;1. el Código de. Enjuiciamiento Civil crea.han limitaciones innecesarias que Jmpedian ·. 

larapidez en este tipo de reclamación. . 
Asf por ejemplo, se dispuso para que· los Secretarios pudiesen expedir notificaciones• sin necesidad. de 

ocupar a los jueces. 
De igual modo, se estableció un término de 20 6 25 días, según el caso, después de la notificación 

de la querella para que el querellado radique su contestación. No obstante, se permitió la solicitud de 
prórroga debidamente justificada. 

P<:>r otro lado, esta Ley limitó el uso de los medios de descubrimiento anteriores al juicio, disponiendo 
que una parte no podrá tomar una deposición a la otra · después que le baya sometido un interrogatorio y 
viceversa. 

Luego de tantos años de estar en vigor esta Ley, entendemos que las disposiciones mencionadas 
merecen revisión. a los fines de que verdaderamente se le adjudique un carácter sUIIláriO a estos 
procedimientos: 

. De esta manera, la práctica ha demostrado que la parte. querellada, en la mayoría de los casos, hace 
uso indiscriminado de lf prórroga concedidai desvirtuando asfel carácter sumario del recurso y convirtiéndolo 
en uno otdinario .. Todo ello portonsiderarse que diez días resulta ser un ~rrnino muy. corto, que no permite la 
adecuada presentación de una defensa en estos casos que por lo general, suelen ser de naturaleza compleja. 

Debemos añadir que el uso limitado de los mecanismos de descubrimiento de prueba según establece 
la ley; en tanto y en cuanto se refiere a interrogatorios y deposiciones, impide en muchas ocasiones el 
esclarecimiento de la verdad, además de no constituir un medio efectivo para asegurar la rapidez del proceso. 

Entendemos que el establecer un término improrrogable de veinte días y el permitir el uso de 
interrogatorios y deposiciones sin los límites incluidos en la ley, garantiza un procedimiento más eficaz. 

En virtud de estos principios, promulgamos esta legislación. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l.~ Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

IISección 3. - Orden del Tribunal. para que el querellado radique cóntestación; 
aplicación de· 1as Reglas de Procedimiento Civil 
El· Seeretarió del Tribunal. notificará a la parte querellada con copia de la querella, apercibiéndole que 

deberá radicar su contestación por escrito, con constancia de haber servido cópía de la misma al abogado de la 
parte querellante o.a ·ésta si hubiere comparecido por derecho propio, dentro .del término .improrrogable de 
ve.inte (20) días después de la notificac:ión, si ésta .se hiciere en el distritojudicial en. que se promueve la 
a~ión; y dentrcr~ veinticinco{25)d.íás enlos demás casos, y apetcibiéndole, además, que si así no lo hiciere, 

.· sedictará sen.tertcia. en'su ·contra,···Cóncedien40 .. ··el •. ·.rellledi() .. ' .. solicitatlo, ·sin ..• más' .citarle .• ni· oírle. Eµ···9l8º···.de ·. 
S,Qlicitarl~.f~~rro~a y s~~ cpncedi~ por •. el tribu~ co, COlllpetencia solo.··se concederán 10 dms.· adicior$}es 

C,c,Qn~.~os; ~~§~~i11.1e :ye,~~i~ et:~rniioo. pa.i:? c~)TT~s,~:;i~ajo mngún co¡iceptC> ~e.•. enten~rá · q1,1e.la .·P{órroga · 
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concedida tendrá el efecto de aumentar el término a más de 20 a 25 días dependiendo del distrito judicial con 
competencia. 

En los casos que se tramiten con arreglo a esta Ley, se aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil 
en todo aquello que no esté en conflicto con las disposiciones específicas de esta Ley o con el carácter 
sumario del procedimiento establecido por la presente. Se concederá un término de 40 días dentro del cual 
las partes deben iniciar y finalizar el descubrimiento de prueba. Con esto se logra poner un término para el 
envió y contestación de interrogatorios y producción de documentos o toma de deposiciones. Se concede 
discresión al juez para que en casos de discrimen en sus distintas modalidades, el mismo debe llevarse a 
cabo dentro de un término de 90 días desde la contestación de la reclamación, finalizando el término y de 
requerirse otro dscubrimiento, deberá obtenerse la autorización del Tribunal. Disponiéndose en relación 
con los medios de descubrimiento anteriores al juicio, autorizados por las Reglas de Procedimiento Civil, 
que la parte querellada no podrá usarlos para obtener información que debe figurar en las constancias, 
nóminas, listas de jornales y demás récords que los patronos vienen obligados a conservar en virtud de las 
disposiciones de la Ley de Salario Mínimo y los reglamentos promulgados al amparo de la misma, excepto 
cualquier declaración prestada o documento sometido por la parte querellante en cualquier acción judicial; 
y que ninguna de las partes podrá someter más de un interrogatorio y una deposición. No se permitirá la 
toma de deposición a los testigos sin la autorización del tribunal, previa determinación de la necesidad de 
utilizar dicho procedimiento" 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de lo Jurídico 
previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 2014 recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación 
de la medida con enmiendas. 

En El Texto Decretativo 
A la página 3, línea 16, 

A la página 3, línea 16, 

A la página 3, línea 17, 

A la página 3, línea 18, 

A la página 3, línea 19, 
A la página 3, línea 19, 

A la página 3, 

después de "se logra" eliminar "poner" y sustituir por 
"establecer". 
después de " término para el" eliminar " envió " y sustituir 
por "envío". 
después de "concede" eliminar "discresión" y sustituir por 
"discreción". 
después de "modalidades," eliminar "el mismo debe" y 
sustituir por "el descubrimiento de prueba podrá". 
después de "reclamación" eliminar "," y sustituir por ".". 
después de "reclamación," eliminar "finalizando" y 
sustituir por "Finalizado". 
línea 20, después de "otro" eliminar "dscubrimiento" y 
sustituir por "descubrimiento" . 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 2014 tiene como propósito enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 2 del 17 
de octubre de 1961, según enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones Salariales," a los efectos de 
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De modo que la primera enmienda propuesta para permitir que las partes puedan usar los 
mecanismos de interrogatorio y deposición puede maximizar la eficiencia de las acciones instadas por el 
Secretario del Trabajo en defensa de los.derechos de los.trabajadores. 

Luego de nuestro análisis, entendemos que l.a segunda enmienda que fijaría el término para 
contestar la querella en veinte y veinticinco (20 y 25) días, según el caso, y que además tornaría el término 
en uno improrrogable disponiendo que bajo ningún caso tendrá jurisdicción el tribunal para conceder 
prórroga del mismo, tiene el efecto de promover la rápidez del proceso, acentuando así su naturaleza 
sumaria. 

Las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos y de lo Jurídico, 
consideran esta medida necesaria para maximizar la eficiencia de los procesos establecidos por esta Ley. 

Las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos y de lo Jurídico 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 lo Jurídico del Senado de Puerto Rico recomiendan la aprobación de la medida .con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luisa Lebron Vda. De Rivera 
Presidenta 
Comisión de Trabajo, Asuntos del Ve.terano . 
y Recursos Humanos 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2196, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo; y de Educación y Cultura, con enmiendas. 

"LEY 

Para prohibir la venta de dulces que simulen ser cigarrillos en locales comerciales que ubiquen a una 
distancia menor de cien (100) metros de una escuela o centro de cuidado diurno intantil; y para disponer 
penalidades por la violación a esta Ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El vicio de~ es uno de los que más daño ocasiona a la sociedad.según lo demuestra la evidencia 
científica. En los últimos años, los gobiernos a nivel mundial han buscado nuevas alternativas para desalentar 
la práctica del fumar. Puerto Rico no ha sido la excepción, •Y a esos fines hemos adoptado nueva legislación 
encaminada a desalentar esta práctica y a evitar la venta de cigarrillos a menores de edad. 

Entre la legislación aprobada a nivel local se encuentra la Ley Núm. 128 de 16 de diciembre de 1993, 
por medio de la cual se. aumentan las penalidades por la venta de cigarrillos a menores de edad. También, está 
la Ley Núm. 40 de 3 de agosto de 1993, la cual prohíbe fumar en determinados lugares públicos y la Ley 
Núm. 22 de 26 de junio de 1997, l~. cual exige a todo dueño de un local comercial donde estén ubicadas las 
máquinas para la venta de cigarrillos, que las mismas se ubiquen en un. lugar fuera del alcance de los menores 
de dieciocho años de edad. Además, dicha ley faculta a los dueños de establecimientos para que verifiquen la 
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··. · .. · · otrJ. medida .3dólltada a los fines de 4esa.,1ehtai esta fude~~~'.,Pií\~~.1el:i~ que prohibe ia difusíó1t~'· 
aQíin~lés de'Cigarri,qos ~ ~rminaoos ltorarios.1Esto ~s con e1~ii~sito'. tJe·4yitar que.~ .~lacj9Jl más joven 

' Seá \Tftrtima '1e•los áimhci~s :~ "apelan al llS~ de cigarrillos. ' ~ r . . ' ·•.· . ·•· .. • ,.•· . '' . . ,,;, ,¡;.;}if;;: : ·,1<F•., ,, 
··. . · .Cómo"puede Qb~EV~~ todas las medi&siáñte~orés tienen C9mo tinalltti4;&sa1:.-'.Ja,piá~ca8~1 . 
ÍlJillaI",Jacual:és dañfua. ala ~alüdde nuestrí~µdaoanía,•e~parti~aJ~nienorei{deedru.t•,,\ · ·. ' . ,,,,·· · .. ·· 

· > ~ la ac~idad, existe· en el mer~~ · una, 'venta' cÍé·dt:tJ~s::cuya apariencia ~s· similar a)a de un · 
•cigáqillo. Además,1os mismos están'diseiiados de fomui tat' que cuando los .niñOs hacen JISO de los mismos 

. ;~laimpresión de que tienen un cigarrillo encendido ya qu,e tienen algún co~nte que'.simula ser humo 
de,,,cigarrillo. Estamos'conve~idos de que aunq~ esa no sea la intención, tales dulces tienen la capacidad. de. 
fomentar en nuestros niñ9s,~ inclinación hacia el uso de los cigarrillos. 

Esta Ley tiene como finalidad prolnbir la venta de dul~s qu.e sim~an ser cigarrillos,. en UI1 · l~ que 
.Ubique a una distancia men9r de cien (l()(});'JÍJ.étros ,de.~ ~s9~la oce.,f de cuit1ado diu.mo, ·ya que los 

.'. nñsnios fomentan Upa práctica que es. gociva·i la salud .ele nuesfQS niiiqs, Éñte~os que será imposible. una¡. 
prohibiéión total, perQ podemos linútaI" el alcance. que nuestros ~s;ti~ á.i~chós, dµlcef~Jl el lugar don~é:: 
éstos pasan..,la,Jpay~ parte de su tiempo qUe es la: escue.. . . .,. . 

. - , . ,, '· '· f'~ 

'))~ASE1ióiftA~~TIVADE~'f6~co, 

Artículo· L-Todá• persona,. fitttÚt o coq,oración 4Ue~ ~- un ·negocio o establecimie,nÍ<l~rc~, que , . 
vend3-, dulces que simulen ser ~igarnilos,•; en t111 local que uJ>iqtie'.J una distancja·menot de cien (100) 'mettos de . , , 

• UI)a escuela o . centro de. cuida&, .~O'.·~· ·:iµcurdff>en delito. ~Ao~>~ave y.· cówicta q~; :fuere .se~':•' 
castigada con pena ® multa :110 menor de >tréscien.tos (300) dólate's j>9t 'llUla primera convicció:ri' y< con 
quinientos (500) dólares por se~ o sugsiguielftes convicciones. · · ·· 

_l;\rtículo.2 .• "'.Esta Ley entrará en vigor~tamente después de su aprobación." 
" ~ ' - " • -, • < 

)~iifr',, 

·• M~ENüO I)F; PUElt .. p¡,.:'.·.j.·11 ... :•·.~.:.~f ..... :.; .. º.·.·.·•····,·· { ' ' 1;1./;'f •= • 

Vuestr,s Comisiones~ Turistno,•~~rcio,/ Fom~t)!O •Jn(lu~~~;(;~~tiv\sm:°'y:d~ Edu~~iótf 
y~~CUJ.tuta luegh tlelestu(iijo y·evat~eión·de es~1ft~dida, ~~i•tte ·ta·().: Zí~f>,, 1t~9niiendat); $~Jt~prbbácjc$t1;'#~µ,· 
··ta~ siguientes·enmiendast=:, ./ · · 



Martes, 9 de noviembre de 1999 Núm. 31 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida tiene como finalidad prohibir la venta de dulces que simulen ser cigarrillos en locales 
comerciales que ubiquen a una distancia menor de cien ( 100) metros de una escuela o centro diurno 
infantil; y para disponer penalidades por la violación a esta Ley. 

A los fines de desalentar la práctica de fumar se aprobó a nivel local la Ley Núm. 128 de 16 de 
diciembre de 1993, por medio de la cual se aumentan las penalidades por la venta de cigarrillos a menores 
de edad. También, está la Ley Núm 40 de 3 de agosto de 1993, la cual prohibe fumar en determinados 
lugares públicos y la Ley Núm. 22 de 26 de junio de 1997, la cual exige a todo dueño de un local 
comercial donde están ubicadas las máquinas para la venta de cigarrillos, que las mismas se ubiquen en un 
lugar fuera del alcance de los menores de dieciocho (18) años de edad. Por medio de estas leyes se 
persigue proteger a nuestra ciudadanía y en particular a los menores de edad para desalentar la práctica de 
fumar. 

Al aprobarse la Ley Núm. 40 de 3 de agosto de 1993, ley que reglamenta la práctica de fumar en 
determinados lugares públicos, se expresa en la Exposición de Motivos lo siguiente: 

"Durante los últimos años se ha venido tratando de despertar conciencia en toda la ciudadanía sobre 
los riesgos que conlleva el hábito de fumar. Más aún, no sólo en cuanto al daño a la salud que le ocasiona 
al fumador, sino el que también, se le inflige al no fumador. 

Esta situación crea una seria preocupación en el sector no fumador de nuestra población, en ]as 
autoridades médicas y en las entidades responsables de la salud pública. Se ha demostrado que en los 
locales donde se permite fumar se crea un problema de contaminación ambiental que amenaza seriamente a 
todas las personas expuestas al humo. El peligro es a fin mayor si los no fumadores son personas que 
padecen de afecciones pulmonares o cardíacas. 

El Cirujano General de los Estados Unidos ha establecido que fumar cigarrillos es uno de los 
factores principales en la alta incidencia de enfermedades crónicas pulmonares y cáncer del pulmón .. De 
igual forma, fumar durante el embarazo puede resultar en daño al feto y ocasionar nacimientos prematuros. 

Recientemente la Agencia Federal de Protección Ambiental (E.P.A.) ofreció unas estadísticas que 
son sumamente alarmantes. De acuerdo a las estadísticas ofrecidas por la E.P.A., se estima que anualmente 
mueren en los Estados Unidos 3,000 personas no fumadores por cáncer en el pulmún y cerca de 300,000 
niños sufren de infecciones en las vías respiratorias. 

Para alertar a la comunidad sobre ésta situación, el Congreso . de los Estados Unidos aprobó la Ley 
Pública 89-92 de 27 de julio de 1965, requiriendo, entre otras cosas, que en toda cajetilla de cigarrillos 
aparezca una inscripción advirtiendo que fumar es perjudicial a la salud. Así mismo, existe reglamentación 
que restringe el uso del cigarrillo en las dependencias de muchas facilidades públicas federales. Esta 
reglamentación se ha aprobado en virtud del poder de razón del estado." 

El Gobierno de Puerto Rico ha aprobado distintos proyectos de ley y reglamentación relacionada 
con la práctica del fumar. No hay duda de que la promoción es el medio más efectivo para que el público 
adquiera determinados productos o incurra en determinada conducta como lo es el fumar cigarrillos. De 
ésta forma se persigue evitar que las personas más jóvenes estén expuestas a éste tipo de propaganda a una 
temprana edad. 

Al probarse ésta medida estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de velar por el 
bienestar de nuestros niños y evitando que éstos séan expuestos a actividades que propicien en ellos 

el hábito de fumar. Esta medida, al igual que otras aprobadas previamente contribuirá a desalentar tan 
indeseable práctica. 

Por las razones antes expuestas éstas comisiones recomiendan la aprobación del P. de la C. 2196 
con las enmiendas que se incluyen. 
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. . C<:>mQ/:pr~imo;}~~to :e1.1.JI-¡Calendario' de Lectura, se le~l,eJ:,J>toyéeto dé Ja Cámara ;2546,. y se da' 
léu~tífa de.'uh 'int:o:riri~.d~. ~>~Q~~QI) dé .. Turismo~.,Comer~io, fonte11to IncÍ\1strial y ·Cooper~tiv4§mo~w:.·· 
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Para .enmendar el Artículo.4,de la Ley .l'f'ijm:; H7 de 20.~. diciembre ~.1991, según emn:endada, a 
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, paradores>~in set Jnienil>ros activ~s :dét~ograma;; En algunoi··~&s se utilizan l0s distintivos delJ>rQgrálna, 
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Martes, 9 de noviembre de 1999 Núm. 31 · 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo previo estudio y 
análisis del Proyecto de la Cámara 2546, tiene el honor de recomendar a 1este Alto Cuerpo la aprobación de 
la medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 2546 tiene como propósit~ enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 117 de 20 de 
diciembre de 1991, según enmendada; a fin de clarificar su lectura y definir mejor su aplicabilic;Jad legal. 

El Programa de Paradores es un pro~ promociona!, cuyo propósito fundamental es el 
desarrollo de una red ~ .. unidades de alojamiento fuera de la ·· zona metropolitana y que apera en 
coordinación con y bajo· 1a .supervisión de la Compañía de . Turismo. El denominador cQmún que há de 
identificar a,los patadores es la excelencial~n,el servicio y la calidad de.las instalaciones,;, 

El cuerpo de normas. que rige el Programa es el Reglamento de Requisitos Mínimos de Hospederías 
y Paradores de Puerto Rico de la Compañía de Turismo (Reglamento Núm.· 5080, radicado en el 
Departamento de Estado el 1 de junio de 1994, según enmendado). El Reglamento dispone que el alto,nivel 
de servicios y calidad del Programa exige implantar una clara diferenciación entre esta clase de. 
establecimientos y aquellos otros de índole privado de idéntica finalidad no. acogidos al Programa, para 
evitar el aprovechamiento del prestigio creado por los participantes del Programa de Paradores. 

Con la aprobación de la Ley se proveen herramientas para tomar acción efectiva C()ntra quien 
violente la misma, a saber: (i) la acción judicial prohibitoria (injunction) . y en reclamación de daños y 
perjuicios contra toda persona que utilice los diferentes medios de comunicación comercial para promover 
cualquier servicio de alojamiento utilizando para este propósito el vocablo "Parador", los distintivos del? 

Programa de Paradores y (ii) la acción penal, estableciendo que toda persona que viole .Cualesquiera de. ~s · 
disposiciones de la Ley incurrirá en delito. menos grav~. 

Nos parece necesaria la presente enmienda de ley. De esta manera.queda .claro del propio texto de 
la Ley bajo qué circunstancias las protecciones son aplicables y se elimina la posibilidad de impugnación de 
la misma. 

Por tanto y luego de evaluar esta medida, P. de la C. 2546,,, recomendamos su aprobación sin 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo· asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2311, y se da . , . 

cuenta de un informe de la éomisión de Juventud, Recreación y Deportes, sin enm,iendas. 

10712 



·.· ·. . . ei'Artíc . . ·. .· .•. . . . . . . . . . ·.· . ·.· . . : ....... · .. . 
. I•'f ~rt$&j~~seset,~clbre .. 1s,tos.·.de:la: .. Juventúd~.,·· .. a•·:.fin de .. otor 
. AsJmtb~~e ·.f~Juyet)tuct/"aascfita, a.·\a•··.Oficina··deLGobermidor; 

EXPOSICIÓN DE MOTIYOS 

La pticina de Asuntos dé la Juventud adJninistráy desarrolla múltiples progt;mias para garantizar 
servicios ~ficientesyptoteger los derechos de. lajuventud. Las facultades y debereg de la.Oficina de Asuntos 
de la Juventud fueron otorgadas mediafite.Ia Ley Núm. 34, antesdtada, hacemás de veinte (20) años. 

La A.samblea Legislativa de Puerto Rico copsic:lera conveniente otorgar mayores faculta,des y 
responsabilida.des a dicha entidad gubernamental, para .plasmar en su ley.orgánica .la totalidad de sus roles 
como promotor del bienestar de la juventud. 

La Oficina de Asuntos de la Juventud enfrenta nuevos retos que van dirigidos a evitar la .deserción 
escolar; ·el consum,o .. de drogas y alcohol; involucrar· a la juventud·'en la protección. del· medio ambiente, entre 
otros .. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico está conscíente de que las · faculta,des conferidas en esta Ley se 
encuentran dentro de la agenda de trapajo de dicha agencia, por lo que se facilita el proceso de implantaciónde 
dichos deber.es. 

·· Finalmente, la adopción• de esta· Ley . facilitaráy propiciaráJa.· continuidad de. los planes .. Y .. programas 
administrativos y.fortalecerá la polítfoa pública afavotde lajuventudpifurtorriqueña. . · 

DECR,ET~EPOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO .RICO: 

Sección L-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 34 de Bdejulio de 1978, según enmendada; 
conáci.cia. .como '!ó~y del Consejo Asesor sobre AsuntoSde laJuventud'', para que se lea tomo sigue: 

(1) 

(13) 

"Artículo 7.- / > > < . .. . . . . y 

La Oficina tenorií Jas siguientes funciones y deberes: 

(14) Promover centros de información interactiva para los jóvenes sobre empleos, educación, 
prevención, drogas y. recreación. 

(15) Promover qtre se ofrezcan incentivos· a los patronos que. etnpleen a jóvenes· estudiantes·de . l(j a 24 · 
años. 

(16) Concenciar a los jóvenes.sobré la necesidad de conservar nuestro medio ambiente. 
( 17) Fomentarla participación de jóvenes· etilos programas de reforestación e11. todo Puerto Rico. 
(18) .. · .. ·.•. Fomentar actividades recreativas libr~s de drogas y a.lcohoL ... 
( 19) Fomentar la represe~ta,ción de la j~ventud en las Juntas de Gobierno de entidades educativas 

existentes. 
Establecer consorcios y· acuerdos con otros países para. que los jóvenes adquieran. destrezas en los 

.•. camp9s ctf tortiercíq; •. tllrisino··e. idipmas anN~l internacional. 
'.t?m~ntar la Creació~· .. de: orgcliliiacjo~es ct7.5oope~afrvasjµveniles en los· residen~iales pq1,11c:os. 

9.R:Ilcurt,ida1e$::de. ~~c~so~ reC~f~<ise~~nó~fc<1~?' / ·. . . . .... · ... · .• •. · .. • .... ·· ..... :,i i 
• .••··~~c.9Jp'I"J..;.:::ij§~~r1;~()TTI~~a,!~:•·~ (egirjnme~a,t@1J~nte··desp1.1és. desll ·ál'i~o~9i91;1'.. 
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"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Juventud, Recreación y Deportes tiene el honor de rendir su informe final 
sobre el P. de la C. 2311, recomendando la aprobación del mismo sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 2311 tiene el propósito de enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 34 de 13 de julio 
.de 1978, según enmendada, conocida como la "La Ley del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud", 
a los fines de otorgarle mayores facultades y deberes a la Oficina de Asuntos de la Juventud, adscrita a la 
Oficina del Gobernador. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

La· Comisión solicitó al Departamento de Educación su opinión con relación a la medida de 
epígrafe. Esta Agencia contestó a nuestra'petición y nos comenta su endoso a la misma. Su aprobación al 
proyecto se fundamenta en que el Gobierno de Puerto Rico ha establecido· como política pública de la más • 
alta prioridad el prestar atención coordinada .e integral a los problemas y necesidades de nuestra juventud. 
Además, no ha escatimado esfuerzos para establecer y desarrollar programas y alternativas dirigidas a 
implantar la misma y lograr así el bienestar y una mejor calidad de vida para este import:ante sector 
poblacional. 

La Oficina de Asuntos de la Juventud ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de 
los esfuerzos antes mencionados. Sin embargo, añade el Secretario, que la complejidad de la vida moderna 
y los problemas y necesidades de nuestros jóvenes hace indispensable que se le concedan mayores poderes 
y facultades a esta entidad gubernamental para que pueda cumplir su encomienda. 

Se solicitó, además, la opinión del Departamento de Recreación y Deportes, estos opinan que esta 
medida es cónsona con la Ley 126 de 13 de junio de. 1980, según enmendada, que crea el compromiso de 
esta entidad de promover el bienestar de la ciudadanía enfocándose en el desarrollo sano de nuestra 
juventud. 
El Departamento de Salud, otra de las Agencias consultadas opinó que la medida es beneficiosa ya que 
nuestra juventud está afectada por una serie de sitúaciones muy diferentes a las que existían hace dos 
décadas. Entre estas situaciones, se destaca la proporción de jóvenes que viven bajo la tutela de un sólo 
padre, casi siempre la madre; la deserción escolar, el consumo de alcohol y drogas, la actividad sexual sin 
protección que los llevan a embarazos no deseados y enfermedades de trasmisión sexual, incluyendQ el 
VIH/SIDA; muertes violentas causadas por choques de vehículos de motor; homicidios y problemas de 
salud mental, entre otros, 

Existen varias agencias públicas que tienen la responsabilidad ptimaria de atender algunos 
problemas. No obstante, la mayor parte de los jóvenes afectados necesitan servicios de los que ofrecen 
diferentes agencias. 

En muchas ocasiones, la coordinación no es la más efectiva y no podemos ofrecer con prontitud los 
servicios disponibles para nuestros jóvenes. 
Esta situación requiere de una agencia u. organismo con la autoridad para integrar y establecer los 
mecanismos de coordinación de los servicios disponibles para nuestros jóvenes en las diferentes agencias 
públicas, privadas y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro. 

La Comisión le solicitó a la Oficina de Asuntos de la Juventud, su opinión, quien endosa la 
medida, por tener la función de velar por el bienestar de los jóvenes entre las .edades de trece y veintinueve 
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,;j Ji< 
'''L sus servicios a l~s 'fantbi<Js ~ nuestra sociedad ha Sllftido desde 197,8. . ' :• " ·•.· . 'e < 

. , . :. Es necesario:que,'le 1~' ~torguenmás facultades,Y aia yez wa.,9I"es responsabilidade,s a esi enÍidad 
para que pueda mejorar sus servicios y prograQJaS .. Con estos cambios,, oonte~~s en este proyecto, ~ < 

le. podrá dar :mejor servicio a, puesttajuventud y :POr consigujente. nuestra sodiedád beneficia.' . 
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desde el momento en que el empleado cumple 65 años de edad y cualifica para recibir la pensión del 
Sistema de Seguro Social. Esta rebaja se supone que se compense con creces, por el ingreso de la pensión 
de Seguro Social. Este plan se conoce como el Plan Coordinado. 

Posteriormente, se crea el Plan de Completa Suplementación entre los beneficios del Sistema de 
Retiro y los beneficios del Sistema de Seguro Social. Los empleados que acepten su preferencia al mismo 
tendrían que pagar al Sistema de Retiro una contribución mayor, a cambio de lo cual la pensión del Sistema 
de Retiro no se le reducirá en el momento que cumplan los 65 años de edad. 

Para expresar su preferencia de un plan u otro, los participantes deberán llenar una declaración de 
aceptación y una vez firmada la misma esta decisión es irrevocable. 

El problema que confronta un participante cuando se acoge a un Plan de Completa Suplementación 
de forma retroactiva es que viene obligado a pagar retroactivaµiente las aportaciones conjuntamente con los 
intereses correspondientes. Cuando le notifican a cuanto asciende ese cambio, se encuentra con que no 
puede pagar dicha cantidad de dinero. Este problema, en muchos de los casos, impide que el participante 
pueda acogerse a la jubilación por no contar con dichos ingresos ya que la deuda supera su poder 
económico y no hay forma para darle marcha atrás a dicho.cambio. 

Esta Asamblea Legislativa propone en esta legislación que una vez se notifiquen los cómputos a la 
persona y ésta los acepte mediante declaración expresa al respecto, entonces se convierta en irrevocable la 
aceptación del cambio de Plan Coordinado, al Plan de Completa Suplementación. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 93 de 19 de junio de 1968, para que lea 
como sigue: 

"Artículo 3.-lrrevocabilidad 
La decisión de cualquier participante del Sistema de Retiro que opte por acogerse al Plan de 

Completa Suplementación descrito en el Artículo 1 de esta Ley, se considerará irrevocable una vez el 
Sistema le notifique la cuantía a la cual asciende el pago para acogerse a dicho plan y el participante acepte 
por escrito el pago del mismo. Esta decisión no variará por interrupciones en su carrera pública." 

"El participante, informará al Sistema de Retiro su decisión final dentro de los noventa (90) días de 

haber recibido la notificación de la cantidad a pagar por el cambio al Plan de Completa Suplementación." 

Sección 2.-Aplicación de la Ley 
Esta Ley no será de aplicación en los casos de participantes que hayan saldado la deuda del Plan de 

completa Suplementación o se hayan acogido a plan de pago. 
Sección 3.-Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor treinta días después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene el honor 
de rendir ante este alto Cuerpo el Informe sobre el Proyecto de la Cámara 2607, y previo estudio y 

consideración, recomendamos su aprobación sin enmiendas. 
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médicos, operacionales y viajes a las personas e instituciones descritas en la Sección 1 del Distrito 
Representativo Núm. 31, autorizar el pareo de los fondos e indicar su proceden.cia. 

RESUELVESE POR .LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Caguas la cantidad de siete mil (7,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para gastos de estudios, gastos 
médicos, operacionales y viajes a las personas y entidades que se detallan a continuaciól): 

(1) Joaquín Rivera Martínez 
Calle 3 A-22 Santa Juana 
Box 5974 
Caguas, P.R. 00725 
Teléfono: 743-2463 
Gastos Médicos 

(2) . C<>legio de Ingeniería y Agrimensores de P.R. 
Capítulo de Caguas 
lng. Frank Hemández Flores-Presidente 
Urb. Villa Blanca# 16 
Caguas, P.R. 00725 
Gastos Operacionales 

(3) Equipo Caguas Sub 21 
Roberto José Figueroa - Apoderado 
Caguas, P. R. Teléfono: 286:-2016 
Gastos Operacionales 

( 4) . Héctor A. Maldonado López 
Calle Valle 29 2T-69 
Mirador de Bairoa 
Caguas, P.R. 00725 
Gastos de Estudios 

(5) Mayra V. Vieta Colón 
Urb. Valle Verde Bairoa 
Calle Ruiseñor # 3 
Caguas, P.R. 00725 
Gastos de Estudios 

(6) 

(7) 

Kevin X. Velázquez Rodríguez· 
596-58-6248 
Calle Mona Martín N-22 
Urb. Valle Tolima 
Caguas, P.R. 00725 
Gastos Médicos 
José R. Reyes Pagán 
Caguas Over 40 Baseball Club 
Apartado 5437 
Caguas, P.R. 00725 
Gastos .Operacionales 

(8) Rebeca Zabala Torres/María Mercedes Vega 
Bo. San Antonio Sector El Fáro 
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500.00 

500,00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

500.00 
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•·Gastos Médicos . 

YazlilÚ1Ei&6:~~~ 
Bo. San Antom~·g 
Cáguas, P.R. 007 
Gastos·de Estudios 

:<\fíetor L. Vélez Ayala 
Bo, Cañaboncito K.2 H.6 
Cagua~, P .:R. 00725 
Gastos Médicos 

(11) Juanita Figueroa Crespo 
Estanciás de Santa Teresa # 1 
Urb. Bairoa 
Caguas, P.R. 00725 
Gastos Médicos 

(12) Anamaris Díaz Gómez 
Calle 23B G-9 
Residencial Bairoa 
Caguas, P.R. 00725 
Gastos de Estudios 

{l3) Coro Primera Iglesia Bautista de Caguas 
Dr. Rafael Rivera Colón 
Apartado 8939 
Caguas, P.R. 00726 
Gastos de Viaje 

500.00 

SQ0.00 

500.00 

1,000.00 

Sección 2.-Los fondos consignados bajo esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
estatales, municipales, .Particulares o con aportaciones de ·los· Estados Unidos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestr.a Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2576, tiene el · 
honor de fecomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

Enel Teno: 
Página 1, línea 1 

Página2rlínel;l.J 
Página ¿í; línea. 
.Págin,a4-, línea 18 

i p~gu1f4,é11trdÚa$i. · 
lú).eas·.·.•1~>Y J?, .. 

Después de "Caguas" insertar "," 
· · 'J:achar "$500.00" y sustituir por "500.00" 

1'achar"$50b~OO" y sustitufrpor "500:00" 
Tacll11~ "l,000.00" y· su~tituirpor .. ''l,000.00,, 
Insertar ""TOTAL $7~0.00'.00t 
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En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, líneas 2 
Página 1, línea 4 

Después de "Caguas" insertar", 
Después de " 1999" insertar ", " 
Tachar "," y sustituir por "; y para" 

ALCANCE DE LA l\1EDIDA 

Núm. 31 

La R. C. de la C. 2576, propone asignar al Municipio de Caguas, la cantidad de siete mil (7,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para 
gastos de estudios, gastos médicos, operacionales y viajes a las personas e instituciones descritas en la 
Sección 1 del Distrito Representativo Núm. 31; y para autorizar el pareo de los fondos e indicar su 
procedencia. 

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. 2576 con enmiendas. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2655, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de mil once dólares con ochenta y cinco centavos 
(1,011.85), provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para ser transferidos 
como se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de fondos. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Ponce, la cantidad de mil once dólares con ochenta y cinco 
centavos (1,011.85), provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para ser 
transferidos como se detalla en esta Resolución Conjunta: 

a) Equipo de Baseball Old Timer San Antón Prieto, 
Para la compra de equipo deportivo. $511.85 

b) Equipo Ponce Leones Doble AA Juvenil, para 
la compra de equipo deportivo. $500.00 
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Seccióá< 2d,os fün~os reasignados ll!edian e> 
· \. a ·.· ol'taciones,J;)fivadas, estatales, muni.cipales o federales~· · ·· .· x• : 

c9ión 3.)Ésta Resolµción Conjttntaiem~z.p-áa regít . • . •· ....... • . 

;"INFORME 
AL SENADODE PUERTO RICO: 

Vuestra Co,nísión de Hacienda, previo estudio y considerc1.cíón de la R. c .. (le la C. 2655, tiene el 
honor de recomendar. a este.Alto Cuerpo, su aprobación sin emnitfodas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La• R. c .. de la C. 2655, propone reasignar· al Municipio de Ponce, la cantidad de mil once dólares··• 
con ochenta y cinco centavos (1,011.85), provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de 
agosto de 1998, para ser transferidos como se detalla en la Sección 1, de 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. 505 de 27 de agosto de 1998'. La Con:risiónde Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma7 que ha sido considerada en Reunión Ejecútiv~. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. dela C. 2655 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto. en. el. Calendario de.· Lecturat se lee . ta. Resolución. Conjunta de la Cámara 
2682, y se da cuenta de un infonne de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJl.JNTA 

Para reasignar al Municipio de Humacao, la cantidadde quinientos·(500) dólares,proven.ientes del 
inciso 2,apa~dópc delDiStritoRepresentativcrNúmerQJ5, consignados mediante la Resolución Conjunta 
Núltlero 505 de 27 de agpsto de 1998~ para llevar ª. cabo la actividad descrita en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta.y para proveer el pareo. de los fondos asignados. 

RESUELVESEPOR LA ASAl\fBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO: 
' • < "-:·; :: •• -' • •• ,' 

Sección ... l.-Se r~asigña .~1 Mun.icipfo·.·~x. l1µJI1acao, lá •.c~tidad.de/ quinie,ntos: C(jQÓ}.dólaris{•· 
. P~?Vénie,11tes del inciso .. .2, •... ~p~i-ta~o.cc .del. Dis~itf lle,pre,se11tattvo ·~µµiero·.·· 3~••·.•. C~IlSÍf9Il,~()~.\iri'é~i:ll1tela < . 
. . I{e,s.olugj~11.Co~jµllta.Núll1ero}ds 9x'P:7 de ago~t~de .. i.9,.~, .para .. Ueyá.t·3l ·Cª1'<>•.l~ siguie11te, :ictivJ~~~=•·.· .•.•·· . 
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a) 
MUNICIPIO DE HUMACAO: 
Aportación para compra computadora, Sra. 
Nancy Cruz Díaz, para su hijo Christian de 
Jesús Cruz. 

Núm. 31 

$500 

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. 2682, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2682, propone reasignar al Municipio de Humacao, la cantidad de quinientos 

(500) dólares, provenientes del inciso 2, apartado ce del Distrito Representativo Número 35, consignados 

mediante la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para llevar a cabo la actividad 
descrita en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para proveer 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. 505 de 27 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 

la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 

de la R. C. de la C. 2682 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 

2710, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de dieciocho mil 

(18,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para realizar 

mejoras y obras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 13 y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 
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.•. .. . ·. .· .. ·.·· .. • • Esta• resolu~i?nJi:ne CQiílP···· finalidaci •asignatJ~ ·C~~dad ..• de dieciocho . Illlt{18,ÓQO)dólares a·· la 
icorpCJraciónpara .· el Desarrollo Rµr~. para q1.1e rea}ictrqbrásy mejoraS••fisicas . en los ¡,ueblos queJ c>nnan. < 

.• parte delDisFito Núm . .l3 y para a1.1torizar et.pareo de .dichos . fondos. Estos fondos fueron asignados . 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 346. de 8 de agosto de 1998, y los cuales no fueron utilizados para 
el propósito asignado . 

. RESUEL VESE.POR LA ASAMBLEA LEGlSLATIVAI)jt PUERTO RICO: 

Sección L-Se asigna·a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de 
dieciocho. mil (18,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm; 346 de 8 de agosto de 1998, 
para realizarmejoras y obras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 13. 

Sección 2. -Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones 
particulares o con cualesquiera·otros·fondos federales, estatales••º municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente despu~s de su 
aprobación." 

"INFOJlME 
AL SENADODEPUERTORICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudió y consideración de la l{. C. de la C. 2710,Jierte el 
honor .de recomendar ante este Alto. Cuerpo, su aprobación sin enmiendas, 

ALCANCE/DELA MEDIDA 

La R. e~· de la C. 2710, propone asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto 
Rico, la cantidad de dieciocho mil (18,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta 

· Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para realizar mejoras y obras permanentes en el Distrito Representativo 
Núm. 13 y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización• de los propósitos que se detallan en esta medida, están . contenide>s 
en esta Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene 
objeción a Ja aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la a.probación 
de la R. C. de la C.· 2710 sin e11Illien4as. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo,) 
Roger Jglesias .Suárez 
Presidente 
. Comisión ~e Hacienda" 

···>·· ...•. ·••/{····•·( .. i \ .Cpn10 próximc) asu~~ ;J.e1. (§(llendario 1de yctilra ••.•... se •. 1ee la··.Resolución. C9njt1nta Óy· la Cá111.ará 
··•·•·•··· e 21VZ;,:y.se -:la G\reútá de 11n ip:f6lllle d.e ltÍiComisión '4~,J.la9ienda,· sin enmien~s, • . 

,-,-~'-·",'. . .-'';i-,--:,,,_,.,_,_,,.,:-:,:·-_',·;:•; .. •µ,,.'.i·,.-:'."/••'.'":_- ·,-:,\-l'_:1<· ',";'.._".- _,< . .-'•-,\·.--· .. :-,,·-.-•,<"',•' --·•<"••.''"'•- .... , ---·:.·, ··,•.,,-."'! 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de Bayamón, la cantidad de 
dos mil ciento veinticinco (2,125) d9lares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 
de 21 de agosto de· 1999, para brindar ayuda económica al Equipo de Béisbol AAA Vaqueros de Bayamón, 
para que dicho equipo cubra sus gastos operacionales relativo a. la compra· de equipo, materiales, uniformes 
y gastos afines durante su participación en el Torneo de la COLICEBA; autorizar la transferencia de los 
fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE BUERTO RICO: 

Sección 1 . .,se .asigna .. al. Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de Bayamón, la 
cantidad de dos mil ciento veinticinco (2,125) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 555 de 21 üe agosto de 1999, para brindar a.yuda .económica al :é:quipo de Béisbol AAA Vaqueros de 
Bayamón, para q~ dicho equipo cubra sus gastos operacionales relativo a la compra de equipo, materiales, 
uniformes y gastos afines dúrante su participación in el Torneo de la COLICEBA. 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de Bayamón a 
transferir los fondos asignados al Equipo de Béisbol AAA Vaqueros de Bayamón, para los propósitos 
expresados en la Sección 1 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 Hacienda, previo estudio y consideración de la B,. C. dé la C. 2712, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2712, propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio 
de Bayamón, la cantidad de dos mil ciento veinticinco (2,125) dólares, de fondos provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para brindar ayuda económica al equipo de 
Béisbol AAA Vaqueros de Bayamón, para que dicho equipo cubra s.us gastos operacionales rélativo a la 
compra de equipo, materiales, uniformes y gastos afines durante su participación en el Torneo de la. 
COLICEBA; autorizar transferencia 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. 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. 2712 sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2719, propone reasignar al Municipio de Barranquitas, la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 861 de 30 de diciembre de 1998, 
para la compra de instrumentos musicales para la Banda Escolar a cargo del Profesor Angel L. Berríos de 
dicho municipio;;autorizar transferencias, el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

Los fondos. para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 861 de 30 de diciembre de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene 
objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtul:i de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2719 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 ~esolución Conjunta de la Cámara 
. 2720, y se qa cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar ¡u Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil 43,000) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 594 de 14 de diciembre de 1997, disponibles en el 
Municipio de Barranquitas; para la adquisición de equipo y materiales para mejoras al Centro Comunal del 
Bo. Helechal en dicho municipio; aµtorizar transferencjas,. el pareo de los fondos asignados e indicar la 
vigencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil (3,000) 
dólares c:le fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 594 de 14 de diciembre de 1997, 
disponibles en el Municipio de Barranquitas; para la adquisición de equipo y materiales para mejoras al 
Centro Comunal del Bo. Helechal en dicho municipio. 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes transferir a la Asociación 
Recreativa del Centro Comunal del Bo. Helechal los fondos consignados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con otros 
fondos municipaJ.ys, estatales, federales y/o privados. 

Sección 4.-El Departamento de Recreación y Deportes someterá a la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Representantes un informe de liquidación final una vez se cumpla con el objetivo de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 5. -Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFOR.l\1E 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2762, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2762, propone asignar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, la 
cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 
de agosto de 1999, para ser transferidos al Cuerpo de Voluntarios de Miramar, para cubrir los gastos de 
una unidad de aire acondicionado para el Salón de Actividades del Miramar Housing of the Elderly; y 
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. 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. 2762 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 
2768, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Naguabo, la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares, 
provenientes del apartado f del Distrito Representativo Núm. 35, consignados mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 189 de 13 de junio de 1998, para llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; y para proveer el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Naguabo, la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares 

provenientes del apartado f del Distrito Representativo Núm. 35, consignados mediante la Resolución 

Conjunta Núm. 189 de 13 de junio de · 1998, para llevar a cabo las siguientes actividades: 

MUNICIPIO DE NAGUABO 
a) Canalización de zanja en el barrio Mariana, Sector Cheo Santos, Las Malangas 

Naguabo .................................. , ................•. , ........... '. ............ '..$ 3,500.00 
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.·····sea,ciótlJ,-Los f <>~dos· .. iensig'.riaqgs/~n~ita;R~$ólµción .. ·Qonjuntiic·po4J'áti;.~e.t·.pa;;¿¡d()s···Rº.11cfQild(js 
· feqerales; es:ta~les •º mtlIÚcipales., .... 

· Seccíórt .•.·.3 • .;;Esta Resolµción 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Corfüsión de. Hacienda, previo estudio y.cons . . ·. 
honor de recomendar a esté Alto Cuerpo, s11 aprobación sin enmiendas. 

. La R. C .. de la c. 2768, propone reasignar al:rv.tunicipio de Naguabo, la cantidad de tres mil 
quinientos (3,500) dólares, provenientes del apartado fdel Distrito Representativo Núm. 35, consignados 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 189 de 13 de junio de 1998; para llevar a cabo las actividades 
descritas en la Sección l. de esta Resolución Conjunta; y para proveer el ¡>areo de los fondos asignados. 

LosJondos para fa realización de los propósítosque se detallan eri esui medida, están contenidos,en 
la Resolución Conjunta Núm. 189<de 13 de junio de 1998. La· Comisión de Hacien4a, .no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, queha sid&.considerada en Reunióp Ejecutiva. .· . 

En virtud de lo anteriormente• expllesto, . vuestra Comisión d,e Hacienda recomienda la. aprobación · 
de la R. C. de la C. 2768 sin enmiendas. 

'.({espetuosaménte ·sometido, · 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Co:mo próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Cortjunta de la Cámara 
2780, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

. Para reasignar al M1anícipio de Bayamón la cantidad de quinientos (500) dólares, dé fonqos 
. prqvenientes de la· Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de 'agosto de 1997, para la Clase Graduanda de 
rtQvého grado de la Escuela Luis Palé$ Matos y autorizar .el pareo de los fondos re;isignados. 

RESUEL VESE POR. L,t\. ASJ\MBLEALEGISLA TIVA:DE PUERTO RICO: 
. ' 

SeccióJ1 .. 1-~se:,~signai1 •.. !\íunícjpl9' ?() Bªyamó11 1a···cantidad de.·quinie11tost(5?0J?ól;irt,s,c1e Ion?º$ 
· provenientes q~',hFR~iolüpiq11 Conjunta Núrn,. · 354.d~ 14.de agosto <1e. 1997, pa1,~,1a Clase Graquan~ ~~ 

•·.•·• · no'\lerto iraa~:,difa:asc~i1i:r;ti1siatés·,~at&$t···· 
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Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
estatales, federales, privados o municipales. 

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

'INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2780, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas; 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2780, propone reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de quinientos 
(500) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para 
la Clase Gtaduanda de noveno grado de· la Escuela Luís Palés Matos; y 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. 354 de 14 de agosto de 1997. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. de la C. 2780 sin enmiendas. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2785, y se da cuenta de un informe de la Comisión de ·Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas de la 
Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, asignados 
originalmente en la Resolución Conjunta Núm. 458 del 12 de agosto de 1998, a fin de ejecutar el Plan de 
Reconstrucción y Mejoras de la Compañía según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Aguas 
Buenas; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y para el pareo 
de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas de 
la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, asignados 
originalmente en la Resolución Conjunta Núm. 458 del 12 de agosto de 1998, a fin de ejecutar el Plan de 
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Martes, 9 de noviembre de 1999 

Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Núm. 31 

Como . próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2799, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de seis mil novecientos cuarenta y siete 
(6,947.48) dólares con cuarenta y ocho centavos, originalmente asignados en dicho Municipio, de fondos 
provenientes de los incisos (a), (h), (k), (1) de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, 
según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Bayamón, la cantidad de seis mil novecientos cuarenta y 
siete dólares con cuarenta y ocho (6,947.48) centavos, originalmente asignados en dicho Municipio, de 
fondos provenientes de los incisos (a), (h), (k), (1) de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 
1998, como aportación para la adquisición de equipos deportivos, materiales y realización de construcción, 
gastos de viajes, alimentos, tratamientos médicos, compra de medicina y otras o todo tipo de ayudas de 
valor social, educativo, cultural para los residentes de el Distrito Representativo Núm. siete (7). 

Sección 2.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatatales, municipales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2799, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Tachar "seis mil novecientos cuarenta y siete dólares con 
cuarenta y ocho (6,947.48) centavos" y sustituir por "tres 
mil (3,000) dólares" 
Tachar "(a), (h), (k), (l)" y sustituir por "(k) y (l)" 
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En el Título; 
Página l, líneas. 1 y 2 

Página 1, línea 3 
Página 1,··unea 5 

' -·-.. -:. ' .-.. ,.·,, 

•itii~diima•·····~,:()Ja~·'.··· .y····•sJsjihlfr. ~t; 
·.•.:Qttó$;'.y:.e11c • .iá..tillsma.'1íriea; .. 4espués.ae1 '.'cultural'' insertar, 

.. rá~har¡'de,.el1f .. X..;~usti~il'por1tdelÍ' y>errlamis® ·unea, 
tachatr$iéte:{7)"JSU$tíµ;lif por "7" 
Después dé '' fondoif' .insertar "privados," ·. 

Tachar "seis mil novecientos cuarenta y siete (6,947A8) 
dólares cotfc11arenta.y•Ocho centavos"· y sustitufrp9r ''tres 
mil (3,000) dólares" 
Tachar ''(a), (h), (k), (l}" y sµstituir por "(k) y (l)" 

Después de IIConjunta'' insertar "; '' 

ALCANCE DE LA l\.fEDIDA 

La R. C. de la C. 2799, propone reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de tres mil 
(3,000) dólares, originalmente asignados en dicho Municipfo;·.de fondos provenientes de los incisos (k) y 
(l) de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, según se indica en la Sección l 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 1'.nedida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de lá misma, que ha sido considerada en Reunión Ejeéutiva. 

En virtud de lo anterionriente. expuesto, vuestra Comisión .de Hacienda. recomienda · la aproba<;:ión 

de la R. C. de la C. 2799 cotilas enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente .. ·sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Süárez 

Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto.en el Cálendario de. Lectura, se le<! el Proyecto del Senado 1721, y se da 

cuenta de un informe de la COlllisión de Juventud, Recreación y Peportes, sin enmiendas, 

"LEY 

. · .. ·•· \ . Para esta.~lecer la ''Copa Martín Luther King" de· Voleibol y Balom;esto a celebrarse todos los años 
en. la .ciudad de N aranjito, .. autorizando · al .Comité· Organizador a· recibir y .. aceptar .·don:icfones de• ~entes . 

· públicas,,pri;adasJ federaJys, para 1~ realizasióndedfoho eyento ... ·... .·•· .. • ....... · .. ·... .•·.· . .. 
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EXPOSICIÓN DE·MOTIVOS 

El Reverendo Martín Luther King fue una de las figura más influyentes en el mundo durante el 
· siglo 20. Dedicó gran parte de. su vida a luchar por los derechos civiles de todas las minorías en los Estados 

Unidos. Entre sus muchos logros está el ser merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1964. 
El Reverendo Luther King, pronunció su frase ... "I have a dream" "Yo abrigo o tengo un sueño", 

en la cual quiso señalar a su generación y las futuras generaciones de afro norte americanos, que el tenía la 
esperanza de que pronto ambos grupos, negros y blancos, resolverían pacíficamente las diferencias que les 
dividian relacionadas con los derechos civiles, bajo la democracia en igualdad de convivencia en toda la 
nación americana. 

, ' 
Lamentablemente, fue asesinado durante una marcha pacífica, cuando exponía sus puntos de vista a 

miles de compatriotas, quedando interrumpida su labor tan necesaria. Desde entonces la doctrina de 
resis~ncia pacífica ha hecho avances y mejoras para los negros en Estados Unidos y en otros países que 
han internalizado su filosofía. 

Este reverendo, ocupa un alto sitial entre, tas personas que han hecho la mayor contribución al 
adelanto de la paz en el siglo 20, próximo a te.J1Ilinat . 

. El Reverendo King profesaba la Íucha pacífica en oposición a la violencia. Al instituir el premio la 
"Copa Martín Luther King", estamos rindiendo homenaje póstumo en forma permanente, a un ser 
excepcional y al participar de dicho evento, nuestros jóvenes conocerán mas de la vida de este ser humano, 
cuyo ejemplo debe imitarse. Se irá desarrollando en su conciencia, la idea de que la violencia engendra 
gran parte de los males que hacen daño a nuestra sociedad. Es por medio de el diálogo y la convivencia 
pacífica que se obtienen logros distinguidos. 

De esta forma se unen dos aspectos fundamentales en la formación de nuestros jóvenes, asegurando 
el futuro de .nuestro. país; el deporte, ,es piedra angular de. nuestra sociedad y el mensaje de no violencia que 
sólo en la franqueza y sinceridad del diálogo, cosecha los mejores frutos, para mejorar la calidad de vida. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se establece la "Copa Martín Luther King" de Voleibol y Baloncesto a celebrarse 
todos los años en la ciudad de Naranjito, autorizando al Comité Organizador a recibir y aceptar donaciones 

· . de fuentes públicas, privadas y federales, para la realización de dicho eyento. 
Artículo 2.- El Comité Organizador planificará, diseñará actividades y eventos alusivos, en la fase 

inicial, dará continuidad, cumplimiento y divulgación sobre la persona de Martín Luther King, tal como lo 
establece esta medida. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Juventud, Recreación y Deportes tiene el honor de rendir su informe final 
sobre el P. del S.1721, recomendando su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1721 tiene el propósi(◊ .® establecer la "Copa Martín Luther King" de Voleibol y 
Baloncesto a· celebrarse todos los años en la ciudad de Naranjito,, autorjzando al Comité Organizador a 
recibir y aceptar donaciones de fuentes públicas, privadas y federales para realizar dicho evento. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La medicina moderna ha experimentado un vertiginoso desarrollo científico y ha diseñado equipos 
tecnológicos y diversos tratamientos que han contribuido de forma significativa a mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, incluyendo que muchos de éstos puedan recibir atención médica adecuada · desde sus 
propios hogares. Entre los pacientes que han sido beneficiarios de estos avances médicos, podemos 
destacar aquéllos que se ven precisados a estar postrados en cama por sufrir condiciones. y padecimientos 
físicos o que padecen de una severa incapacidad mental. 

Se ha reconocido que muchos de estos pacientes . necesitan recibir cuidados y tratamientos 
especiales que requieren el uso de equipo eléctrico, tales como equipo médico y unidades de 
acondicionadores de aire, para mejorar su calidad de vida. Es evidente, que el calor y el sudor provoca 
serias laceraciones en la piel de los pacientes encamados, lo que hace necesario que este tipo de pacientes 
tenga disponible equipos que le provean un ambiente con temperaturas frescas en sus habitaciones. 

Las estadísticas suministradas por el Departamento de Comercio Federal, Administración de 
Economía y Estadísticas, Negociado del Censo del 1990 han identificado a estas personas como aquellas 
cuya condición de salud había durado seis (6) meses o más y se les hacía difícil atender sus necesidades 
personales, tales como bañarse, vestirse o moverse· dentro del hogar. Dentro de este grupo, se identificaron 
a 129,371 personas de 60 años de edad o más con algún tipo de limitación de cuidado personal o 
movilidad. Cabe destacar que existe una correlación, a mayor edad de estos pacientes, mayor es el por 
ciento de personas con limitación. 

Los .equipos médicos o especiales que requieren los tratamientos de los. pacientes encamados, 
generan un alto consumo de energía eléctrica, que por lo general exceden el consumo doméstico normal. 
Esta situación ocasiona un gasto adicional que sumado a los gastos por concepto de tratamiento médico, 
medicamentos y otros equipos colocan en una situación precaria a estos pacientes. Es necesario consignar 
que la implantación de esta Ley no provocará dificultades administrativas y operacionales a la Autoridad de 
Energía Eléctrica ya que la misma puede ser instrumentada de forma similar a la Ley Núm. 164 de 23 de 
agosto de 1996, donde la Asamblea Legislativa reconoció la necesidad de mejorar la calidad de vida de 
aquellos pacientes que requieren del uso de equipos electrónicos para conservar su vida. En estos 
momentos existe el andamiaje técnico y operacional que facilitará la concesión de este crédito por concepto 
de consumo de energía eléctrica de estos equipos. 

Por las consideraciones antes expresadas, la Asamblea Legislativa considera que es imperativo 
enmendar la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, para incluir a los pacientes a los que 
les ha sobrevenido una condición de salud que los inhabilita de valerse por sí mismos y necesitan un alivio 
a la carga económica que les aqueja al sufrir algún tipo de enfermedad o incapacidad mental que los obliga 
a estar encamados. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el noveno párrafo del apartado (b)(l) de la Sección 22 de la Ley Núm. 83 de 2 
de mayo de 1941, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico", para que se lea como sigue: 

"Sección 22.
(a) 

(b)(l) 

Se [conocerá] concederá, además, un crédito equivalente al consumo de los equipos que una persona 

utilice para conservar su vida o para realizar aquellos tratamientos y cuidados especiales que le sean 
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el Sr. David Cruz Vélez; de la Oficina de los Asuntos de la Vejéz, por voz de la Sra. Ruby Rodríguez 
Rarnírez su Directora Ejecutiva; y de la del Departamento de la Familia. 

A. A.E.E. 
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se opone a la aprobación de esta medida, por las mismas 

razones que se opuso a la aprobación de la Ley Núm. 164 del 23 de agosto de 1996 que concede subsidios 
a las personas que requieren el uso de equipos electrónicos para conservar su vida. Esta Ley y la medida 
ante nuestra consideración van dirigidas a conceder subsidios en la factura por servicio de energía eléctrica 
sin que se hayan asignados los fondos para cubrir el costo de tales. subsidios. 

Alega la A.E.E. que por la premura con la que se le solicitaron sus comentarios, no han podido 
actualizar el costo de todos los subsidios concedidos mediante la aprobación de leyes especiales o de 
enmiendas a su ley orgánica. Sin embargo, saben que dicho costo es uno millonario y que todos estos 

. subsidios tienen el efecto, a mediano o largo plazo, de encarecer el servicio de energía eléctrica para sus 
clientes no subsidiados, principalmente para las industrias y comercios en general. Esto .a su vez, ocasiona 
que sus tarifas para esos sectores no puedan ser. competitivas y que muchas industrias opten por trasladar 
sus operaciones a otras jurisdicciones donde los costos de operación sean menores, perdiéndose empleos y 
afectándose nuestra economía en general. 

En términos del cómputo del crédito a concederse a cada cliente cualificado, la ampliación del 
beneficio a más personas, también, representaría dificultades administrativas. Para cada caso es necesario 
enviar un investigador de la A.E.E. a la residencia del solicitante, para que verifique la instalación del 
equipo eléctrico certificado, así como la capacidad del mismo, de forma que la Autoridad pueda realizar un 
estimado razonable del consumo que tendrá dicho equipo durante el número de horas que se utilizará. Una 
vez se hace dicho estimado, es necesario realizar el cómputo·de crédito a concederse para cada período de 
facturación manualmente y realizar ajustes a cada cuenta para cancelar la factura que genera el sistema 
mecanizado de facturación a base del consumo total registrado por el contll.dor y para generar una nueva 
factura por el consumo que el cliente debe pagar. La reprogramación del sistema mecanizado de 
facturación cada vez que se aprueban beneficios o subsidios adicionales es costosa y actualmente existen en 
la Autoridad otras prioridades en cuanto a modificación de programación, por lo que los cómputos para 
este beneficio en particular tendrán que realizarse manualmente por tiempo indefinido. A las dificultades 
administrativas ya señaladas, relacionadas con la cualificación inicial del cliente y con los cómputos del 
beneficio a concederse, hay que añadir aquellas relacionadas con el seguimiento y fiscalización del 
beneficio, para asegurarse de que no continúen disfrutando del mismo aquellas personas cuya necesidad 
haya dejado de existir, es decir aquellas que ya no cualifiquen para el beneficio. 

B. O.P.P.I. 
La Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos entiende que aunque las personas 

encamadas muchas veces incurren en gastos onerosos, el beneficio de este proyecto no debería extenderse a 
las personas mentalmente incapacitadas ya que muchas de ellas no están permanentemente encamadas y 
pueden deambular con facilidad. Su recomendación es que no se incluya a las personas mentalmente 
incapacitadas en esta Ley. 

Por otra parte O.P.P.I. entiende que exigir que una persona que solicite el beneficio propuesto en 
este proyecto sea una persona de escasos recursos y que requiera una certificación del Departamento de la 
Familia desvirtúa el propósito de la medida dilatando excesivamente el proceso. Recomiendan en su 
ponencia que este requisito sea eliminado ya que el propósito original de la ley fue conseder un crédito por 
el consumo de los equipos vitales independientemente de los recursos económicos de la familia. La · Ley 
pretende proteger a la persona con impedimento que por razón de éste tiene que incurrir eJL un gasto 
extraordinario. De esta manera se ofrece justicia social y se mejora la calidad de vida de esta páhe de la 
población. 
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<;\:D. ',De~en~lde laíFamilia: , ·. . .·· · · . . . ,, .·. . ' .. •·. ·,· . . . . 
• Consideran <Ñe la ap'fobación del proyecto ~ nuestra consideraci~n es líaoerle justiciá a" estas 

'..,,pes~ que dependen de tratamiento y maquinarias para mejorar~u calidad de ".ida •. 
,;: lmti~n,dén que las certificaciones requeridas por el Departamento de $alud y por el'.Départameµto 

deJá Familia son ,mecánisinc,s qu,e, garantizan que se beneficien 1os ciudadanos. a los cuales el proyecto va 
dirigido. ,, , , . 

(:fil proyecto ante·11uesti:a ·consideración .presenta una op~rtunidad dejusticia\~éml ,:muy necesaria efÍi; 

ffli!ltros tiétnl)OS. · , . . . . . . , ' . . . . . . . ,. . . . . . .... · 
·.•··· .... < ·:, f,P<,I"rtodáS}las razo®s antes eitputsfa$; vµesµ,a CQjDÍSiÓn de,,Banca, ,.A~tos del Conswnidor· y 
}i~,~ijr/á.Cimiés:Nbiic~; re:~onnerida :}a• aprob4~i~'.de1 P. det $;. 1813 .éon; Iás e.nmiendas': establecidas•· . 
. . anteriortllehte~, . . 

,Respetuosamente sometido, · 

.(Fdó'.) 
Hon Am"bal Marrero 'J>érez ;;, , .··· 
Presidente Comisión de Ha.ricia, 
A$üntóS del Consumidor y 
Corpo1ició:nes"Públicas" 

Como ,próximo asunto en el Calel)darip de Lectura, se ,lee et Proyec;~: deftSenáao 1981, .y ~éd;( 
cuen.ta "de U1i mfonne'-de la Comisión de \R~ursos' N.atur~~s.~Y :Recµrsos i~l)ientales 'y Energía, ::cbn ' 

. ' enmiendas,; . . ' ' ... .;.· . ' . ' ; 
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Recursos Naturales y Ambientales, con los dineros recaudados por concepto de canon; para crear el Plan 
de Manejo de Zona Costanera; para crear una Comisión de Asuntos Costeros; para establecer infracciones 
y penalidades por cualquier violación a las disposiciones de esta Ley, tanto administrativas como penales. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestros lindes costeros se constituyen por apr<>ximadamente 700 millas de línea de costa que 
forman parte de 43 municipios. En ellos encontramos playas arenosas, costas rocosas, islotes, cayos, 
acantilados, arrecifes de coral, estuarios, manglares, bosques, lagunas y ciénagas, entre otros. En total una 
gran diversidad de hábitats que hacen de nuestras costas.un impQrtante y valioso recurso natural. 

Desde los años 50 nuestras costas han estado afectadas por un fuerte incremento de la población y 
la consiguiente intensificación de usos tales como: residencial, turístico, agrícola, industrial, de transporte, 
pesquero y otros. Diversos son los factores que han incidido negativamente sobre la conservación de este 
escenario natQ.ral. El turismo aumentó rápidamente atrayendo muchos mili~ de visitantes del exterior hacia 
las 'oostas tropical~s. La expansión urbana y el desarrollo industrial se extendió hacia los estuarios, las 
playass las lagunas. Los•tnanglares y otros lipos de h'1Dledales en general fueron saneaqos o rellenados 
con el propósito de darle cabida a una población creciente. Playas y dunas fueron• destruidas en busca de 
arena para la construcción de casas, fábricas, edificios de oficinas e infraestructura. A esto tenemos que 
añadir la disminución de los aportes · sólidos de los ríos, principales suministradores de sedimentos a 
muchas de nuestras playas, debido a los embalses construidos y la ejecu<:ión de obras marítimas con 
barreras que bloquean el flujo de arena a lo largo de. la. costa. El r~sultado de esas acciones, tomadas 
acorde con los conocimientos dé la ép<>ea, fue la degradación física de los más importantes núcleos 
generadores de vida .en el medio marino, espacios vitales para la producción orgánica, física y biológica 
necesarias para asegurar el equilibrio ecológico de nuestras costas . 

. Se ha permitido· además., por ,;indiferencia e indecisión, la construcción ilegal en los bienes de 
dominio público zona marítimo-terrestre, tanto de personas que la habitan como primera y µnica vivienda, 
así como los que las usan como segunda vivienda, o para vacacionar o para alquilar, y también, la 
construcción de altas murallas de edificios al mismo borde de la playa o del mar. El resultado ha sido que 
grandes extensiones del bien de dominio público marítimo-terrestre han quedado,. injustificadamente, 
sustraídos del disfrute físico o visual de nuestros ciudadanos. 

La degradación de nuestras costas y la privatización• de facto de partes de ella, apoyado por una 
grave dejadez administrativa y, en ocasiones, por falta de políticas claras no es reconciliable con la 
revalomación de este recurso por nuevos conocimientos y cambios en las costumbres de nuestros 
ciudadanos. El aumento en los niveles de bienestar material y en tiempo libre para la recreación pública, 
física y espiritual, ha impuesto nuevas demandas al gobierno en la protección y manejo de la. zona 
costanera de Pue.rto Rico. A esta demanda se añade el sector del turismo, creciente y próspero, que 
atribuye gran valor a los recursos marinos y costeros de alta calidad. Una reducida, pero aún considerable, 
cantidad de nuestros ciudadanos continúa dependiendo de la pesca como medio de sostenimiento y 
obtención de ingresos. El balancear estas diversas demandas. sobre los recursos costeros y marinos, 
mientras se asegur. a la protección de ciertos frágiles ambientes costeros de singular valor para que no . . 

sufran los impactos directos, acumulativos y secundarios <Jel desarrollo, . es una tarea muy compleja y de 
mucho esfuerzo, que requiere máxima coor<.iinación eµtre todos los.niveles del gobierno. yjurisdicciones 
gubernamentales. Es por esto., que durante esta década hemos visto esfuerzos legislativo y ejecutivo 
dirigidos al estáblecimiento de ese balance. 

La·. Legislatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico concluye que este doble fenómeno de 
degratlación y pl'ivatización de nuestras co~~s. que amenaza extenderse a toda su .longitud, exige de modo 
apremián.te ,una solución legislativa clara e inequívoca que enfoque en el desarrollo sostenible y refleje las 
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reali~4e~·soc~l~~.\.~é~lo~ Íºª.s. · .. Y .ecpllórntcas•.4e1··áue!(),.·~co 47.• ~oy••para .• ~sf·.asegµi-ar .. é1 tfüft¡uteidé;to~·'··· .. 
.• ••nirn<~S;de.~o~q.públi~~~Y: la~ recur~~s .•naniral~i,por.ll\l~StrQs,.ciudadanos enel.IltteJlQmil~ajo •. •• . ···•.··.· 

·.·•• .... En,·es~• Ley··•s~ l~·daie!~tusJ~gálJtUJl3.. iniciati;7a del· eje9utivo del 1978 en cuai'·sejniplanto .... el 
Ptograll),a· de,Manyjo;~ la Z:io~•y9stera .•• ·,~te .. progn1.ma establrce la política públioa gµbetpamentalpara. elf 
manej~ de IOs recursos c.ostefo. Esta q§ ·~bién, clásifica Jq~ ·. bienes · de dominío publico· marítimo-··•· ,:: · • 
terrestre siguiendo principalmente los.principios y definiciones establecidos por la Ley de Puertos de la Isla 
de Puerto Rico del5 · de febrero de 18$6;y tambiénf porla Ley Orgánica Fol'aker · del 12 de abril·• de l900, 

JaLey Jones del 12q.e mayo de.1917, gegúnenmendada, y la Ley de Relaciones Federales del 3 de julio de 
1950, según enmendada ... ··.• . . . . 

La clasificaclóncle Jos ·bienes· de •dominio públicp. marítilllo~terrestre. comenzó. con la· Ley Española 
de Aguas del· 3 de agosto de 1866 cuya. aplicación fue extendida a Puerto Rico por la Real Orden de 8 · de 

· agosto de 1866. Esta estableció coino del dominio nacional y uso público las costas o fronteras marítimas, 
el mar litoral, las playas, las islas formadas enla. zona marítimo o en ríos navegables y los terrenos que se 
unen a·· las playas por accesión y aferramiento que ocasione el mar. Estableéió que el uso de las playas es 
público y que todos pueden· pasearse en ella, lavarse y bañarse, sujeto a las limitaciones de vigilancia, 
defensa o la utilidad o decencias públicas. Estableció también, }as servidumbres de salvamento y de 
vigilancia litoral en los terrenos de propiedad particular colindantes con la zona marítimo. 

La Ley Española de Puertos del 7 de mayo de 1880 fue hecha extensiva a Puerto Rico por el Real 
Decreto de 5 de febrero de 1886, conocida como Ja Ley de Puertos para la Isla de Puertú Rico. Esta 
introduce el concepto de la zona marítill.lo-terrestre como un bien de dominio y uso público e incluye las 
playas como parte deJa zona marítimo-terrestre. La<Ley también, reafirma.las servidumbres de salvamento 
y de vigilanéia litoral y el principio de libre uso y acceso de 1as playas' de Puerto Rico por todos. sus 
habitantes: La clasificación de. la zona· marítimo-terrestre corno ble11 de dominio público produce los 
siguientes efectos jurídicos sobre ésta: a) quedan sustraídas del com~rcio de los hombres; o sea no ~on 
susceptibles de propiedad privada ni de enajenación; b) son imprescriptit,les, y· c) no se pueden gravar. Por 
esto, cualquier uso o aprovechamiento de este bien de dominio público sin la debida autorización es ilegal. 

Los cambios de titularidad de los bienes de dominio público comenzaron con el Tratado de Paz 
entre los EstadosUnidos y el Reino de España firmado en París el 10 de diciembre de 1898, cuando 
mediante el Artículo U.del Tratado España cedió a los Estados Unidos a Puerto Rico e islas adyacentes, 
incluyendo los. "bienes inmuebles que con arreglo a derecho son del dominio· público, y como tal 
corresponden a la Corona Española". 

El 12 de abril de 1900 efCongreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Orgánica Foraker. Esta 
expone en el Artículo 8 que "Las leyes y ordenanzas de Puerto Rico actualmente en vigor, continuarán 
vigentes, excepto en los 9asos en que sean alteradas, enmendadas o modificadas por la presente; o hayan 
sido alteradas o modificadas por órdenes militares y decretos vigentes cuando esta Ley entre a regir, y .... ". 
El· Artículo ·· 13 describe las propiedades adquiridas. en Puerto Rico por. los Estados Unidos por· 1a ··· cesión de.•· 
España en el Tratado de Paz que "'por la presente quedan bajo la dirección del Gobierno establecido por 
está.Ley, para ... ".. . 

El l de julio de 1902 el Congr~so aprobó la Ley NÍlmero 249 ., .. Esta autorizó al Presidente de los •. 
Estados Unidos a: reservar en Puerto Rico aquellos terrenos públicúsy edificios pertenecientes a los . 

Esta~?s Unidos para pr?pósitos tfiilitares, lltlvales;. faros~ hospitales.navales, ·correos, aduanas, y otros 
propósit9s públicos que·· considere ne~es~rios, y qu~ todos terrenog y edificios públicos ~o reservados,. con 
excepción delos puer,tosi aglla'.~ navegablesy las. áreM sumergidas de esos ¡>uertos? aguas, se traspas~n al 
Gol)j~rno ele Ptterto .. Rico, para cqstodi~rlos y. disponetde• ellos en utilidad~'beneficio·del Pllebl<\de Puert~ • 
Ricó. El·· z··cte rnarfo.de .. ·!.41~ el Oon$re,so ue·.J~s l?s~dos {)~id?s·aprobóla Acta}ones: ,0arta.i0,rgánica .cte·.·.· ... 

··•l~J7Y~l Artí7R~o·•3,~ei ~~;~JJ~y,i11qi,ca:'Jo~bí~n~s.g~e. se,tf~SP~ªIl.·•~· ~e~to R.ico• .• ~9f lo~. ~s~~~S2:~~dO~{C:}. t}.>'.;.·, 
oien~s adquiHdos:'pQr' Cé~ión de:E~paM'ett i.foµ;i~;tdel • Tratado de Paz,.y qiée ··Saneados y• tod~~ ,1~s·tei-r~J;l~Si< .·• .· · · · 
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y edificios público no reservados hasta ahora por los Estados Unidos para fines públicos, quedan por la 
presente bajo el dominio del Gobierno de Puerto Rico, para ... ". El Artículo 7 fue enmendado por la Ley 
Federal P.L. 96-205 del 12 de marzo de 1980 indicando que el traspaso incluyó la titularidad, jurisdicción 
y autoridad sobre la propiedad y los derechos de manejar y administrar dicha propiedad. El Artículo 8 de la 
Acta Jones traspasa a Puerto Rico los puertos, la zona marítimo-terrestre, las aguas navegables y los 
terrenos sumergidos bajo. ellas que no han sido reservados por los Estados Unidos para fines públicos, 
disponiéndose que todas las leyes de los Estados Unidos para la protección y mejoramiento de las aguas 
navegables serán aplicables a la isla y sus aguas y sus islas y aguas adyacentes. Éste artículo también, fue 
enmendado por la Ley Federal P.L. 96-205 del 12 de marzo de 1980 indicando que los "terrenos 
sumergidos" incluyen las playas y todos los terrenos swnergidQs bajo las aguas navegables y que la palabra 
"control" incluye la titularidad, jurisdicción y autoridad sobre los terrenos sumergidos y los derechos de 
manejo y adJ;ninistración de éstos. 

La Ley de Relaciones Federales del 3 de julio de 1950, según enmendada, contiene. disposiciones 
similares al· Acta Jones en cuanto los b~enes de dominio público, 

El efecto real y total de esta legislación es•. que. el Pueblo de Puerto Rico es el titular, y el Gobierno 
de Puerto Rico el custodio, de los bienes de dominio público, con jurisdicción y autoridad sobre ellos y los 
derechos de manejar y administrar dichos bienes, que incluyen:· 1) los terrenos sumergidos bajo extensiones 
de aguas navegables que incluye tierras, peananente o periódicamente, cubiertas por las mareas, todas .las 
tierras sumergidas bajo extensiones navegables dentro y alrededor de la isla de Puerto Rico e islas 
adyacentes, y todas la tierras artificialmente hechas~ rellenadas o ganadas al mar que con anterioridad 
estuvieron sumergidas bajo extensiones de. aguas navegables;. y 2) aguas navegables y terrenos sumergidos 
bajo ellas dentro y alrededor de la isla de Puerto Rico y de las islas y aguas adyacentes que incluye todas 
aquellas que se extienden desde la línea costera de la isla de Puerto Rico y de las islas adyacentes tal y 
como ha sido o en el futuro fuere modificada o alterada por avulsión, erosión o receso de las aguas hasta 
tres leguas marítimas o sea 10.35 millas terrestres en dirección mar afuera. La responsabilidad de 
administrar estos bienes de dominio · público originalmente cayó bajo el Ministerio de Ultramar del 
Gobierno Español, luego . le. fue delegada· al Departamento del Interior de Puerto Rico, luego pasó al 
Departamento de Obras Públicas (hoy. Departamento de Transportación y Obras Públicas) y finalmente al 
Departamento de Recursos Naturales (hoy, Dep~ento de: Recursos Naturales y Ambientales). La Ley 
Orgánica Número 23 del Departamento de Recursos·Naturales del 20 de junio de 1972, según enmendada, 
le confiere a éste la responsabilidad de impla11tar la Política Pública establecida en el Artículo VI, Sección 
19, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que dice "Será política pública del 
Estado Libre Asociado la más efi~ conservación de los recursos naturales, así. como el mayor desarrollo 
y aprovechamiento de los mismos para·e1 beneficio general de la comunidad.". 

Por lo tanto, a partir del 1972 por"disposición expresa de su Ley Orgánica, el Departamento tiene 
bajo su jurisdicción la planificación, vigilancia y conservación de estos bienes de dominio público. De igual 
forma, a partir del 1978, al Departamento se le asignó la responsabilidad, como agencia líder, de la 
impiantación del Programa de Manejo de la Zona Costanera junto a las otras agencias pública reguladoras. 
La deñnición de· los limites de los bienes. de dominio público, los criterios generales que definen los 
componentes de estos bienes así como las responsabilidades.administrati:vas del ·Departamento para con los 
mismos están regidas por los artículos vigentes de la I.&y · de Puertos para la Isla de Puerto Rico del 5 de . 
febrero de 1886 razón por la cual hoy, en el.1999, es necesario una nueva Ley que incorpore los conceptos 
modernos, jurídicos y ecológicos, par~ la sabia protección y manejo de nuestra zona costaµera que incluye 
los bienes de dominio público marítÍiílo-terrestre asf c9mo todos los recursos naturales existentes en dicha 
zona. 
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10)' Bienes de dominio público marítimo terrestre: Son aquéllos que, por su naturaleza o 
destino, no están sujetos a apropiación por particular y en los cuales todos los hombres 
tienen un libre uso salvo que por razones de interés público, debidamente justificadas, se 
autoricen usos y aprovechamientos en conformidad con la ley y los reglamentos aplicables. 
Según descrito en el Artículos 5. 

11) Certificación de Compatibilidad: Requisito de la Sección 307 de la Ley Federal para el 
Manejo de la Zona Costanera mediante cual toda acción federal o que requiera un permiso 
o licencia de una agencia federal o . que solicite o reciba fondos federales y que se vaya a 

· realizar en o fuerá de la zona costanera, donde pudiera afectar cualquier use de terreno, 
agua o recurso natural de la zona costanera, tiene que llevarse .a cabo de conformidad con 
las políticas públicas del Programa de Manejo de la Zona Costanéra de Puerto Rico. 

12) Comisión de Asuntos Costeros: Agrupación multisectorlál, adscrita a la Oficin?, del 
Gobernador, creada para atender asuntos relativos al Plan de Manejo de la Zona Costanera 
según descrito en esta; Ley. 

13) Concesión: Consentimiento del Secretario, dado por escrito, para el ~provechamiento a 
· ,~go. plazo de los bienes . de .dominio público marítimo terrestr,e mediante construcción o 
usos permanentes. 

14) Construooión: Toda obra o parte de 'la misma, temporal o permanente, de cualquier 
material, fija .o removible, que se haga, fabrique, erija, fije, ubique, sitúe, abandone o 
exista en, dentro, sobre o debajo de los bienes de dominio público marítimo terrestre. 
Incluye las mejoras, trabajos e instálaciones que se lleven a cabo para facilitar o completar 
la obra; tales como, pero sin limitarse a: casas, casetas, casetas de campaña, kioscos, 
arrastres o casa movibles, vehículos de venta ambulante, verjas, setos, muros, zocos, 
pilares, pilastras, plataformas, tablados, malecones, muelles, rampas, tuberías, cables, 
movimiento, remoción, .extracción, excavación y dragado de la corteza terrestre y otros. 

15) Departamento: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
16)· . Desafectación natural: Perdida de. terrenos del dominio público marítimo-terrestre a 

consecuencia de la retirada del mar por causas·naturáles. 
17) Deslinde: Acción de determinar fisicamente el límite interior tierra adentro de los bienes de 

dominio púl;)lico marítimo-terrestre incluyendo el amojonamiento y levantamiento de los 
planos de mensura y topografia correspondientes. 

18) Edificación: Tipo de construcción que se ubica o propone ubicar.~n los bienes de dominio 
público marítimo terrestre a ser ocupado u ocupado por personas, animales o equipo. 

19) Endoso: Cuálquier declaración oficial escrita de una agencia pública sobre una· actividad o 
proyecto propuesto, expresada a una petición oficiál de otra agencia pública, la que en la 
0mayoría de los/ casos es el resultado de un mandato:expreso de ley, reglamento o acuerdo 
interagencial o que, simplemente la agencia pública peticionaria reconoce la jurisdicción, 
injerencia legal o conocijiliento y experiencia técnica legál indudable de la agencia a la que 
se le solicita el endoso. 

20) Estuario: Una extensión de agua costera que. tiene una comunicación con el mar, recibe 
aportes de agua dulce y donde se hacen sentir las mareas, las corrientes. y la sálinidad dél 
mar. 

21) Expediente de deslinde: Proceso por el cual se establece los límites, tierra adentro, de los 
bienes de dominio público marítimo terrestre que culmina con la confección de un plano de 
conformidad de colindancias, certificado por el Secretario. 
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27) 

28) 

29) 

29) 

. . ··~ 

e .: , · ,·:~!ÍI!l--0:Pl( •. 

tmpahtos .. ~cumui~twos: r ~fe~t9§ ao~fü11ei htiii} oJJs :,·· 

·· i f!es~mtes~ ·. p~sadJ . •. . . ·.as". o,f'utui-~s en.perJu•ifio <:l¡Jes sistemas• nát¡,u;ale§j,•la~:ií;iira~s~ctufa, .t··· •• 
. . ebpiet1eseir públi~? y el presµpµ~!O ·º servici<>~ púlJli~es. < ( ;', .> . . . . . . > ·• . 

· 4P.Stalació~: J'ip9. d,eiobra qµeJuego de fabric~.• ,t9tal Q parcialníente, . se c~foca en, sobr~ •. · 
o dentre <:lelos 'pienes. de. d.etniniepúblico Ullll;ítµrtpJerrestre. · · 
Mar: Véase Aguas Territoriales 

Obras:Véase Construccién 

Petmise: Autorización o consentimiento escrito firtllado ppfun. funcionario auteriiado de 

la aget1cia reguladera que Io emita,. a teno con un mandato preciso. de ley oJeglamente, 
que precluye qut una actividad sea ·1egal. 
Peticionario:·• Persona que pres~ta ante .el Departamento. una, solicitud· formal para el uso y 
aprovechamiento de los bienes de dominio público JD.aritimo terrestre mediante una 
autorización o concesión. 
Plan de Manejo: Conjunto de políticas públicas, objetivos y procedimientos para la 
protección y el desarrollo de la zona costanera según descrito en e$ta Ley. 
Playas: Componente de los bienes de deminio público marítimo terrestre que se forma en 

las costas por la acumulación del material suelte, no consolidado, trat1Sportado por las 

. corrientes, el oleaje y el viento. Son formaciones geológicas inestables y pueden adentrar 

hacia ebnar, retírarse o desaparecer. Según definidoen elArtículo5A. de esta Ley. 
Programa Estatal de Manejo.: Componente del Plan de Maneje, segúndescrito en el 

Artículo 27. 
31) Programa Federal <:le Manejo: Componente del Plan. de Manejo, según descrito en el 

Articule 29. 

32) Recursos naturales: Bienes en estado primitivo; tale.s conio el agua, él'áire, la luz, el mar, 
los bienes de dominio público marítimp terrestre, la tierra (suelo}, los bosques, la vida 

silvestre, los peces y los minerales; los cuales guardan una importancia singular para la 

especie humana poi- utilizarles .. como materia prima, alimento, fuentes de energía y para 

33) 

34) 
35)··· 

36) 

otras de sus necesidades ñsicas y espirituales. 

Residencia principal: Edificación ocupada por el dueño que la vive centinuamente, durante 
tode el año, sin alternativa de vivienda. . 

Secretario: Secretario del Depártamento de Recursos Naturales y Ambientales 
Servidumbre de acceso público y gratuito al mar: Según descrito en esta Ley. 
Servidumhre de Protección: Gravamen a la propiedad privada, eólindante con los. bienes de 

dominio público marítima-terrestre, coll§tituida por una franja de .14 metros/de ancho, 
adyacente a y con la misma extensión de la servidumbre detrállSito. Según descrito en esta 

Ley. 
37) Servidumbre de 'fránsite: Gravamen a la prepiedad privada colindante con los bienes de 

dominio públícomarítimo-terrestre, constituida.por.una··franja de la misma extensión que·la 
zoná•rnarítiñ10--terrestre y con una anchura de6·metros, Según descrito en·esta Ley. 

Tenedor: Poseedor de·una autorización e concesión. 

Terrenos. ganadas al már: Cuande por causas naturales o por ,acción del hofübre la .zona 

malrít:imc~:-'timc~st1:e avanza haciaJas a~ua.s territorialesppr.·laacun1ulaci6nd~materiáles de 
coirte;~a 1terires1tre:c Estes serán considerados como pan:e tie\ª zona m.irítimo.,.terrestre.. .·.·• ·· · 

"' ··::··' ',,' ·• ·, -.·,.:;" '. .... , ·_- • .-. ' ·,_ ''< :,/ •• _. :,. •• --,,_ ,..'' -, : • •• '··:,,--.- _·.,·;:• 
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40) Terrenos invadidos por el mar: Cuando por causas naturales o por acción del hombre las 
aguas territoriales avanzan tierra adentro aumentando su zona de influencia y extendiendo 
así el límite interior de los bienes de dominio público marítimo-terrestre. 

41) Terrenos sumergidos: Bienes de dominio público marítimo-terrestre que incluye todos los 
componentes de la corteza terrestre, fondo •Y suelo marino y.los organismos arraigados a 
éstos que se encuentra bajo las aguas territoriales. 

42) Usos: Tipo de aprovechamiento del terreno o de las aguas terriroriales de Puerto Rico. 
Puede clasificarse en Uso No-Conforme y Uso Conforme. Se considerará como Uso No
Conforme aquella condición o uso de una pertenencia que no está en armonía con las 
disposiciones de esta Ley o de las leyes, reglamentos y zonificaciones administrada por la 
Junta de Planificación. 

43 Zona costanera: Franja costera de la isla de Puerto Rico y sus islas adyacente sujeta a las 
disposiciones de esta Ley, según descrito en el Artículo 3. 

44) · Zona de Alto Valor Ecológico: Areas terrestres y marinas o cuerpos de agua interiores de 
reconocida importancia funcional para los ecosistemas y los procesos que le son inherentes. 
Se consideran zona de alto valor ecológico aquellas consideradas clave para la conservación 
de las aguas, suelos, la diversidad biológica y de los recursos naturale~ de Puerto Rico. 

45) Zona marítimo-terrestre: Componente interior tierra adentro de los bienes de dominio 
público marítimo- terrestre, según definido en el Artículo 5. 

Artículo 5.- Bienes de Dominio Público Marítimo-Terrestre 
Son del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de los derechos adquiridos antes 

del 8 de mayo de 1886 que corresponden a los particulares: 
A. La zona marímo-terrestre que incluye: 

El espacio de las costas o fronteras marítimas de la Isla de Puerto Rico y sus islas y cayos 
adyacentes que forman parte del territorio del Estado Libre· Asociado de Puerto Rico y. que baña el mar en 
su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales en donde no lo 

sean. 
Esta· zona marítimo-terrestre se extiende también, por los· márgenes de los ríos hasta el sitio en que 

sean navegables o se hagan sensibles las mareas. 
Se consideran incluidas en esta zona los terrenos bajos, que se inundan como consecuencia del flujo 

y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar. 
tas zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo 

escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación, formados por la acción del mar o viento marino, u otras 
causas naturales. 

B. Las aguas territoriales que ciñen las costas de la Isla y adyacentes en toda su anchura. 
C. Los terrenos sumergidos bajo las aguas territoriales y los ríos, hasta donde sea percep.tible la 

influencia del mar. 
D. Los ríos, sus tributarios, y todo cuerpo de agua interior, donde sea perceptible la influencia del 

mar. 
Son de dominio público marítimo ... terrestre, además: 
A. Las accesfones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, 

cualesquiera· que sean las causas. 
, B. Los terrenos ganados. al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y los desecados en 

su ribera. 
C. Los terrenos invadidos por el mar que pasen a formar parte de su lecho por cualquier causa. 
D ~ Los acantilados sensiblemente verticales, que estén en contacto con el mar o con espacios de 

dominio público maritimo-terrrestre, hasta su coronación. 

10746 



;, ,"!1 11" + 

,,fi:ilia!i~a:Etsií[=' 
'playas y ~~s bienes que teng~ ~Je ;~arjé~r~ CQJÍforme a l,o dis¡mesto en er,A;rtícµlo S,:! ' 

. AtiíGul-0 ,6,.:·g~ Ju,:ídiCQ'®'los Bienes ,c'Je l)Qmj,njQ Ptlt!lico en $neratc.•: .,, ···• . ·, , 
~ ; •. biene~i ;del .· donfu)io. :. público.. imritim«:Fterres'.tre.'1' soti. "' inall~~lesi •.' imt,>r~scriptibles e 

,.inemba,:gaiÍes con(• 1,<fdispuesto,~nel Có4igo·.Civil de.~ ~cxL . . ' 
·.. A los efectos,·del ]?Jmlfo añ.te:rihr no!$é admitirán. mas derechos que los de USO: y. aprovechamientos 

adquiridos mediante atitorización• o concesión de ac~r4o a:. la, reglamentación vigente;, .~recieli'aÓ.de todo 
valor. obstativo,frente.al dominio público··las detencióiies·.o posesiones,.~tacbJs,.:pQr,prolongadas que sean 
en el tiempo y aurique aparezcan protegidas por a$ientos .. ~LR.egistro clg;\:a;i,Pi'ópi~dad. · 

¡Atf;ículo 7.- Poder~s del Dep~nto 
El Departamento tieni el derecho y el deber de investigar ·.la situación de los •bienes y der~hos que 

./Je i,i,esüm,an pertenecientes al .{iominio páblioó •tnaf4tinlQ-terrestf~f~t cuyó efectq pndf~ ,reeabat totlos fos 
, · . · datos ,e informes que. conside~e neqesarios yprom<W:i~t.la,:pt,ácti~ deJ~Qrrespondiellte •slht~} j 

· .Asimismo tendrá Ia,:i.fác~Wi ,de!,tt~peración:,,~kso~f,@, <tficio y:en.;.,i~9uier ·tiempo ,so}),(e.: .• 
dichos bienes, según el pJ;~~itQ:qu,~.·~e ,stablezeategl~~n~ro~P:~···,f · •,1 .. · •· . . • · .•.··· ..... ' 

. .. .. \De la misnuqnanera tendrá; ~1f~µl~d ,para iniciar Jqs,_if~e11~s;l~gal,;~,neoesario$ a través~ · . 

~~..;~~!;;,;.ó~t•··.~ .. -•~•~~1;~,~S·. 
Artfculo 8:.,. Afectación natw:-al ~clos Brenes .. •;, • . •· ·,7, ·c :t''.'',";t/\i::; 3.t'' 
Cuando el mar, porc~úsas na'.tutales avance, ni~ñcándo ~1 limite interior·:de,Ia .zoñá''.' '~(j·> .· 

te~str~,: se integrara al doniliii<fpúbl~co·~tirpQ-te$e~t~ !6:;l}Qe' ~s.era <le F9Pie-lPJi~;iga~ ''.''' ·'\ " ·. · 
lª'p~afé~ta,da~ga derechoa·indempii~Siq< . .... . ..• :t,.,:: . . ... ·. . .· ,.: ·:\.,., , · . · 

, > · Si él~rJmvadtf tertenos de propie · ;'vada,;e0m.é consecu.en.cia· de obras ·a¡,rÓbadas ,pc>r ·tey; 
realizadas con m @, el lecho jnvadido entrará af.~~milño ,ptíblico, adqÚirieii?O $\IS ~genes el CaJ?á~~r ~;¡ ;· . . •. , ,. 

; zona · ~Ítmi$tettestre. ;tío: 1t\)bstante;' .el .· anterior . uij~,,.podrá 1 disfrti~~'~ildj~§t9ié~f medtmíu(la\~f , ..• éf ;~:.;,f.; 
corre~poildiente ·concesión. otorgada por. el · Uep~ito"';/~q~'Jñ,fe'EtÍlpción .. 1r"obstrueción. . de;Jas- ,' • · · · • 
servídmljbres de protección, transito iPa89 C,OillO consecuencia ~Il~ obras qné determinan {a invasióQ. del .· .. 

. Ill3J', seráii subs~s y .estal>Iecjc;las de dé,ffl{~ípidád ~on lo qU&,4i$J>ong~tel pee:a~~/ ;{, ·'. ,; ... ·. é'> . •.•. > . 
' · · . '· Cuando ··e1 Jll~-~. wr. c~sas.•~tural~s· ;~e·. reíire·~~c@·(1~:~~ndici~;ifisi~ .•~lili+tona•·~~~~ .. ·· 
tetrestre y varíe el lílllÍte itjteriór, los:~néños gaµád,qs,AA.JJia-r·•n(iráR;•su,condio~t11•ª~~Q~O púpliti>; 
mantune-ten:.estre.~ .· ·.•. . . .· . , · .· .•.... .•• • . . ·.· .,.. :l:S,r lC . . , · ·· ·.· .,:,~ . . ~9,-.~~~~~1&111$,si ' .. ,. ·cli~ 
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demuestra interés. en dichos bienes, se considerará como primera opción . de compra al colindante 
inmediato. 

Artículo 10. - Disposiciones comunes a Afectación y Desafectación 
De c;>currir una modificación de los bienes del dominio público marítimo-terre.stre por causas 

naturales, cuales son el avance o la retirada del mar, determinand.Q que la línea interior que delimita la 
zona marítimo-terrestre avance tierra adentro o se retire, se producirá ·respectivamente t;ma afectación o 
desafectación natural. 

,La fijación de los nuevos límites de la zona marítimo-terrestre se realizará a través del deslinde . 
administrativo o de oficio. 

Artículo 11. - Expediente de Deslinde de los Bienes del Dominio Público 
Para la determinación del límite,· tierra adentro, del dominio público marítimo-terrestre el 

Departamento, discrecionalmente, practicará o requerirá que se practique eldeslinde de la zona marítimo
terrestJ:e. Dicho deslinde. se incoará de oficio o a petición de persona interesada y será certificado por el 
agrimensor que realice el deslinde y aprobado por el Secretario. 

Todo peticionario notificará· mediante carta certificada coa acuse de. recibo a los propietarios 
colindante, al Municipio correspondiente y al .público en general mediante avise:;¡público en dos periódicos• 
de circulación general, con no menos de treinta (30) días de antelación al inicio del proceso de deslinde. En 
el caso de deslindes incoados de oficio, el Departamento hará lo mismo. 

La incoación del expediente de deslinde facultará al Departamento o aÍ peticionario para realizar, 
incluso en terreno privado con el••consentimiento del dueño, trabajos de reconocimiento y toma de datos 
necesarios, sin perjuicio de las indemnizaciones que sean procedentes por los daños y perjuicios causados 
por el acto de deslinde. Si el propietario no consintiera el Departamento o.el peticio~ podrá recurrir al. 
l'ribunal para que este ordene al propietario el no interferir con los trabajos de :deslinde. 

· Cuando los interesados en el expediente aporten títulos inscritos en el Registro de la Propiedad 
sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio PQ:blico, el Departamento pondrá en 
conocimiento del Registrador a fin de que por este se practique · anotación marginal preventiva de esa 
circunstancia 

El efecto de incoación del expediente de deslinde implicará la SU$J>ensión del otorgamiento de 
concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre y endosos o permisos en su zona de 
servidumbre de protección, a cuyo efecto deberá indicarse en el plano en qµe se delimite provisionalmente 
la superficie estimada de aquél y de ésta. La resolución del expediente .14e deslinde llevará implícito el 
levantamiento de la suspensión. 

Cuando se altere o varíe la configuración del dominio público marítimo-terrestre, se incoará 
expediente de deslinde o de modificación del existente, con los efectos previstos en.los apartados anteriores 
y según se establezca mediante reglamento. No obstante, podrán realizarse, previa autorización del 
Departamento, obras de emergencia para prevenir o reparar daños por eventos naturales. 

Artículo 12. - Deslinde Aprobado 

El deslinde aprobado, al constatar la eJ9.stencia de la características fisicas relacionadas en el 
artículo 5 de esta Ley,· identifica los bienes. ·de ·dominio público marítimo-terrestre dando lugar al 
amojonamiento y :sin que las inscripciones ·del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la 
naturaleza de los bienes deslindados; 

La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente : para rectificar, en la forma y 
condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jurídicas .registrales contradictorias con 
el deslinde. Dicha resolución será título suficiente, asimismo, para que el Departamento proceda a la 
inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente. En todo caso los tenedores 
inscritos afectados podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, siendo 
susceptible de anotación preventiva la correspondiente reclamación judicial. 
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; ••....•• · ¡'~ ~f,apcióne~ .~ivUes S9~fé;deittcJn1s~éfatiy&s(a•.terrin~sjnclu~~s• eil ·el. do~iº·.•iP'blié~>deslin~iaq·· 
~t/<. ·• ,pr~t~i~e11,a/l~ s~1:1,~;·1ñi9~,.~0II1J)~~(\9,s,~t.f~~r.ditbrféfl1a :cte 1a •• :aprqbaci9n .del·geslj~; ?···• 

N1í~rlo 13. - O~etlv<>s ~& la$ S.e~Jdwnbre.sc~e'fi~itoy dé Prot~cci91,Y .... · . ·.• ·•··· .. · .. ·• \ .. •·•·. c.•·. 
LoS·t:rrenosi;qepropjedaiLparticul!r colindantes O eñ~lavados ·.·e11.laiorta.~ítilno-terrr~tre,· están/ 

./~8n1~tidos ªfa servidurnbre.detrárl~itpfglie.te!:drá •.. ~ anchurade seis (6J. metros y\lá servidµmbre'de > 
protección de protección, que ten,(jpá tma ~mchurade c~torce (14) !lletrog . 

. Las servíciUII)Ol'~S colinda~tes con la ZOJ)a marítin)o-terrestre . se establecen para la defensa de la 
il1Jegtídad déJos bienes yla preservacióffde sus características y.· elementos naturales; para. garantiZ,ar los ... 
fines de uso. general; vi~ilancia y salvame~to a gue. están destinado; asf 7omo .·para. fa protección de · los 
bienes de propiedad particu,Iar sontra efoctos naturales tales como marejadas y tsunamis.. ..· ••·.·· .. ·. . < 

Los . barcos, .pescadore~ p~rán varar en las servidumbres cuando · ellos se . vean obligados por el 
estado del .mar y. podrán ~el mismo·.mod,o ·depositar.· sus efectos·. en· tierra mientras duren. las ·circunstancias 
deltemporál. 

A. efectos de lo previsto en este árticulo, los terrenos colindantes con la zona marítimo-terrestre· 
estarán sujetos a las ·1imi~cioriés y servidumbres que se determinen en está Ley, prevaleciendo sobre la 
interposición de cualquiei:,asción. Las servidµmbres serán imprescriptibles en todo caso. 

Artículo 14. -Servidumbre de tránsito 
La servidumbre detránsito consiste enJa obligación de dejar expedita una vía general. de seis (6) 

metros · de anchura medidos tierra adentro· a partir del límite interior de la . zona marítimo-terI"estre. Esta 
servidumbre deberá dejarse permanentemeht~ · expedita para el paso .público peatonal y para los vehícu1o.s: 
de vigilancia ysalvamenfo(salvo en•espaéios especialmente protegidos. 

En . los parajes de tránsifo difícü o .peligros(.),. dicba anchura . podrá ampliarse en lo qµe resulte 
·· necesario, hasta un máximo de20 metros. 

Esta · zona de· se¡vidumbre avanzará.º< se retirará conforme ál mar avance o .se• retire, según' queda 
establecido en generál para la zona marítimo-terrestre. 

Artículo 15. -Servidumbres de protección 
Las servidumbres de protección recaen sobre los terrenos de propiedad privada colindantes con el 

maro enclavados en la zona marítimo.:.terrestre, constituida por una franja de catorce (14) metros de ancho 
contados a partir del limíte interior de la ¡;¡ervidumbre de Tránsito. 

Esta zona de servidumbre avanzará o se retirará. conforme ál mar avance o se retire, según queda 
esta:t>Iecido en generál para la zona marítimo-terrestre. 

Artículo 16. - Usos de·la servidumbre de protección 
Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, 

por su naturaleza, no. puedan tener otra Ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso 
del dominio públicomarítimo-'terrestre,.así como·las,instalaciones deportivas descubiertas. Entodo· caso, la 
ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles · deberán cumplir las Co:\}diciones. que se determinen 
.reglamentariamente.parn garantizar la protección del dominio público. 

Lo.s usos con carácter or~rio permitidos en la ~ona de servidumbre de protección estarán sujetos 
a endoso del Departamento de :Recursos Naturales y Aml)ientales, que los otorgará con sujeción a•lo 
dispuesto . en la.· presente Ley, pudién<;iose establecer. Jas condiciones que se.· estimen· 11ecesarias para la 
prqtecció11;del dominio. público . 

. Estarán prohibidos en esta Z!i>na la p1.1blicidad ll través de carteles o vállas o porrnedios acústicos o 
audiovisuales. . ·· · · ·. . ..··•.•·· · · .· 

Excép~iona~ente)1· por. r~ones J(}tptiÜdad . publi~a ctehi~al!le~te ac,feditadas, la >Comisión ... · .. de 
· ..... ts1.1ntqs .c~~teros\·~re~dapor el.Titulo iy·.cte:esta •• Ley , ... P()(lrá···endosál' 'acti~ioades.e instala~ip~s en las .. fl~.e 
tn?··co~e1,rr~rÉos,regyis.ító~.·',~e•est~ ...• Attícul9,i·.4,w~ .sea}J)de'. •. ex~epcionaj••·•·iiJipol@llci~(Y.;CJ.llet•P.º!>f~~tw;/•· .. 

económ!~~s j1.1siifiQadgs, se~}í,nveniente ;sµJflJi~~~iqn. · . . 
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Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, 
por causas naturales o artificiales, podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

La servidumbre de protección no es obstáculo para que los dueños di los terrenos contiguos al mar 
realicen sin necesidad de autorización cultivos y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en este 
Artículo. 

Artículo 17. - Servidumbre de acceso público y gratuito al mar 
La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la fo:i,ná que se determina en los 

párrafos siguientes, sobre los terrenos colindantes al dominio público marítimo-terrestre, en la longitud y 
anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso. 

Para asegurar ~1 uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de 
ordenación territorial y urbállística del litoral establecerán, . salvo en espacios calificados como de especial 
protección, la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos,· fuera del dominio público marítimo
terrestre. A estos efectos; en: las zettas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar 

. separados entre si, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos los accesos deberán 
estar señalizados y abiertos al uso·público a su terminación.. 

Se declaran de utilidad pública a efectos de la expropiación o de la imposición de la servidumbre de 
acceso público por la Junta de Planificación, los terrenos necesarios para la realización {} modificación de 
accesos públicos al mar y estacionamientos. 

No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin que se 
proponga por los interesados una solución alternativa que garantice su efectividad en condiciones análogas 
a las anteriores, a juicio la Junta de Planificación y del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 

Artículo 18. - Utilización del Dominio Público Marítimo-terrestre 
A partir de.la vigencia de esta Ley, •ninguna persona iniciará actividad alguna en el dominio público 

marítimo-terrestre sin la correspondiente autorización o concesión otorgada por el Secretario. 
La validez de las autorizaciones y concesiones otorgadas por el Departamento para usos o 

aprovechamientos de los bienes de· dominio público Jl)arÍtimo-terrestre estará condicionada a que dichos 
usos o aprovechamientos sean, a su vez, permitidos por las agencias o instrumentalidades del Estado Libre 
Asociado o del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con jurisdicción. 

A. Principios Rectores 
1) La utilización del dominio público marítimo-terrestre será libre, pública y gratuita para los usos 

comunes y acordes con la naturaleza de aquel, tales como pasear, estar, bañarse y otros actos 
semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con 
las leyes y reglamentos o normas vigentes en el Estado Libre Asociado. 

2) Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, al. igual 
que los que requieran la ejecución de obras e instalaciones, sólo podrán ampararse en la existencia 
de autorizaciones o concesiones con sujeción a lo previsto en esta Ley y las normas generales o 
específicas, sin que pueda invocarse derecho alguno en virtud de usucapión, cualquiera que sea el 
tiempo transcurrido. 

3) Únicamente se podrá permitir la ocupadón del dominio público marítimo-terrestre por aquellas 
actividades o instalaciones que se determine son dependientes del agua y que, por su naturaleza, no 
puedan tener otra ubicación. 

4) Previo al otorgamiento de la autorización o concesión habilitante para el aprovechamiento del 
dominio público marítimo-terrestre, deberá quedar garantizada la provisión de un sistema adecuado 
para la disposición de las aguas residuales y los desperdicios sólidos, de acuerdo con las 
disposiciones de leyes y reglamentos vigentes. El posterior incumplimiento de esta obligación dará 
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a) la ocupación del dominio público' marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes 
muebles, inclusive las existentes que no han sido previamente aprobadas o para las cuales se haya 
concedido alguna autorización; 

b) las actividades en las que. aun sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo. concurran 
circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad. 

2)': . Las autorizaciones no serán inscribibles en el Registro de Propiedad. 
3) Las autorizaciones serán otorgadas al que este o vaya a aprovecharse de los bienes. 
4) El plazo de vencimiento será el que determine el Secretario. y no podrá exceder de un año en 

primera instancia, prorrogable por igual término hasta un máximo de cinco (5) años. 
5) En ningún caso el otorgamiento de estas autorizaciones podrá desnaturalizar el principio del uso 

públicq de las playas. 
6) Extinguida la autorización. el tenedor tendrá derecllo a retirar fuera del dominio público las 

instalaciones correspondientes y estará obligado a dicha retirada cuando así lo determine el 
Secretario,. en forma y plazos reglamentarios. En todo caso. estará obligado a restaurar la realidad 
fisica alterada. 
B. Concesiones 

1) Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre con obras o usos pennanentes 

estará sujeto. a previa concesión, inclusive las existentes que DO han sido previamente aprobadas o 
para las cuales se haya concedido alguna concesión previo a la vigencia de esta Ley; 

2) En casos de aprovechamiento mediante obras, la concesión se otorgara al dueño de la misma. En 
casos de usos permanentes la concesión se otorgara a la persona que· éste directamente 
aprovechando los bienes. 

3) Las concesiones serán inscribibles en el Registro de la' Propiedad. Extinguida la concesión. la 
inscripción será cancelada de oficio o a petición del Departamento o del interesado. 

4) El plazo será el que determine el. Secretario. Reglamentariamente. se establecerán los plazos 
máximos de duración de las concesiones en función de los usos a que las mismas se destinen. En 
ningún caso estos plazos podrán excecler de treinta (30) años. 

5) El Secretario podrá, por vía de excepción, hacer concesiones para autorizar el uso de los bienes de 
dominio público marítimo-terrestre por un término mayor de treinta (30) años. siempre que se trate 
de estructuras o edificaciones dependientes del agua. que a su vez sean °beneficiosas al interés 
público o estén relacionadas con actividades científicas, educativas.. de pesca. maricultura o 
turísticas, 

6) En todos los casos de extinción de una concesión. el Departamento decidirá sobre el mantenimiento 
de las obras o su levantamiento. y. retirada del dominio público marítimo-terrestre por el interesado 
y a sus expensas. 

En caso . de que se opte por el mantenimiento, en la fecha de extinción de la concesión 
revertirán al Estado Libre de Puerto Rico gratuitamente y libres de cargos todas las obras e instalaciones. 

El tenedor de.la concesión tendrá preferencia para el arrendamiento posterior de las mismas. sujeto al 

térmfuo·JllUimo dispuesto por reglamento. 
En caso de que se opte por el levantamiento y retirada del dominio público marítimo-terrestre. el 

tenedor de la concesión estará obligado a restaurar la realidad física alterada. 
Artículo 20. - Disposiciones comunes a autorizaciones y concesiones 
A. Toda solicitud será evaluada en cuanto a su conformidad con el Plan de Manejo de la Zona 

Costanera de Puerto .. Rico. No .se otorgará autorización. o concesión alguna que. no sea 

compatible con éste. 
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será el quince por ciento (15%) de la valoración del bien ocupado. La valoración del bien 
ocupado será el costo total de la producción del evento, objeto del aprovechamiento. 

4) Para el aprovechamiento de las aguas territoriales y/o los terrenos sumergidos bajo éstas, el 
Secretario establecerá por reglamento la forma de determinar las base imponibles. 

Artículo 22. - Excepciones al pago del canon 
El Secretario podrá eximir del pago de canon por ocupación o aprovechamiento, 

parcialmente· o en su totalidad, en los siguientes casos: 
A. Cuando las obras se efectúen con fondos públicos para el uso y disfrute gratuito del público. 
B. Cuando se trata de actividades con propósito educacional o científico, auspiciados por entidades 

acreditadas o agencias públicas. 
C. Cuando se trate de pescadores bona fide, o sea, que se dediquen a ese oficio para su sustento y/o 
el de su familia o sean personas de escasos recursos económicos, con propósitos iguales. 

Artículo 23. - Municipios 
Los Municipios estarán exentos de pago del canon de ocupación en las concesiones o 

autorizaciones que se les otorguen, siempre que las mismas no sean objeto de explotación lucrativa, 
directamente o por terceros. 

Artículo 24. - Distribución de los Cánones 
Por este medio se autoriza y ordena al Secretario de Recursos Naturales y Ambientales y al 

Secretario de Hacienda·· a que establezca una cuenta especial, en las cuales se depositarán los dineros 
recibidos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por concepto de la implantación del 
Artículo 21. 

El Secretario de Recursos Naturales y Ambientales usará el dinero de esta cuenta especial 
principalmente para actividades técnica, tales como deslindes de la zona marítimo-terrestre . y estudios 
científicos necesarios para el manejo y protección de la zona costanera. También, pOdrá utilizar parte de 
estos para cubrir los gastos de administración de esta Ley y otros programas del Departamento. 

Artículo 25 - Usos y Aprovechamientos Existentes 
A. A los tenedores de espacios en la zona marítimo-terrestre que con anterioridad a la vigencia 

de esta Ley tengan título de propiedad válido de la Corona de España para la ocupación y aprovechamiento 
de la zona marítimo-terrestre, se les respetarán los usos y aprovechamientos existentes, sin obligación de 
abonar canon y se podrá inscribir en el Registro. No obstante estarán sometidos a las servidumbres según 
esta Ley y a cualquier otra ley o reglamento estatal o federal en cuanto el uso de esta zona marítimo
terrestre. Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que aquellos podrán ejercitar en defensa de sus 
derechos. 

Estos tendrán que solicitar, dentro del plazo de dos (2) años a partir de entrada en vigor de esta 
Ley, la inscripción de su título de propiedad de la Corona de España·para·la ocupación y aprovechamiento 
de la zona marítimo-terrestre en el registro que el Secretario establecerá para este propósito. Al terminar el. 
plazo de inscripción esos títulos de propiedad que no aparezcan registrados serán nulos. La validez de los 
que estén en registro será adjudicada expeditamente en la forma que establezca el Secretario por 
reglamento. 

Dentro del plazo de treinta (30) días, a partir de entrada en vigor de esta Ley, el Secretario deberá 
publicar un aviso público, en dos (2) periódicos de circulación general. El aviso deberá indicar, entre otras 
cosas, la fecha límite para la inscripción de títulos de propiedad de la Corona de España para la ocupación 
y aprovechamiento de la zona marítimo-terrestre. El aviso público se repetirá en igual forma doce (12) 
meses y veintiuno (21) meses a partir de entrada en vigor de esta Ley, en cada caso indicando el tiempo 
límite para inscribirse en el registro. 

B. Todo aquel que este ocupando o aprovechando bienes de dominio público marítimo-
terrestre a quien no sea aplicable el párrafo anterior quedarán sujetos a lo establecido en esta Ley. Estos 
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cónyuge al entrar en vigor esta Ley y el aprovechamiento no constituye un riesgo a la seguridad, 
vida. o propiedad, y no esta ocupando espacio en 1.ma área de alto valor ecológico, el SecretariQ 
otorgará una concesión :indefmida al ocupante y /o su cónyuge.· mientras· sea su residencia principal y 
podrá incoar de oficia el deslinde delos límites dela zona marítimo-terrestre. La concesión no será 
hereda.ble y será valida. solamente para el ocupante y /o su cónyuge mientras esta sea su residencia 
principal. Las otras condiciones·de la conc.esión.serán.según establecidas en e,staLey ... 
En aquellos casos donde el aprovecfüu:niento es residencial pero no representaa'residehcia principal 
del dueño. al entrar en vigor esta.Ley y el aprove?hamiento no constituye un riesgo a la seguridad, 
vida. o propiedad, y .no esta ocupamlo espacio en una área de alto valor ecológico, el Secretario 
otorgara uxia concesiónpordoce (12}años, Esta no será prorrogable. Las otras condiciones de la 
concesió11 serán según establ~cida.s e11 está Ley .. ··• · 
Dentro del plazo de treinta (30). días, a. partir de entrada en yigor de esta ~y, el Secretario deberá 
publicar un aviso público, en dos (2) veriódicos. de círculación. general.El avis~ debe,.-á indicar, 
entre otras cosas, la fecha Iímíte para solicitar el deslinde delos, líx:nites de la zona tnarífüno
terrestre. El. aviso público se repetirá en igualforma nueve (9) meses a p;,i.rtir de .entrada en vigor 
de esta Ley. 
C. Las concesiones. o autorizaciones en los bienes dé dominio público marítimo-terrestre 

otorgadas por el Departamento antes deJa entrada en vigor de .esta 4Y seguirán en vigor 
hasta su expiración; Cualquier .prórroga o nueva concesión o autorización, · si otorgada, 

D. 
seguirá las normas establecidas por esta Ley. 
Toda zona marítimo-terrestre incluida. en áreas portuarias estará bajo la administración de 
la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, provisto que en un término no mayor de dos (2) 

añ9s. de Ia entrada, en vigor de esm Ley<licha . Autoridad. defma. por. regla,mento · las áreas 
portuarias .. de. Puerto Rico yen. cuyo·· defecto, la aclmintstración Iie dicha. zona marítimo~ 
terrestre recaería en el Departament<>, según lo dispuesto en esta ~f

Si las áreas portuarias• cesarán su l,lS? conforme a la tey de. Puertos . de 196$, la.lona marí~imo" 
... ierrestre de esas áreas pasaran.at Departamento ·Y estarángtJjetas a su reglamentación; 

Artículo 26, •··~ Plan ele· Manejo y Protección de iazoru,i .Costanera 
A. El iPlan d~ Manejo establecerá lps objetivos, fas políticas públicas y los 

procedimíentog para.Ha .Protección y el ,desarrollo··•·cle 1a zoÍ:la'. costanera. Lasprin<;ipales .·cat~gorías .del. Plan 
. inclµiráµ, pero si11. lÍllli~s5 a, pqlíticas:pú~l~c~s.y don9e sea necesario .. pr~~r~f{s,para: ..• > .... ••· ? 

. 1) PrQtecciórt de áreas 'naturales, .tales como; humedales, inangl¡tres, ;arrecifes, estuari:@s, ,rÍ9§ÚY· dµnas, 
"·{,:_>--,': 
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4) Manejo activo de los recursos costeros, tales como, la designación de áreas naturales protegidas, 
mitigación, remediación y reconstrucción de áreas de alto valor natural, histórico cultural, la 
vigilancia del cumplimiento de las leyes que conciernen a la zona costanera, y el desarrollo de 
infraestructura, incluyendo la revitalización de las costas. 

5) Manejo de fuentes precisadas y dispersas de contaminación para proteger las aguas costeras. 
6) Educación y participación pública en el manejo 
7) Investigación científica y monitoría ambiental. 
8) Protección de los recursos escénicos, culturales, históricos y arqueológicos 
9) Manejo y protección de los bienes de dominio público marítimo- terrestre 
10) Protección de los recursos naturales costeros, tales como, las playas, la vida silvestre y sus 

hábitats, la flora, las aves migratorias, el agua. 
B. El Plan de Manejo designará como Áreas de Planificación Especial (APE) y reservas 

naturales las áreas que poseen características naturales de gran valor, en las que se han identificado 
conflictos existentes o potenciales, y en las que éoinciden las responsabilidades jurisdiccionales de agencias 
del Estado Libre Asociado o Federales. El Departamento se encargará de establecer un Comité Especial 
Interagencial para esta Áreas de Planificación Especial con el fin de llegar a acuerdos por. consenso en las 
metas de desarrollo y en los objetivos de manejo de las áreas en cuestión. 

El consenso interagencial se recogerá mediante un memorando de entendimiento o un documento 
equivalente, que certifique objetivos comunes o estipulaciones para el desarrollo que afecte los hábitats 
costeros o marinos o los sistemas naturales dentro de tal área. Este acuerdo tendrá fuerza legal entre las 
partes concernidas, y estará sujeto a cambio sólo mediante consenso, después de la celebración de vista 
pública. 

Antes de la adopción de cualquier documento obtenido mediante consenso, se celebrará una vista 
pública en la(s) comunidad(es) afectada(s),. de conformidad con los procedimientos establecidos para 
asegurar la concienciación pública mediante la distribución de informes y otros documentos pertinentes. 

Las designaciones de APE se incorporarán en el Plan de Manejo y podrán añadirse, eliminarse o 
modificarse designaciones según lo justifiquen las circunstancias. 

C. El Plan de Manejo debe ser compatible con las políticas públicas y planes integrales para 
toda la Isla según los desarrolle la Junta de Planificación de Puerto Rico. Sin embargo, el Plan de Manejo 
debe concentrarse en áreas bajo presión de desarrollo y políticas dirigidas específicamente al manejo 
efectivo de las aguas costeras y los recursos marinos y costeros de Puerto Rico. 

D. Para ejecutar las políticas públicas incorporadas en el Plan de Manejo, y además implantar 
las políticas establecidas en esta Ley, el Departamento revisará y enmendará periódicamente el. Plan de 
Manejo de conformidad con los procedimientos aplicables para garantizarla participación del público. y la 
concurrencia de la legislatura. Después de haber pasado por la revisión interagencial, la celebración de 
vistas públicas, la revisión por la Comisión de Asuntos Costeros, la adopción por la Junta de Planificación, 
y la aprobación del Gobernador, las enmiendas al Plan de Manejo entrarán en vigor, así enmendando el 

Plan Integral de Desarrollo y el plan de Uso de Terrenos para toda la Isla. 
E. Toda actividad que requiera un permiso de, o sea subvencionada o llevada a cabo por una 

agencia Federal, excepto por las que se lleven a cabo en el interés de la defensa nacional, requerirá una 
Certificación de Compatibilidad con el Plan de Manejo si dicha actividad pudiera impactar o se propone 
desarrollar en el área geográfica de la zona costanera. La Certificación de Compatibilidad será 

responsabilidad de la Junta de Planificación en consulta con el Departamento. 
F. Las actividades llevadas a cabo en terrenos Federales que tengan un impacto directo y 

significativo sobre el ambiente costero y marino bajo la jurisdicción del · Plan de Manejo de la Zona 
Costanera estarán sujetas a remediación o mitigación de conformidad eón las leyes y reglamentos del 
Estado Libre Asociado o Federales aplicables. 
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cumplir con las normas vigentes y rebajar sus descargas contaminantes en la manera más costo
efectivo; la consideración de los impactos acumulativos de la acción propuesta; la implantación de 
las medidas y practicas de manejo que forman parte del Plan de Control de Fuentes Dispersas de 
Contaminación de Puerto Rico. 
Artículo 30.- Administración e Implementación 

A. Agencia líder para el Manejo de la Zona Costanera 
Se designa al Departamento como la agencia responsable del desarrollo e implantación del 

Plan de Manejo de la Zona Costanera a tenor con las disposiciones de · esta Ley y de la Ley Federal de 
Manejo de la Zona Costanera de 1972, según enmendada. 

B. Oficina para el Manejo de la Zona Costanera 
Se establece como parte de la Oficina del Administrador de Recursos Naturales del 

Departamento, la Oficina para el Manejo de la Zona Costanera. Sus deberes y responsabilidades incluyen, 
sin que se consideren una limitación: 

Desarrollar e implementar el Plan de · Manejo, incluyendo la revisión de .la Certificación de 
Compatibilidad presentado por la Junta de Planificación ante el Departamento en cumplimiento con la Ley 
Federal de Manejo de la Zona Costanera .. 

Revisar periódicamente el Plan de Manejo y recomendarle al Administrador y al Secretario las 
enmiendas al Plan que·considere necesario. 

Administrar los bienes de dominio público marítimo-terrestre según esta Ley. 
Brindar orientación en la revisión de permisos relacionadas con la zona costera a las agencias 

públicas, así como a los desarrolladores y propietarios de terrenos privados. 
Coordinar las actividades de planificación de los recursos costeros y marinos, las aguas costeras y 

de manejo de la zona costera entre las varias agencias locales y con las agencias federales cuyas actividades 
o programas tienen que ver con los recursos costeros y marinos, y las aguas costeras. Esto incluye el 
establecimiento de los mecanismos adecuados de cooperación y colaboración entre el Departamento y la 
Junta de Planificación, la Administración de Reglamentos y Permisos, la Junta de Calidad Ambiental, y los 
Municipios Autónomos Coste:r:os en el ámbito del Estado Libre Asociado, y con el Cuerpo de Ingenieros, 
la Agencia ~ Protección Ambiental y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, entre otros, en el ámbito del 
gobierno Federal. 

Preparar, anualmente, las solicitudes de ayuda económiea federal para sus programas y la 
preparación de informes periódicos de progreso. 

Desempeñar la función de organismó coordinador de los esfuerzos y las gestiones realizada dentro 
del Departamento en la zona costanera. 

Preparar cada tres años un informe de la situación actual de la costa y los recursos costeros de 
Puerto Rico y someterlo al Gobernador, a la Comisión de Asuntos Costeros y a las agencias concernidas. 

Establecer sistemas .de información computadorizados. que facilitarán el intercambio de datos sobre 
recursos costeros y marinos. Se pondrá énfasis en el establecimiento de enlaces con el Programa de Manejo 
de la Zona Costera de las Islas· Vírgenes, con la Unidad de Coordinación Regional en el Caribe del 
Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente (UNEP) y con otros programas estatales de manejo 

de zona costanera. 
Coordinar con la agencia contraparte del Departamento en las Islas Vírgenes, la delimitación de fas 

aguas territoriales, las medidas de protección de aves y invertebrados marino.s migratorios, mamíferos y 
tortugas marinos y peces de· aguas Someras y profundas. 

Desempeñar la función de Secretariado de la Comisión de Asuntos Costeros. según pueda. autorizar 
el Secretario del Departamento. 

Mantener juiciosamente informado y con regularidad al Administrador, al Secretario y a la 
Comisión de Asuntos Costeros de las acciones y requisitos Federales con respecto a los recursos costeros, 
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.. Artículo 31.-(:omisíóri de ;\sun©S Costero~: coniposicióu y adlninist.ración 
Se crea una Comisión de Asuntos Costeros en la Oficina del• Gobernador. Los miembros de la 

Comisión serán; et Secretarº . del Deparjalllento, el . Presi~~te de la Junta cie . Planificación, . el 
Adíninistrador .• de •. la · :Adr:ninisttación .de Reglamentos y· ]>ernlisos, y el: ~esidente de· .Ja. Junta ·.ide .Calidad 
Ambiental. Estos.miembros.podrán designar.personas a representarles'.siempre y cuand~ ~stas .. estén·· 
debida.Inente ae,t9rizados por el que representan a tO:ma.J:' decisionessol:>re <I.Sl,llltos· ind.icados en 1a agenda de 
la reunión de la Comisión. 

Se incluirán tan1~iét1, • como miembros ·. a tres pers9nas ... en. representación del sector no · 
. gubernamental: uno, que representará el sector privado; otro, las organizaciones· ambientales; y el tercer 
miembro, en representación de la comunidad en general. Este último deberá tener experiencia en asuntos 
de política pública sobre costas. Estos miembros no gubernamentales •serán nombrados por el GQbeqiador. 

Los miembros no gubernamentales serán nombrados en primera instancia por términos de. dos (2), 
tres (3) y cuatro (4) cuatro años respectivamente. Los tétlllWos de nombramientos subsiguientes serán de 
cuatro (4) años. Los nombramientos podrán ser retirados por>el Gobernador sol3.Jl1ente por conflicto de 
intereses, o razones de moral o ética. 

El Secretario del. Dep11f{amento· actuará. como. presidente de la. Comisión. 
La Comisión se reunirá al menos llna v~z cada cuatro meses y podrá reunirse con más frecuencia si 

así lo solicita el Presidente o si tres o más miembros de la Comisión solicitan una reunión; 
La Comisión adoptará las reglas y reglan1entos que guiarán sus activjdades y compensará. a los. 

miembros deJc,s sectores no guJJernamentales porJa ejecución de actividades realizadas a petición de la 
Comisión, y por los gastos asociados con la asistencia a reuniones de la Comisión. 

Artículo 32. -Debere.s y responsabilidades. 
A. La Comisión constituirá un forc, p~ralá consideración de estrategias a largo plµo para la 

formulación de políticas .. pública. en.torno a···losasuntos· costeros .• A .su discreción, la Comisión. podrá. 
solicitar· estudios especiales o documentos de información .de. las. agencias .. publicas y esui.s .tendrán que 
proveerlos en elplazo requerido. L~s .determinaciones de la Comisión, aunque no sean vinculantes, se 
distribuirán a las agencias claves, la Legislatura y se harán disponible al público en general 

· B. La Comjsión revisará todas . las enmiendas al Plan de Manejo de la Zona Costanera que 
requieren la adopción por la Junta de Planificación y la aprobación del Gobernador y preparará 
comentarios que servirán d~ guía a estos .• Jgualmente, la Comisión, a su discreción, poq.rá revisar y 

preparar comentarios de todos los planes de manejo relacionados con Areas de Planifif,foión Especial y 

reservas naturales. 
C. • En el término de dieciqcho (18!) meses despuéw de aproba~ esta lfY, la Comisión 

establecerá· los ··"Criterios·•yrProcedürtíentos" según requerjdos·.·· en ,el .Artículo 29•de.esta Ley, y 
posteriormente. le hará las enmiendas que fuesen necesarias. 

:Al establecer los '•Criterios y Procedimientos" la comisióv deberá obtener los conieftarios }'.•; 
recémendaciones de las·. agencias públicas cuyás,Jµnciones puedan impactar .~l área. geográfica de la zo~ · · 
. costanera. . 

. ·.•··· . .. < . tasoµii~iórrfü~enta~a el USQ .delos "Criterios. y Procedimiegtos"' según.pueclan ser ~plicables, 
·. P◊r ~1· C~~rp°: tie Íil~ enierns:·dél :Ejercito iie í0s Est~dos J.Jnidos y··. otras a.gencias Federales, . en la otorgación 

. · de sus•gei;mi~ps para actividades etffa zp.~/cp~~~~a~~ Puerto Rico. • ... ·• .·.· ••· ... · .. ··· ... · ·•···.· .. 
P·. · .. · ... •····.··,.Rp~f't~qIÚ~Q·~f•V~i~te~s~tt?t~~J:.~~,t~"'i~~pQ~tde áprC>l)~~r.~sta.Ley, .. 1iGon1i~íó~:i4~ptificara. 

•····.••·•1os 9ompºoneqtesde~~jp.·de•·••í~rzo~.:costaftira:cuya•.irnpÍ~tación.se:•Pµede···•delegar aJos.tilunicipiQ~·· 
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autónomos y establecerá, en forma uniforme, las. políticas, procedimientos, guías y reglamentos que estos 
deberán seguir en su implantación de los poderes delegados. Posteriormente harán las enmiendas que 
fuesen necesarias. 

E. La Comisión establecerá un Comité de Revisión compuesto por funcionarios de la Junta de 
Planificación, la Administración de Reglamentosy Permisos, la Junta de Calidad Ambiental, y funcionarios 
de la Oficina para el de Manejo de la Zona Costanera del Departamento, para atender y evaluar todas las 
solicitudes relacionadas con proyectos o desarrollos de gran intensidad o complejidad en la zona costanera. 

La Comisión podrá invitar las agencias Federales que otorgan permisos para actividades etl••la zona 
costanera de Puerto Rico para que formen parte del Comité de Revisión. 

F. La Comisión evaluará la implantación de esta Ley y las políticas. públicas relacionada con 
la zona costera y informara al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de,sus hallazgos cada tres (3) años. 

G. Otros deberes y responsabilidades relevante a asuntos costeros que le asigne el Gobernador 
por Orden Ejecutiva. 

Artículo 33.- Ejecución de esta Ley; reglamentos 
A. Se autoriza al Secretario a preparar, adop$r, enmendar, implantar y aplicar los 

reglamentos que considere necesarios para poner en práctica lo establecido. por esta Ley. La adopción de 
dichos reglamentos será conforme a los procedimientos establecidos y déberá permitir que el público 
participe, ~vise y. someta comentarios al respecto. Se deberá proveer tiempo su.ti.ciente para que el público 

· en general como· 1os grupos e individuos afectados puedan,.presentar sus puntos de vista. El Departamento 
tomará estas en consideración. 

" 1 ' 

B. El Reglamento Numero 4860 de '.·29 diciembre de 1992, según enmendado, titulado 
"Reglamento para el aprovechamiento, vigilancia, conservación y administración de las aguas territoriales, 
los terrenos sumergidos bajo estas y la zona marítimo terrestre" y otros reglamentos aplicables del 
Departamento, se mantendrán en vigor hasta ser reemplazados, si fuese necesario, según la Sección A de 
e,ste Artículo. 

C. El Reglamento Numero 17 de marzo de 1983, según enmendado, titulado "Reglamento de 
Zonificación de la Zona Costanera y de Accesos a las Playas y Costas de Pµerto Rico" y otros reglamentos 
aplicables.de la Junta de Planificación, ·se mantendrán en vigor hasta ser reelllplazados, si fuese necesario, 
para poner en práctica lo establecido por esta Ley. 

Artículo 34. - Plan de Manejo de la Zona Costera 
El Programa de Manejo de la Zona Costera aprobado por el Gobernador, y aceptado por la Oficina 

de Manejo de la Zona Costanera de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del 

Departamento de Comercio de Estados se mantendrá en vigor hasta ser enmendado, si necesario, para 
cumplir con• los propósitos de esta Ley. 

Artículo 35. - Vigilancia 
A. El Cuerpo de Vigilantes del Departamento es el grupo principal que tiene facultad para 

ejercer vigilancia continua sobre la zona costera y tiene facultad para denunciar violaciones y expedir 

citaciones conforme a la Ley Numero 1 de Z9 de junio de 1971. Para ejercer sus responsabilidades, los 
miembros del Cuerpo de Vigilantes recibirán adiestramiento especial con relación a las disposiciones de 
esta Ley y de cualesquiera reglamentos que adopte el Departamento para 'implementar esta Ley. 

B. La Policía Estatal y la Policía Municipal también, participatan en la vigilancia continua 
sobre la zona costera, y recibirán adiestramiento especial con relación a las disposiciones .de esta Ley y de . 

cualesquiera reglamentos que adopte el Departamep.to para implementar esta Ley~ 

Artículo 36. - Ejecución de Ley . : .. 
A. En casos de violaciones a esta Ley o sus reglamentos, la Oficina de Asuntos Legales del 

Departamento tomará las medidas necesarias,plll'a lograr el cumplimiento de éstos. Estas medidas. incluyen,. 
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16) La utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para usos no 
permitidos por la presente Ley o sus reglamentos. 

17) La realización, sin permiso, de cualquier tipo de obras o instalaciones en las zonas de servidumbre 
definidas en esta Ley, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso del 
Departamento, La Junta de Planificación o la Administración de Reglamentos y Permisos para la 
cesación de la conducta temeraria y contumaz o que; habiéndose notificado la incoación de querella 
u orden de cese y, se hubiere persistido en tal conducta. 

18) Las acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de dificil reparación en el dominio 
público marítimo-terrestre o supongan grave obstáculo al ejercicio de las funciones . del 
Departamento. 

19) La ejecución de trabajos, obras, o instalaciones en violación a las normas establecidas por el Plan 
de Manejo de la-Zona Costero o sin el Certificado de Compatibilidad si requerido, 

20) Otras que el Secretario por reglamento establezca. 
Artículo 38. - Prescripción de infracciones 
El plazo de·prescripción de las infracciones será de cinco años a partir de su consumación siempre 

y cuando la infracción no sea una de carácter continuo. No obstante, se exigirá la restitución de las cosas y 
su reposición a su estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido. 

Artículo 39 ... Responsables de la infracción 
Serán responsables de la infracción las personas naturales o jurídicas siguientes: 

A. El promotor de la actividad ilegal, el empresario que la ejecuta y el técnico director de la misma. 
B. En el caso de incumplimiento de las condiciones de la autorización o concesión, el tenedor de ésta. 
C. .· En las infracciones derivadas del otorgamiento de autorizaciones, permisos, endosos o concesiones 
que resulten contrarios a. lo establecido en la presente Ley o sus reglamentos y cuyo ejercicio ocasione 
daños graves al dominio público marítimo-terrestre o a terceros, serán igualmente responsables:. 
1) Los funcionarios o empleados de cualquier Departamento, Agencia .o Corporación Pública del 

Estado Libre de Puerto Rico, que informen favorablemente el otorgamiento de la correspondiente 
autorización, permiso, endoso o concesión, quienes serán sancionados por falta grave en vía 
disciplinaria, previo el correspondiente expediente. 

2) Las autoridades y los miembros de órganos colegiados de cualesquiera Corporaciones o Agencias 
Públicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento de lá autorización, permiso, endoso o 
concesión, desoyendo informes técnicos y legales, en que se advierta exp!esamente de la ilegalidad, 
o cuando no se hubieran recabado dichos informes. La Sal)ción será según el Artículo 40 (C) de 
esta Ley. 
La procedencia de indemnización por los daños y perjuicios que sufran los particulares en los 

supuestos contemplados en el apartado C de este Artículo se determinará conforme a · las normas que 
regulan con carácter general la responsabilidad del Estado. En ningún caso habrá lugar a indemnización si 
existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado. 

Artículo 40. - Penalidades 
A. Multas Administrativas 
Cualquier ··infracción a las disposiciones de esta Ley estará sujeta,. previo la celebración de . una 

vista, a la imposición de una multa adniliristrativa de hasta diez mil dólares ($10,000.00) por cada. acto 
ilegal o en violación del mismo. Cada infracción diaria se considerará como una violación separada y 
estará sujeta a una multa administrativa hasta diez mil dólares ($10,000.00) por cada acto ilegal. 

Cuando la infracción derive del incumplimiento de las condiciones de la autorización· o concesión 
se declarará su caducidad, cuando sea procedente conforme al reglamento. 

B. Efecto de la Reincidencia 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, previo estudio y 
consideración, muy respeuosamente, somete el informe sobre el P. del S. 1981 con las siguientes 
enmiendas. 

En El Titulo: 

Página 1, línea 8, 

Página 1, línea 9: 
Página 1, línea 10, 

En La Exposicion: 
Página 3, párrafo 2, línea 2, 
Página 3, párrafo 3, línea ~, 
Página 3, párrafo 3, línea 9, 
Página 5, párrafo 2, línea 5, 

En El Texto: 
Página .9, línea 3, 
Página 12, línea 6, 
Página 15, línea 16, 
Página 15, línea 18, 
Página 16, línea 1, 
Página 16, línea 3, 
Página 16, línea 5, 
Página 16, línea 7, 
Página 16, línea 9, 

Página 16, línea 14, 
Página 17, línea 15, 

Página 18, línea 9, 
Página 18, línea 13, 
Página 19, línea 9, 
Página 19, línea 15, 
:Página 20, línea 2, ·• 

después de "ocupado;" tachar el resto de la línea y sustituir 
por 
"para establecer que los dineros recibidos por el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por 

· concepto de implantación del.Artículo 21 se depositarán en 
la cuentá especial de· depósito del Departamento establecida 
en el Deparlatnento de Hacienda" 
tachar todo su contenido 
tachar "concepto del canon" 

tachar "implantQ" y sustituir por "implantó" 
·tachar "marítimo" y sustituir por "marítima" 
tachar "marítimo" y sustituir por "marítima" 
tachar "limites" y st:1.stituir por "lúnites" 

tachar "use" y sustituir por "uso" 
tachar "29" y sustituir por "27" 
tachar" A" y sustituir por "E" 
tachar "B" y sustituir por "F" 
tachar "C" y sustituir por "G" 
tachar "D" y sustituir por "H" 
tachar "E" y sustituir por "I" 
tachar "F" y sustituir por "J" 
tachar "Son también, de dominio marítimo-terrestre las" y 
sustituir por "K. Las" 
después de "carácter" tachar el resto de la línea 
antes de ", se integrará" insertar 
"de tal manera que Íos terrenos invadidos por el mar pasen 
a formar parte de su lecho" 
tachár "Secretaria" y sustituir por "Secretario" 
después de "de" insertar "Transportación y" 
tachar ", discrecionalmente," 
después de "general"· insertar "y en el periódico regional" 
tachar "peticionaria" y susñtuir por "peticionarjo" 
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Página 36, línea 7, 
Página 36, línea 15, 

Página 37, línea 1, 
Página 37, línea 5, 

Página 37, línea 11, 
Página 37, línea 15, 

Página 37, línea 17, 

Página 38, línea 1, 
Página 38, línea 10, 
Página 38, línea 11, 
Página 38, línea 13, . 
Página 38, línea 14, 
Página 38, línea 14, 

Página 38, línea 15, 
Página 38, línea 15, 
Página 38, línea 19, 
Página 38; línea 20, 
Página 39, línea 1, 
Página 39, línea 2, 

Página 39, línea 4, 
Página 39, línea 6, 

Páginaz 39, 

5) 

Núm. 31 

del Departamento establecida en el Departamento de 
Hacienda" 
tachar "técnica" y sustituir por "técnicas" 
tachar "usos y aprovechamientos existentes" y sustituir por 
"derechos concedidos" 
tachar "dos (2)" y sustituir por "tres (3)" 
después de "registrados" insertar" "o para el cual no se ha 
solicitado la inscripción" 
después de "meses" insertar", veinticuatro (24) meses" 
tachar "el párrafo anterior quedarán sujetos" y sustituir por 
"el inciso A de este Artículo quedará sujeto" 

,tachar "entrada en vigor de esta Ley" y sustituir,; por "la 
· publicación del aviso público" 
tachar "ocupante" y sustituir por "dueño" 
tachar "ocupante" y sustituir por "dueño" 
tachar ~esta" y sustituir por "está" 
tachar "ocupante" y sustituir por "dueño" 
tachar "oficia" y sustituir por "oficio" 
después de "terrestre" insertar" lo siguiente 
"si así lo solicitara el dueño dentro del ~rmino prescrito en 
el inciso B de este Artículo · 
tachar "valida" y sustituir por "válida" 
tachar "ocupante" y sustituir por "dueño" 
tachar "a" y sustituir por "la" 
taqhar "esta" y sustituir por "está" 
tac}lar "otorgara" y sustituir por "otorgará" 
después de "años" insertar lo siguiente 
"y podrá inc<>ar de oficio el deslinde de los límites de la 
zona marítimo-terrestre si así lo solicita el dueño dentro del 
· ~müno prescrito en el inciso B de este Artículo" 

tachar "treinta (30)" y sustituir por "sesenta (60)" 
después de "general" insertar lo siguiente 
"y en los periódicos regioIµl.les. También, podrá µtilizar 
otros ,medios de pubµcidad para avisar al público" 

entr.e µtS.líneas s·y 9, insertar lo siguiente: "En los casos 
donde el aprovechamiento es residencial según descrito en 
los . incisos 2) y 3) anteriores, el Secretario también, 
notificará a los dueños de las residencias que estén o 
puedan estar aprovechando bienes de. 4ominio público 
marítimo;~rrestre del requerimiento establecido por esta 
Ley de solicitar el deslinde de los límites de la zona 
marítimo-terrestre. Todos aquéllos que no soliciten el 
deslinde dentro del plazo concedido en el inciso B) de este 
Artículo tendrán que sufragar los costos del deslinde.· 
Toda pets<>na que esté ocupando o aprovechando bienes de 
dominio público marítimo-terrestre, según descritos en los 
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Página 61, línea 16, 
Página 62, línea 7, 
Página 62, línea 10, 
Página 62, línea 16, 

tachar "la" y sustituir por "le" 
tachar "o" y sustituir por "u" 
tachar "cualquier" y sustituir por "cualquiera" 
tachar "comenzara" y sustituir por "comenzará" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Núm. 31 

El Proyecto del Senado 1981 tiene como propósito derogar el Capítulo I y II de la Ley española de 
Puertos del 1880, extensiva a Puerto Rico en 1886, y crear una nueva ley que se conocerá como la Ley de 
Protección y Manejo de la Zona Costanera· de Puerto Rico; para redefinir conceptos y declaraciones de 
dominio sobre los bienes de dominio público; para redefinir las servidumbres legales existentes por las de 
tránsito, protección y de a,c~so público; para establecer los usos y aprovechamiento de los bienes de 

dominio público marítimo terrestre y los términos mediante autorización o concesión; para establecer la 
base imponible del canon a pagar, por el uso y aprovechamiento del bien ocupado; para crear el Plan de 
Manejo de Zona Costanera; para crear una Comisión de Asuntos Costeros; para establecer infracciones y 
penalidades por cualquier violación a las· disposiciones· de esta Ley, tanto administrativas como penales. 

Nuestros lindes costeros se constituyen por aproximadamente 700 millas de línea de costa que 
forman parte de 43 municipios. En ellos encontramos playas arenosas, costas rocosas, islotes, cayos, 
acantilados, arrecifes de coral, estuarios, manglares, bosques, lagunas y ciénagas, entre otros. En total una 
gran diversidad de hábitats que hacen de nuestras costas un importante y valioso recurso natural. 

Desde los años 50 nuestras costas han estado afectadas por un fuerte incremento de la población y 
ia consiguiente intensificación de usos tales como: residencial, turístico, agrícola, industrial, de transporte, 
pesquero y otros. Diversos son los factores que han incidido negativamente sobre la conservación de este 
escenario natural. 

Se ha permitido además, por indiferencia e indecisión, la, construcción ilegal en los bienes de 
dominio público zona marítimo-terrestre, tanto de personas. que la habitan como primera y única vivienda, 
así como los que las usan como segunda vivie®a, o para vacacionar o para alquilar, y también, la 
construcción de altas murallas de edificios al mismo borde de la playa o del mar. El resultado ha sido que 
grandes extensiones del bien de dominio público marítimo-terrestre han quedado, injustificadamente, 
sustraídos del disfrute fisico o visual de nuestros·ciudadanós. 

El aumento en lós niveles de bienestar material y en tiempo libre para la recreación pública, fisica 
y espiritual, ha impuesto. nuevas demandas al gobierno en la protección y manejo de la zona costanera de 

Puerto Rico. A esta demanda se añade el .sector del turismo, creciente y próspero, que atribuye gran valor 
a los recursos marinos y costeros de alta calidad. 
La Legislatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico concluye que este doble fenómeno de 
degradación y privatización de nuestras costas, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige de modo 
apremiante una solución legislativa clara e inequívoca que enfoque en el desarrollo sostenible y refleje las 

realidades sociales, ecológicas y económicas del Puerto Rico de hoy para así asegurar el disfrute de los 
bienes de dominio público y los recursos naturales por nuestros ciudadanos en el nuevo milenio. 

En esta Ley se la da estatus legal a una iniciativa del ejecutivo del 1978 en cual se implantó el 
Programa de Manejo de la.Zona Costera. Este programa establece la política pública gubernamental para el 
manejo de los recursos costero. Esta Ley también, clasifica los bienes de dominio público marítimo
terrestre siguiendo principalmente los principios y definiciones establecidos por la Ley de Puertos de la Isla 
de Puérto Rico del 5 de febrero de 1886 y también, por la Ley Orgánica Forak.er del 12 de abril de 1900, 
la Ley Jones del 12 de mayo de 1917, según enmendada, y la Ley de Relaciones Federales del 3 de julio de 
1950, según enmendada. 
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Mediante la Ley Núm. 23. del 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como la "Ley . 

. Orgánica . del Departament() de Recurs9s ·Natürales,,, se asignó ª ésta .· agencia la función de ejercer la 
vigilancia y conservación de las aguas terr1toriale~, Jos terrenos sumergidos bajo ellas y·. I~ zona ~ítimo~ 
terrestre, conceder franquicias , permisos ylice11cia~ qe carácter público para su uso y aprovechamiento y 
establecer. mediante. reglamento los derechos a pagarse pórJos. mis~os: A estos efectgs se le concede a 
dicha .. ,agencia aquellos poderes y facultades .· que le puedan ser delegadas por cualquier. agencia o 
instrumentalidad del gobierno federal bajo cualquier ley del Congreso qeyJe>~ Edtados Unidos. Véase 
Artículo 4 inciso (h), de la Ley Núm. 23, anteriormente citada. 

Nuestro Códígo Civil de 1930 enuncitl.que los bienes son eomur>:es o públicos. tos bienes además 
son susceptibles de ser, o propiedad de las. corporaciones o propiedad ele los .individuos. Véase. Artículo 
253, Código Civil de 1930. 

Por otra parte, el Artículo 254 del Código Civil díspone; 
"Las cosas comunes son aquellas cuya propiedad no pertenece a nadíe en particular y en las cuales 

todos los ho:mbres tiene un libre uso, en. conformidad con su propia naturaleza, tales son el aire, 1a aguas 
. pluviales,el mar y sus·ribera." 

A su vez el Artículo 255 defme "biens de dQmqiio público:: como "los destillados .al U$o público 
como los caminos, CaJ1ales, ríos: torrentes y otros anál<>gos'\: 

El DepartamentQ de Justicia analizó el P .. del. S. · 1981 y nos seiialó lo siguiente> 
"Lajurispmdertcía · del Tribunal Supremo de Puerto Rico. ha definido ;71 concepto de zona marítimo 

terrestre·.bajo ·las .. disposiciones de·Ia Ley de ... PuertosEspañola de],4e marzodé J880como·aquel·.espacio 
que baña el mar en su flujo y n~flejo y la extiende. hasta donde son' sensiblesJa mares y las mayores olas en 
los temporales cuando las .mareas no sean sensibles; Rubert Armstron& v. E.L.A .. , 97 D;P.R. 588; Colón 
Ventura v. Justo Méndez, 130 D.P.R. 433. (1992). 

La zona.tnadtimo terrestre forma .. parte.esencialde nuestros. recursos natllrales.y son varias las 
agencias gubernamentales . que están involucradas en su manejo y conservació:ri. Corresponde al 
Departamento· dé Recursos· Naturales. el vigilar. y conservar la aguas territoriales, los terrenos sumergidos y 
la zona marítimo terrestre, además de conceder permisos para usar la zona marítimo terrestre en todo 
Puerto Rico y la isla dé Culebrn inclusive.Véase Colón Yentura.v. I>epartamento de Recursos Naturales, 
130 D .P.R. 433 y Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada 3 L.P.R.A. sec. 155. 

Resulta dé .. particular· interés para el• Depamunento de Justicia· 1os principios rectores en •los. cuáles 
se apoyará il Secretario del Departamento de Recursos Naturales para extender la autorización o poncesión 

· al solicitante que interece construir enJa zona marítimo terrestre, Es medular que cualquier ~ncesíón o 
autorización expedida por el Secretario se haga siguiendo el conpepto. de que la utilización de la zona · 
marítimo terrestre. debe llevarse a· cabo sin menoscabar su naturaleza. de bien de donrinio público accesible 
para el pueblo y sin que pueda invocarse derecho alguno de "usucapión" o "prescripción adquisitiva" en 
virtud de cualquiera .que sea el tiempo transcurrido, y con las salvaguardas necesarias para la protección del 
ambiente. Es por ello. qeu se exige la descripción de un sistema adecuado para la disposición dé Ja aguas 
resid\lales. yJos desperdicios sólidos, de acuerdo con las leyes y. los reglamentos vigentes. Véase Artículo 
18 de• la. medida, páginas 25,26 . 

.•. ·., .Este;c~so .. Teitera quetodasla.s ~osas\1ue. estáQ~n el. comercio de·•.lOS'.hoqit>re(s'n sa$éepttt,les ~ 
g~escti~~ióJf ;.:~~te~di~~iose •• g~e .. 1~~ •. Piege~ p,~~rigi91Úales 1e1.~~40 e,s,µ11 •. en el .... co111,;!'9i(si 1e .. !9~;ht:lfflPr,s, .. ·.· 
Respecto aJ~· ÍUlprescríptibfüdad de los ~biehés. dé usi,> p(dfüeo'?descritos en •. et ArtícuW 256·•def Código 
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Civil, también, hay acuerdo fundamental en que no son enajenables ni susceptibles de prescripción, en 
tanto y en cuanto sean dedicados a uso público por el Gobierno de Puerto. Rico. Ayala v. Autoridad de 
Tierras,116 D.P.R. 337 (1985). 

Es.esencial recordar como bien lo indica la medida, en su Artículo 19, que los·dueñosde los bienes 
de dominio público son los habitantes de Puerto Rico y que por lo tanto, estos bienes: a) quedan sustraídos 
del comercio de los ·hombres, o sea no son susceptibles de convertirse en propiedad privada, ni de ser 
enajenados; b) son imprescriptibles y; c) no se puedan gravar. De acuerdo con el mandato expresado en el 
Artículo 4 (h) de la Ley Orgánica de Recursos Naturales, Ley Núm. 23 de 1942, el Secretario podrá 

· mediante autorizaciones y/o concesiones, permitir los usos y aprovechamientos de los bienes de dominio 
público, cuando el aprovechamiento propuesto responda al interés público y sus beneficios sean mayores 
que los derivados del uso presente para el pueblo de Puerto Rico. 

Los principios para reglamentar la expedición de "autorizaciones" y "concesiones"· por el 
Secretario de Recursos Naturales, en esta Ley están basados en el Reglamento 4856? anteriormente citado. 

Para atender el problema de·los proveedores en precario o "precaristas" que.hayan edificado en la 
zona marítimo-terrestre la medida propone que en los casos en que el "aprovechamiento representa la 
residencia principal del ocupante y/o su cónyuge al entrar en vigor esta Ley y la estructura no represente 
riesgo a la seguridad al ambiente, el Secretario otorgartuna concesión indefinida al ocupante mientras sea 
su residencia principal. La legislación salvaguarda.el.principio.de bien de dominio público no enajenable ni 
susceptible de propiedad particular al determinar· que la concesión no será heredable y será válida 
solamente para el ocupante y/o su cónyuge mientras esta sea su residencia principal. Cuando el 
aprovechamie11to es residencial pero no representa la residencia principal se le otorgará al ocupante una 
concesión por doce (12) años." 

Para.concluir el Departamento de Justicia.nos señaló que no existe impedimento legal alguno para 
la creación de~· Plan de Manejo para la Protección de la Zona Costanera, ya que está basada en la iniciativa 
de la Rama Ejecutiva de 1978 cuando se implantó el Programa de Manejo para la Zona Costanera. ·· 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales recomendó favorablemente la aprobación 
del P. del S. 1981 y so~etió una serie de recomendaciones las cuales una vez evaluadas, fueron acogidas 
en el presente informe. Veamos. 

"Este desarrollo desordenado que amenaza extenderse a wdas nuestras costas e~ge de modo 
apremiante una solución clara e inequívoca, acorde con la naturaleza de estos bienes, y que, con una 
perspectiva de futuro, tenga la protección y conservación de sut valores, el aprovechamiento racional de 
sus recursos, la garantía de su uso y disfrute abierto a todos, con excepciones realistas plenamente 
justificadas por el interés colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y espacio a la vez que se protejan 
de forma efectiva dichos frágiles ecosistemas. La insuficiencia de la legislación viable vigente la cual data 
del 1886, para la consecución de estos objetivos es notoria, evidente y limitada. 

Además de Ia·responsabilidad del ORNA de custodiar la zona marítimo-terrestre, .a partir de 1978 
dicho Departamento tenía la responsabilidad de implantar el Programa de manejo de la Zona Costanera 
requerido por el Gobierno Federal. Sin embargo, se debe reconocer la experiencia del Departamento de 
más de 20 años . en la implantación del Plan de Manejo .de la Zona Costanera de Puerto Rico y la 

· Adminstración de la zona marítimo terrestre utilizando legislaciones que datan del otro Siglo (1886) así 
como otras leyes que no se ajustan a la realidad puertorriqueña ni establ~cen un balance de intereses 
adecuados ni procedimientos claros y específicos. Esto ha dificultado su. fisc:alización e implantación, 
limitando así la efectividad y protección de dicha zona. 

Entendemos que el aprobar el Proyecto de Ley 1981 . es oportuno y redun~ en grandes 
beneficios para nuestros recursos costaneros, ya que atiende nuestra realidad puertorriqueña y establece 
unos procedimientos claros y reales que se atemperan a las 15 nuevas leyes am~ientales ya aprobadas 
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. . ..... ~como factores a destacar en este pror;ecto . están entre otros, el establecin.l;~nto de· una política · 
pú~lica clara y definída para la protección y. manejo de la zona costanera, la clasificación de los biimes de 
domii:lio público marítimo-.terrestre y.la. creación déJa Comisión de. Asuntos Costeros adscrita. a la Oficina ·• 
del Gobernador. Esta Comisión estará integrada por el Secretario de}{)epartamento de Recursos Naµirales, 
eL Presiden~ de la, Jtlllta ele Planificación, . el· Administrador . de la Administración de Reglamentos> y 
Permisos y el Presidente dela Junta de Calidad. Ambiental. También,· se incluirán tres personas del sector 
rto·gubernamental/? ...... · · . 

. El Departamento tle Jlacienda no tiene objeción a que se continúe con el trámite legislativo deLP .. 
del S. 1981, siempre y cuando se adapten sus recomendaciones. Ésta Comisión luego de evaluarlas acogió 
las mismas .. 

Por todos los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos 
Ambientales y Emgía,. previo estudio y consideración, recomienda la· aprobación del P. · del S.· ·1981. con. las 
enmiendas .sugeridas. 

Respetuosamente·.sometido, 

(Fdo.) 
Carlos PagánGonzález 
Presidente 

· C9misión de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía " 

Como prórimo asunto eh el Calendario de Lectura, se lee ~!:Proyecto del Senado 1883, y se da.cuenta 
de un informe de laConlisión delo Jurídico; con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los artículos 3 y 4 de la Ley Núm. 23 de 24 dejulio de 1952, según enmendada, que 
crea los cargos de fiscales a los ·ftnes de establecer que estos funcionarios·.· podrán permanecer en su cargo .por 
un término no mayor de tres (3) años a partir del vencimiento. de su nombramiento en aquellos casos en que 
necesiten acumular este período de tiempo para completar los años dé servicio acreditables para recibjr Ja 
anualidad llláxima de retiro y dos (2)años para recibir una pensíón de retiro qjferida¡ 

. E:XPOSICIÓNDE MOTIVOS 

El ~rtíc,ulr 4 cteJa Ley Nµni .. t3.de 24dejulio .de l952;fUeel11Ilenda~o reéientementé con el•·prQP◊$it()r .. 
: cié" exteI1degeJt~~o ~l cargode fi~c~es, .~ pr~91"adores de ocho a'~oce afios; ... / · ... ···•· >····. 

.··· <: }··i·/iSi,n ert1l)~~~Q;3tos. ·~sc.a.les·.yprQ~tn~!~?:f ~S que co111pleterl;SU·térnlinojd~.· seryipJo••·~· •. uno'atres. años. .. . 
\'i~t~~ ~~I·gtrí§1Q?~e~~~t~tí~.p~~····SQtizar.lI<~~l.i~t1Llllá~~··de·retFº;'. se,e~e~ ... r~~hd<> ... ·.a{~5µiiips: .. ••·M••·i~µa;l · ... ·· s • 

•. qu~;1iijuélÍo~ qµ~ riéci~sit~hcios·;(2)áño~.;adi~iqnaÍ~s par; cotizar para UIUl pensiqtr diferida por diez, (!O) 
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años de servicio. 
Esta legislación pretende viabilizar que estos funcionarios puedan beneficiarse de la Ley de· Retiro 

si desean cotizar para una anualidad máxima o recibir una pensión diferida. 
En muchas ocasiones, estos servidores dedican gran parte de su vida profesional a la función 

pública y, luego de completado el término del cargo según dispuesto en la Ley, no son renominados, 
perdiendo de esta manera los beneficios de retiro. 

Esta Ley permite que aquellos fiscales y procuradores que necesiten acumular de uno a tres años 
de servicio acredita.bles puedan optar por permanecer en su cargo. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 23 de 24 de juliQ de 1952, para que lea como. 
sigue: 

"Artículo 3. Nombramiento por el Gobernador. 
El G<>bernador. nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado, los Fiscales Auxiliares m",Jos 

Fiscales Auxiliares 11, los Fiscales Auxiliares I, los Fiscales de Distrito, los Procuradores Especiales de 
Relaciones de Familia y los Procuradores para Asuntos de Menores. Todo ello .de conf9rmjdad con lo 
establecido en este capítulo". 

Sección 2.;. Se enmienda el Artículo 4 "de la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952, para que lea como 
sigue: 

"Artículo 4. Término del Cargo. 
Los Fiscales Auxiliares m, los Fiscales Auxiliares.• 11, los Fiscales Auxiliares I, los Fiscales de 

Distrito, los Procuradores Especiales de Relaciones de Familia ylos Procuradores para Asuntos•de Meoores 
serán nombrados por el término de doce (12) años y cesarán en sus funcfoxies a los noventa (90) días de 
vencerse sus términos si no han sido renomioados o cuando sus sucesores tomen posesión de sus cargos, lo que 
ocurra primero. 

D~poniéndose. que estos .funciQIUUios podrán optar por permanecer en su cargo hasta unmáximo de 
tres (3) años adicionales, luego de vencido el término aquí establecido, en aquellos casos en que necesiten 
acumular este período para completar los años de servicio acreditables p~ cotizar la anualidad máJwna, según 
dispuesto por ley, y hasta un máximo de dos añ<>S en ª91!'.llos casos en que d,e$een cotizar para el retiro 
diferido según dispone ~ ley. El Secretario de Justicia establecerá el procedimiento en Cymplimiento a lo aquí 
dispuesto. 

Sección 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico, luego del estudio y análisis del P. del S. 1883, tiene el honor de 
recomendar su aprobación con enmiendas. 

En El Texto: 
Página 2, Línea 17: Tachar "µo.máximo" y sustituir por "un máximo" 

En La Exposición De Motivos: 
Página 1, Párrafo 1, Línea 1: Tachar "artículo" y sustituir por" Artículo~ 
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"LEY 

Para enmendar el Artículo 130 de 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 los fines de excluir como 
elemento de delito, el conocimiento de la víctima de restricción a la libertad, cuando ésta sea un infante o un 
niño. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La seguridad y e\ bienestar de nuestros niños constituye una prioridad para la sociedad. Cualquier 
indicio de .maltrato o atropello a un niño provoca la consternación e indignación del país. Es por ello que en los 
casos de secuestro, maltrato o desaparición de niños nuestro pueblo reacciona con fuerza para rechazar y 
repudiar ese tipo de comportamiento. 

Entendemos que existe amplia legislación que atiende adecuadamente los casos .. de maltrato y secuestro 
de menores. El robo de niños, la privación ilegal de custodia, el abandono y 1I1uchos otros delitos de igual 

naturaleza, son aplacados por las autoridades con :finneza. En ese sentido, la protección a nuestros niños ha 
sido y es muy bien garantizada. No obstante, entendemos que hay situaciones que pueden surgir que ponen en 
peligro la seguridad ·de nuestros niños sin que la ley sea muy clara o específica en cuanto a ese· aspecto. Es 
importante señalar• que las disposiciones de .carácter penal son de i.:ttterpretación estricta y siempre en beneficio 
del imputado. Por ello entendemos prudente aclarar la fraseología· del Artículo 130 de la Ley Núm. 115 de 22 
de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código.Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico", la cual atiende los casos de restricción a la h"bertad. 

Cuando se trata de un infante o niño de tierna edad cuya capacidad no le pennite comprender que se le 
está restringiendo su libertad no· debe considerarse el elemento de conocimiento. de la víctima como uno de los 
requisitos para imputar el delito. De hecho, en ciertas situaciones. podría quedar impune una persona que le 
restrinja la libertad a un niño. Esa situación nos preocupa y nos anima a aclarar esta situación. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.~Se enmienda el Artículo 130 de ·la Ley Núm. 115 de 22 de julio .de 1974, según 
enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como 
sigue: 

"Artículo 130: Restricción a la libertad 
Toda persona que, de cualquier modo, restringiere ilegalmente la libertad de otra, con conocimiento la 

víctima de la restricción, incurrirá en delito menos grave y será sancionada con pena de multa que no excederá 
de cinco mil (5,000) dólares. 

Si la víctima de la restricción fuere un infante o niño o incapacitado, que por su edad o situación 
mental estuviere impedido o de algún modo limitado de comprender que se le está restringiendo su libertad, el 
elemento del conocimiento de la víctima no será un elemento constitutivo de este delito. Bastará, en el caso de 
infantes menores o incapacitados, demostrar que la víctima fue retenida sin autoridad en ley para ello." 

Artículo 2.-Esta Ley entrara en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico tiene el honor de recomendar la aprobación del P.del S. 2046, sin 
enmiendas. 
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acto;, no qebe c~ttsidetarse·el elemeAtó de conocimient<) de ·Ja. víeiipia cowo ~equisito. Pfil"ª imputar <lelit~~. 

;, · ... • . L,a restricción de,;{os menores es una conducta ~lictiv~;p~c~nte· pe~,tpueS¡,j?riVa ~'. $U 
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del s. 2046, sfu enmipn<Ias; 
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"LEY 

Para.enmendar, el Artículo 49-C de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada; el 
Artículo 10-A de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada y el segundo párrafo del 
Artículo 2A de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946 a los fines de conceder discreción.al Tribunal al 
momento de imponer la pena especial que se estableció en virtud de la Ley Núm. 183 de 29 de julio de 
1998; y para otros fines. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 29 de julio de 1998, fue aprobada la Ley Núm .. 183 cuyo objetivo es establecer la Oficina de 
Compensación a Víctimas de Delito, adscrita al. Departamento de Justicia; definir sus propósitos y funciones; . 
crear el Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delito para compensar a las víctimas; adicionar el 
Artículo 49-C a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rice"; a .fin de establecer una pena.especial por delito grave y menos grave; 

· adicionar un inciso (d) al Artículo 10-A y adicionar un segundo párrafo al Artículo 20 de la Ley Núm. 116 de 
22 de julio de 1974, según enmendada; enmendar el primer párrafo det inciso (a) del Artículo 3 de la Ley 
Núm. 118 de 22 ~ julio de 1974, según enmendada; y enmendar el segundo p~{o del Artículo 2A de la Ley 
Núm: 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada; a fin.de imponer como·condición,de los beneficios de los 
programas de desvío, libertad bajo palabra, sentencia suspendida y bonificaciones por buena conducta, que el 
convicto haya satisfecho la pena especial; asignar fondos; y establecer penalidades. 

Esta legislación es otra acción afirmativa del Gobierno de Puerto Rico en su afán por combatir el 
crimen y proteger-a las familias puertorriqueñas, particularmente, aquellas que son víctimas del delito. Nos 
reiteramos erl los propósitos que inspiraron la Ley Núm. 183 de 29 de julio de 1998. No obstante, hemos 
observado que al momento de implementar esta Ley, surgen situaciones que no fomentan un balance adecuado 
y justo. Es preciso que tanto el perjudicado como el convicto comprendan el proceso al cual se les está 
sometiendo de modo que ambos superen el mismo satisfactoriamente. 

El Artículo 17 de la Ley Núm. 183, antes citada, no concede discreción al Tribunal al momento de 
imponer la pena .. Además, el convicto que no pueda satisfacer die~ pena especial queda excluic:io de participar 
en los programas de desvío o tratamiento y rehabilitación establecidos por la Administración de Corrección, ni 
en el Programa de Hogares de Adaptación Social. Sobre estos dos extremos es que, esencialmente, han surgido 
situaciones que nos parecen injustas, inadecuadas y que lesionan derechos constitucionales de personas 
convictas. 

Han surgido situaciones en las cuales un imputado hace alegación de culpabilidad, luego de una 
transacción con la parte perjudicada. Si la pena de multa que se le impone es menos de cien (100) dólares, para 
luego imponerle la pena especial correspondiente, se lesiona el ambiente de sociego y provoca frustración. 
Precisamente las transacciones en los casos cnminales tienen el propósito de procurar un castigo menor. Para 
ello los imputados tratan de resarcir al perjudicado por los daños causados. Esto ocurre también, en muchos 
casos donde no existe, necesari3lllente, un perjudicado. Una mera infracción a la ley 4e tránsito o un delito 
menos grave que no implique violencia, ni daño a terceros. Esto provoca que la situación económica o la 
condición social del imputado sea un factor medular para determinar el castigo que recibirá o si puede 
beneficiarse de algún programa de rehabilitación. Eso atenta contra la justicia y la igual protección de las 
leyes. 

La determinación de imponer esa pena especial debe recaer en las manos de un juez, que haya tenido 
la oportunidad de escuchar la prueba, evaluar el caso y determinar si debe imponerse la pena especial o no 
debe imponerse la misma. Si el Estado tiene interés en que se imponga, deberá poner al tribunal en 
condiciones para ello. La presencia de. un perjudicado no resarcido o la existencia de agravantes deben ser el 
criterio rector en este asunto. 
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Sección 4.- Queda derogado cualquier reglamento o disposición legal que. contravenga lo establecido 
en la presente Ley. 

Sección. 5. - Cualquier convicto al cual no se le haya impuesto pena o dictado sentencia al momento de 
entrar en vigor esta Ley, podrá beneficiarse de lo establecido en la presente Ley. • 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
Vuestra Comisión de lo Jurídico después del estudio y análisis del P. del S. 2047, recomienda la 

aprobación de la medida con enmiendas. 

En El Texto: 
, Página 4, entre líneas 4 y 5: 

Página 5, Línea 16: 

En La Exposición De Motivos: 
Página 2, Párrafo 3, Línea 4: 

Insertar lo siguiente: 

"En los casos de delitos graves, el Tribunal :pOd.rá exmdr 
de la cancelación del sello de rentas internas si surgen por 
lo menos dos (2) de las siguientes condiciones: 

1. el Ministerio P!íblico no presenta objeción a que se exima; 
2. el convicto es una persona indigente, representado por la 

Sociedad. para la Asistencia Legal, un abogado de oficio u 
otra institución que ofrezca representación legal gratuita a 
indigentes; 

3. el delito grave por el cual fue convicto no es uno de los .. · 
enumerados en el.Artículo 10-A de la Ley Núm. lf6 de 22 
de julio de 1974. En estos casos no podrá eximirse del 
pago del arancel; y 

4. no existe parte perjudicada directamente o de existir, ha 
sido resarcida adecuadamente a juicio del Tribunal." 
Tachar "5" y sustituir por "6" 

· Tachar "sociego" y sustituir Por "sosiego" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 2047 tiene como propósito de enmendar, el Artículo 49-C de la Ley Núm. 115 de 22 
dejulfo de 1974, según enmendada; el Artículo 10-A de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada y ei segundo párrafo del Artículo 2A de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946 a los fines de 
conceder discreción al Tribunal al momento de imponer la pena especial que se estableció en virtud de la 
Ley Núm. 183 de 29 d~ julio de 1998; y para otros fines. 

Como bien expresa la Exposiéión de Motivos de la presente pieza legislativa el 29 dejulio·de 1998, 
fue aprobada la Ley Núm. 183 cuyo objetivo es establecer la Oficina de Compensación a Víctimas de 
Delito, adscrita al Departamento de Justicia; definir sus propósitos y funciones; crear el Fondo Especial de 
Compensación a, Víctimas de Delito para compensar a las víctimas; adicionar el Artículo 49-C a la Ley 
Núm. 115 de 22 de julio de, 1974, segµn enmendada conocida como "Código Penal del Estado Libre 
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Por todas las consideraciones anteriores la Comisión de lo Jurídico solicita de este Alto Cuerpo la 
aprobación del P. del S. 2047, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1914, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión dé Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el párrafo (a) de la sección 2.8 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, para requerir que todo nuevo reglamento se radique en la Biblioteca de la .Oficina de 
Servicios Legislativos el· mismo día de haberse presentado al Departamento de Estado, para réquerir la 
radicación por medio electrónico, y para disponer una.disposición transitoria para requerir la formación de 
una compilación de reglamentos de cada agencia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los reglamentos. son Ui1 ejercicio de la facultad legislativa que esta Asamblea Legislativa ha 
delegado, mediante legis~ción, a las diversas agencias de la Rama Ejecutiva; por tanto, son parte. del 
ordenamiento jurídicc{vigente al cual el Pueblo de Puerto Rico tiene derecho, y deber de conocer según lo 
dispuesto por el Artículo 2 del Código Civil. 

Al presente la Ley Núm. 59 del 19 de junio de 1964, en su sección 10, requiere que se envíe a la 
Biblioteca Legislativa copia de todos los reglamentos aprobados por las agencias de la Rama Ejecutiva no 
obstante, la realidad es que no todos los reglamentos aprobados y vigentes han sido enviados a dicha 
biblioteca. Esta situación hace que, a la hora de aprobar legislación, la Asamblea Legislativa no tome 
muchas veces en cuenta los reglamentos vigentes, que. aunque quedan automáticamente afectados por toda 
legislación posterior a su aprobación ya sea modificados, enmendados o derogados; es necesario que quede 
claro la nueva situación jurídica de los mismos a medida que se aprueba nueva legislación. 

Para garantizar el cumplimiento con el requisito de radicación de los reglamentos en la,. Biblioteca 
Legislativa, por la presente se enmienda la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 
del 12 de agosto de 1988, según enmendada, para constituir como requisito para su validez, .la radicación 
de cada reglamento en la Biblioteca Legislativa, el mismo día de su radicación en el Departamento de 
Estado. 

Por otra parte se establece un plazo hasta el 30 de junio del 2001, para que las agencias de la Rama 
Ejecutiva presenten al Departamento de Estado y a la Biblioteca Legislativa una compilación de todos sus 

· reglamentos vigentes al 1 de junio del 2001, y cualquier reglamento omitido de dicha compilación se 
considerará derogado. El requisito de presentar una compilación de reglamentos se dispuso por primera vez 
por el Artículo 18 de la Ley Núm. 18 del 30 de noviembre de 1990, al 30 de junio del 2001 habrán pasado . 
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derec,p vtge~te; se amplía la .infpqnación.diston.ible ~ público .·Y .se le aseg.ura (i!l~la ibio~eión obteni~'i·• 
c9nstituye eVderecho vigente~ y se facilita JaJabor legislativa de esta A5a111~Iea. tanto en el as~ecto deJá .. · . 
elaboración de nueva .legislación, como en el aspecto de supervisión y segúimientó de la.s acciones de las · 
agencias. de la Rama Ejecutiva'en cumplimiento de la .legislación. vigente. 

DECRETASE YORLA ASAMBLEA tEGISLATIVÁDE PUERTÓ RICO: 

8, según enmendada, para que se lea como sigue: 
Sección2.8.- Radicación de reglamentos nuevos 

(a) Todo reglamento aprobado por cualquier agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
deberá ser presentado en el Departamento de Estado en español en original y dos (2) copias. Una vez 
presentado un reglamento en el Departamento de Estado, · se radicará en la Biblioteca Legislativa una 
copia del mismo con la constancia de su presentación, y de su traduccíón al inglés si la misma fue 
presentada simultáneamente. El Director de la Oficina de Servicios Legislativos dispondrá por reglamento 
el formato para la radicación de los documentos, y su medio, ·que podrá ser en papel o por cualquieTyía 
electrónica,La radicación del reglamento en la Biblioteca Legislativa es un requisito ihdispensablepata la 

validez del mismo. Como regla general los reglamentos comenzarán. a regir a los tr~inta (30) día$ después 
de su radicación~ a meno.s que: 

(1) ..• 
. . 

Artículo 2.'" Todas las agencias de la Rama Ejecutíva deberán. preparar una compilación de todos 
sus reglamentos vigentes al primero ( 1).· de junio del. ZOOl y présentarlas al .Departamento· de Estado y a. la 
Biblioteca Legislativa~ . La presentación podrá ser por la vfa electrónica, según el formato que diSPongan, 
respectivamente, el· Secretario de Estado y el Director· de la Oficina de Servicios Legislativos; · 

Todo reglamento no incluído en las compilaciones que se presenten: el 30 dejunio de 2001 quedan 
derogados. 

Artículo 3.,.. Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE. PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
1914, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 

En elTítuló: 
Página 1, línea 2 

Páginal, línea 3 
Página 1, . línea· 4 

'. ':,,_', 
, •- .. , . 

........... f)~'.,~.t°ijS!ºf '.df;•· 
< . P~gÚ1á::1itJín~il.W. e· 

después de ''enmendada," insertar ''cono9ida como "Ley de 
Procedinúento Uniforme . del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico""; .· y después /;;dé "Biblioteca " insertar 
"Legislativa'' . . . 
después de "presentado"eHillÍnar"al"y sUsti!uirpor "en ~p• 
<l~stn1és de "Estado"eliminar ·. ''para"y desp°:és de ·· "y" 
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Página 1, línea 5 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 10 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 3 

Página 3, línea 7 
Página 3, línea 13 

Núm. 31 

después de "59" eliminar "del" y sustituir por "de" 
después de "170" eliminar "del"y sustituir por "de" 
después de "Núm. 18"eliminar "del"y sustituir por "de" 

después de "170" eliminar "del"y sustituir por "de" 
antes de "Sección" adicionar comillas """ y después de 
"nuevos " insertar ". -" 
después de " ( 1) ... " adicionar comillas """ 
después de "presenten" eliminar "el" y sustituir por "en o 
antes de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 1914 es enmendar el párrafo (a) de la Sección 2.8 de la Ley Núm. 170 
del 12 de agosto de 1988, según enmendada, para requerir que todo nuevo reglamento se radique en la 
Biblioteca de la Oficina de Servicios Legislativos el mismo día de haberse presentado al Departamento de 
Estado, para requerir la radicación por medio electrónico, y para disponer una disposición transitoria para 
requerir la formación de una compilación de reglamentos de cada agencia. 

La Ley Núm. 59 del 19 de junio de 1964, en su Sección 10, requiere que se envíe a la Biblioteca 
Legislativa copia de todos los reglamentos aprobados por las agencias de la Rama Ejecutiva. 

Se expresa en la exposición de motivos de esta medida que, no obstante aún cuando es requerido 
por Ley, la realidad es que no todos los reglamentos aprobados y vigentes han sido enviados a dicha 
biblioteca lo que provoca que a la hora de aprobar legislación, la Asamblea Legislativa no tome muchas 
veces en cuenta los reglamentos vigentes, que aunque quedan automáticamente afectados por todl:!. 
legislación posterior a su aprobación ya sea modificados, enmendados o derogados; es necesario que quede 
claro la nueva situación jurídica de los mismos a medida que se aprueba nueva legislación. 

La Biblioteca Legislativa se crea dentro de la Oficina de Servicios Legislativos mediante la Ley 
Núm. 59, supra. La Biblioteca es una de la Unidades, dentro de la Oficina de Servicios Legislativos, de 
mayor importancia y utilidad. Es el principal centro de información e investigación bibliográfico 
legislativa, así como la depositaria por excelencia de los documentos generados por la Asamblea 
Legislativa al formular y crear los estatutos que rigen en Puerto Rico y de los documentos producidos por 
todas las agencias que componen la Ramas Judicial y Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. 

La Comisión de Gobierno estudio los comentarios por escrito de la Oficina de Servicos 
Legislativos quienes señalaron lo siguiente; 

" .. .la Biblioteca Legislativa hace .grandes esfuerzos por tener todos los recursos bibliográficos y 
toda la información necesaria, que contribuya a la investigación y al quehacer legislativo, actualiza entre 
éstos, los reglamentos que promulga cada agencia gubernamental. La realidad que enfrenta es el 
incumplimiento por parte de algunas agencias de enviar los reglamentos. y otros documentos a la Biblioteca 
Legislativa, según dispuesto en el Artículo 10 de la Ley Núm .. 59, ante. Una buena política de desarrollo 
de colecciones comprende todo lo· que implica la incorporación de los recursos bibliográficos de la 
Biblioteca, entiéndase, la selección, adquisición, incorporación a la colección, donación y descarte de los 
recursos bibliográficos de la Biblioteca Legislativa, los cuales incluyen los reglamentos de las distintas 
agencias del Gobierno de Puerto Rico. A estos efectos, debemos aclarar que muchas veces la Biblioteca se 
ve imposibilitada de conocer cuál es la reglamentación vigente. Y de ser necesario un reglamento en 
particular, el cual no está disponible en la Biblioteca, tienen que comprar, debido a que el Departamento de 
Estado no lo entrega inmediatamente. Irónicamente, estas entidades privadas, a quienes se les compra, si lo 
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cq,tribuyend()eff~ran · medi~a a aw,pli~ y~actual~ar nuestro acervo .·bibliográfico y df ..• podér cm~piir cpn. 

Cnµestr<>s 9hjetivos de la l)'.Ulnera más ~ficaz posible/' ·•··• . . .· < . · •. . . ... ..·. ····••·•··.·· •··•·· ...... · ..... · .• .·., .. · ·. ·•···•· <. < ··• •·••·· i > , I..os .. rpjeinbros d(tla Comisión de Gobierno y · .. ·Asµntos. ·Federale$• consideranique·las· enmiéildl:lS• 
pt0puestasen .el·P .. del s:·.· 1914.proyeefir,ara que se·cUII1pla.con.lod~SpÚesto.·en.IaBección 10 ·de ia. Ley 
Núm. 59, supra,. al requerirse que para la radicación. yálida de. tQdo• reglamento por parte de las agencias . 
gµbeman1eptales sea ne~esariofadicarlo en la :Biblioteca Legislativa el.mismo día en·.que se radicarª en el 

. Departamento ele Estado;·ya que de no radicarse de es.ta man.era invalidaría el reglamento. Además se 
otdena a las agenciafcle ltt Rama Ejecutiva una compilac;iónde todos sus reglamentos vigentes al lero de 
junio del.2001 y presentar las mismas al Departamento de Estado y a la BibliotecaLegislativa. 

En reunión ejecutiva celebrada luego de análisis de la medida y de la información disponible la 
Comisión que suscribe recomienda la apr:obacióndelP. del S. 1914coti las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

~enneth McClintock Hernández 
Presideftte 
Comisión de Gobierno·. y. Asuntos. Federales'' 

Como próximq asunto en el CalendaricJde Lectura, se lee elProYe(!tO deL Senado 2043, y se da 
cuenta.de un informe dela <::omisión p.e. Gobiemo y Asuntos Federales, sin enmiendas: 

"LEY 

. Para enmendar• el tercer párrafo del inciso (a) .del Artículo 4;001 de )a Ley Núm. 4de 20 de 
diciembre de 1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Ptierto Ricol!, a los 5nes de 
aclarar .que elcurso. sobre uso de fondos públicos y propiedad pública requerido a todo candidato que 
resultare electo en una eleccióngeneral o elección especial tendráuna duración mínima de .seis. ( 6) horas y 
hasta un máximo de doce (12) horas. 

EXPOSICIÓN DlfMOTIVOS 

Median~la Ley Núm, 222 de 6 de agosto de 1999 se a~dió un tercef párrafo ai mciso(a) del 
Artículo.4.001 de•la>Ley Núm,,.4 de 20.dediciernbre .. de 1977, según ·ernnendada,.conocida· como.·1'Ley 
Electoral qe Puerto Rico", a los fines de requerir que .todo carididato que resultare electo en una elección 
general o elección especial deberá tomar, como úno .. de .. sus primeros deberes . oficiales, • un curso sobre el 
uso de fondos públicos y propiedad pública previo a.su .certificación potla Comisión Estatal de Elecciones. 
La aprobación de dicñ,a Ley respondió a la necesidad. de capacitar a los fpucionarios electos en<el usQ 

.· c;pfl'e:to' de· l?~fo~dos. pµblicos y propiedad i~tlb~ca ·.que tendfáil bajo gu· control y a®lÍili~tración,·. de 
· itia:tiera: que pu~~ pre~enirse en el rnayór gra(!o> .posiple el usq i11debido de tales bienes y asf.Jombatir • la 

· 9orn1pei(5~, ' ; i .· '· . '";' .. e i ... •·••·· . . . < ·. ·. ·.· . ·. .. . . .·. . .. •.. . •. . ·.·.. . · > > ·•• . / 
....... ·.••. •.· .. ·•.·.•.· .. · .. · · .. · .... •·'x~t~~~ ·fi,e1>; ~e?fl~ra¡¡J!/~r,~~r~}JJt~,7i~11Je~~slatira •detr~! ~ la. fffOb~ción •. ~e, l~h1lll~~ei~~da·.· .. /,··•,.··•····• 

.·.··tey N~:i22~!~:a.l~~~t~ota}·'.~r}~'C:Órrµsíó11';~statal®·Elecci~n~;~<Ut:;flexibilidad·ne~~satia.;11árii .. · •··· •.. 
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planificar e implantar el curso requerido, se enmienda el tercer párrafo del inciso (a)del Artículo 4.001 de 
la "Ley Electoral de Puerto Rico" a los fines de dejar claramente establecido que el referido curso tendrá 
una duración mínima de seis (6) horas y una duración máxima de doce (12) horas. De este modo se brinda 
a la Comisión Estatal de Elecciones la capacidad necesaria para estructurar el citado curso de acuerdo con 
las circunstancias y exigencias de cada caso, de acuerdo con los recursos disponibles y el número y las 
características de los funcionarios electos que deban tomar el curso, así como otras consideraciones 
similares. 

Con esta Ley se establece claramente que la e.E.E. podrá, de conformidad con su reconocido juicio 
pericial, ajustar el curso para atender adecuadamente diferentes requerimientos y situaciones, dentro de los 
parámetros mínimos y máximos, desde un mínimo de seis (6) hasta un máximo de doce (12) horas, 
establecidos en la Ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el tercer párrafo del inciso (a) del Artículo 4.001 de la Ley Núm. 4 de 20 de 
diciembre de 1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto Rico", para .que se lea 
como sigue: 

"Artículo 4.001.- Candidatos a cargos públicos electivos 
Las disposiciones a continuación señaladas constituirán los principios esenciales de toda 

candidatura. 

(a) ................................................ ························································· 

Todo candidato que resultare electo en la elección general o elección especial deberá tomar un 
curso sobre el uso de fondos públicos y propiedad pública [de no más de seis (6) horas de duración,] 
previo a su certificación por la Comisión Estatal de Elecciones. 

(1) El curso sobre el uso de fondos públicos y propiedad pública tendrá una duración mínima de 
seis (6) horas y hasta un máximo de doce (12) horas. 

(2) ... ·········································· ........................................................ . 
(3) ············· ........................................................................................ . 

(4) ···································································································,· 
(5) .................................................................................................... . 

(6) .................................................................................................... . 

(7) .................................................................................................... . 
11 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
2043, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 2043 es enmendar el tercer párrafo del inciso (a) del Artículo 4.001 de la 
Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral de Puerto 
Rico", a los fines de aclarar que el curso sobre uso de fondos públicos y propiedad pública requerido a 
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"LEY 

Para enmendar el Artículo l; derogar el Artículo 2; enmendar y reenumerar el Artículo 3 como 
Artículo 2; enmendar los incisos (a) y (c) del Artículo 5A y reenumerar los Artículos 5, 5A y 5B, 
respectivamente, como Artículos 3; 4 y 5 de la Ley Núm. 395 de 11 de mayo de 1950, según enmendada, 
a fin de eliminár la Comisión Codificadora de las Leyes de Puerto Rico y delegar sus funciones y 
responsabilidades a los Secretarios del Senado y la Cámara de Representantes. 

EXPOSICIÓN DE. MOTIVOS 

La Ley Núm. 395 de 11 de mayo de 1950, según enmendada, establecía una Comisión· 

Codificadora de las Leyes de Puerto Rico compuesta de siete miembros .. del Senado y siete miembros de la 
Cámara de Representantes, presidida por el Secretario de Justicia. Sin embargo, la realidad es que dicha 
Comisión no opera conforme las expectativas e intereses que su ley habilitadora estableció. Prácticamente, 
el funcionamiento.de la Comisión se ha dejado en manos de terceros, ya que la sobrecarga de trabajo de los 
miembros de la Comisión impide su desempeño óptimo. 

A fin de evitar que itan importante . labor. quede .inconclusa, la Asamblea Legislativa entiende 
meritorio relevar de las funciones asignadas a los miembros del Cuerpo Legislativo que integran esta 
Comisión. Esta Ley derogará la Comisión Codificadora y delega en los Secretatios de los Cuerpos 
Legislativos las funciones hasta ahora encomendadas a la misma. Los Secretarios de los Cuerpos 
Legislativos son los funcionarios . más capacitados e idóneos para compilar y codificar las leyes que 
constantemente se aprueban, enmiendan o derogan por la propia Asamblea Legislativa. La tarea asigl)flda a 

estos funcionarios e.s una familiar y podrán desempeñar la misma a cabalidad y en té~9. 

DECRETASE POR L4, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 395 de 11 de mayo de 19,50, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 1.- [Exwsición de Motivos} : Se hace indispensable una nueva codificación, 
científicamente ordenada, de todas las leyes de naturaleza general y permanente, vigentes en Puerto Rico, 
para su más fácil búsqueda y conocimiento por los tribunales de justicia, funcionarios ejecutivos, abogados 
y personas interesadas. El propósito de esta Ley es crear una [Comisión Codificadora, bajo cuya dirección 
se lleve a cabo esta} obra eficiegte de recodificación de nuestro derecho, incluyendo las anotaciones de las 
decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

La obra de codificación pierde rápidamente su valor como instrumento de exacta y eficiente 

referencia a. menos que las Jeyes y anotaciones en ella comprendidas sean mantenidas al día. li intervalos 
conveJlÍentes, razón por la cual la revisión. permanente de las leyes y anotaciones codificadas. debe quedar 
bajo Ía supervisión de [una Comisión Codificadora} de los Secretarios de los Cuerpos Legislativos. · 

La uniformidad, claridad de estilo y · exactitud del te~to tan urgentemente nece~itado para el claro 
entendimiento de las leyes de un pueblo, se mejora grandemente por la continuidad del propósito y la 
supervisión de una organización [permanente como es una Comisión Codificadora permanente de los 
Secretarios de los Cuerpos Legislativos:" 

Sección 2.- Se deroga el Artículo 2 de la Ley Núm. 395 de 11 de mayo de 1950, según 
enmendada. 

Sección 3. - Se enmienda el Artículo 3 y se reenumera como ·Artículo 2 de. la Ley Núm. 395 de 11 

de mayo de 1950, según enmendada, para que se lea como sigue: 
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(d) [La Comisión Codificadora preparará y publicará] Los Secretarios de los Cuerpos 
Legislativos prepararán y publicarán anualmente bajo su supervisión, suplementos acumulativos de las 
Ley~s de Puerto Rico Anotadas contentivos de todas las leyes de naturaleza general y permanente 
aprobadas desde el comienzo de una sesión ordinaria hasta la próxima sesión, junto con las enmiendas a la 
Constitución, a los reglamentos de tribunales y las últimas anotaciones. 

(e) Las nuevas ediciones, volÚJllenes sustitutos, revisiones de títulos y suplementos de las 
Leyes de Puerto Rico Anotadas autorizados por este [artículo] Artículo serán preparados, vendidos y 
[distribuidos] distribuidos de la ,manera y modo provisto para la. edición codificada de que trata el 
[artículo] Artículo [S]-ª- de esta Ley." 

Sección 7 .- Esta Ley comenzará a regir a los noventa (90) días después de su aprobación." 

"INFORME.CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Internos, previo estudio y 
consideración del P. del S. 2084, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con 
enmiendas. 

En el Decretase 
Página 3, línea 9 a la 3 eliminar todo 
su contenido y susti~ir por lo siguiente: 

Página 3, línea 17 a la 20 

"Artículo [3] 2.-Preparación de la Recodificación Anotada. 
Será deber [de dicha Comisión] del Sec.retario del Senado 
y del Secretario de la Cámara de Representantes. suPÉrvisar 
la [revisar, clasificar, · ordenar y publicar] revisión, 
clasificación, ordenación y publicación en mglés y español 
[una] de la recodificación científicamente · anotada de los 
códigos y leyes vigentes en Puerto Rico, realizados por 
empresa · editorial contratado para estos propósitos 
corifoI'Dle al Artículo 3 de ésta Ley, incluyendo las 
anotaciones de las Decisiones del TribUnal Supremo de 
Puerto Rico. El Secretario del Senado y .secretario de la 
Cámara de Representantes establecerán el procedimiento 
adecuado · .. para llevar a cabo · los · prwósitos de este 
Artículo" 
eliminar todo su contenido y sustituir por lo siguiente: 
"Artículo [5] -ª..-Contratación para la Revisión, 
Clasificación, Ordenación, Publicación, Distribución y 
Venta [de ejemp~] de las Leyes de Puerto Rico. 
(a) Se autoriza al [El] Secretario de Estado de Puerto Rico, 
[ con la] previa recomendación [ de la Comisión 
Codificadora] del Secretario del Senado y del Secretario 
de la Cámara de Representantes, [queda por la presenre 
autorizado para] ~ contratar con cualquier empresa 
editorial de r~utación y experiencia y sin sujeción a las 
disposiciones de la Ley Núm. 228, aprobada en 12 de 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2107, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Ley Núm. 81 de 30 agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de 
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", en su totalidad,. a los fines de cambiar 
y sustituir en todas sus partes los términos" Asambleísta Municipal" y" Asambleísta" por el de "Legislador 
Municipal"; y dispone para la misma modificación en todo estatuto en que aparezcan o se haga referencia a 
dichos términos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios 
Autónomos .del Estado Libre Asociado de Puerto. Rico de 1991 '·' dispone que la Asamblea Municipal 
ejercerá el poder legislativo en el municipio. El proceso legislativo local se ejerce mediante la Asamblea 
Municipal de cada municipio, compuesta por asambleístas electos por el voto directo de los electores de 
cada término municipal en las elecciones generales. 

Existe una gran similitud entre las labores que realizan los miembros de la Asamblea Legislativa y 
los "Asambleístas Municipales", quienes también, se desempeñan en el proceso legislativo, pero a nivel 
municipal. A los Asambleístas Municipales, según la Ley Núm. 81, ante,· le son aplicables, hasta donde es 
posible, todas las limitaciones impuestas por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la 
Ley de Relaciones Federales a la Asamblea Legislativa y sus miembros. Además, los asambleístas gozan 
del privilegio de inmunidad parlamentaria por expresiones en las sesiones convocadas y en las comisiones. 
Entre sus funciones, se destacan la aprobación de la resolución del presupuesto general municipal, la 
confirmación de funcionarios y oficiales, la aprobación de resoluciones y ordenanzas, la aprobación de 
ordenanzas que imponen sanciones administrativas, la autorización de empréstitos y realizar 
investigaciones. 

Esta Ley tiene el propósito de sustituir el término "Asambleísta" o "Asambleísta Municipal" por el de 
"Legislador Municipal" en la Ley de Municipios Autónomos del Estado .Libre Asociado de Puerto Rico y en 
cualquier otra legislación que se mencione, a tenor con la realidad de las funciones que estos servidores 
públicos realizan, las cuales son similares a la de los legisladores de la Asamblea Legislativa. Además 
disponemos identica enmienda en todo estatuto en que aparezcan o se haga referencia a dichos términos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida com.o 
"Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para cambiar y sustituir•en todas 

sus partes el término" Asambleísta"o "Asambleísta Municipal". por el de "Legislador Municipal". 
Artículo 2.-Toda Ley en que aparezcan o se haga referencia a dicho término se entenderá enmendada, 

por lo que los términos "Asambleísta Municipal"o "Asambleísta", significarán·"Legislador Municipal". 
Artículo 3 .- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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ÁLCAN"CEDE. ~A .. MEDIDA 

'ErP.,deLS. 2107.prnpóne enmendar la Ley NÚÍll. 81 de 30 de agóstode 1991, según enmepdadá, 
conoéida como ''Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", en su 
totalidad, a los fines de CllIIlbiat: y sustituir en todas sus partes los términos "Asambleísta Municipal" y 
"Asambleísta" por el de ''Legislador Municipal"; y disponer para la misma modificacíón en todo estatuto 
en que aparezcan o se haga referencia a dichos términos . 

. Durante algún tiem~o>se ha propuesto la conveniencia de sustituir el término de Asambleísta 
Municipal por el de Legislad,or Municipal. Se consultaron v~ias entidades y los mismos endostlll la 

aprobación deJámedida. .· . . . ·· .... · ... . .. . . . . . . . . . . > , 
La'. Federaciónde. Alcaldes de Puerto ·Rico dice en su-··memorial: "RéconotemosJajmportante 

función que tiene el Asªn:ibleísta Municipal y coincidimos. con .el señalamiento que se• hace en fa Exposicióil 
de motivos .de la medida, de que existe .tina ·gran snwlitud entre las. labores que realizan los miembros de la 

Asamblea Legislativa y l.os Asambleístas M~eipales". .. .· . . ··•·· . .· .. ·. . .. ·.. . . . ·. · 
La Oficina detComisionado de Asuntos Municipales en su breve memorial respaldo. fa aprobación 

dela medida. 
ijl cambio de nombreipropuestó en la medida es razonable y no varía· ni .altera en· forma alguna las 

funciones de dicho cuerpo. 

CONCLUSION 

Por todo lo anteriormente expuesto y dado .el respali:io a la aprpbación de la medida pot fas distintas 
agencias consultadas, Vuestra Comisión de Asuntos Municipales, tiene a bien recomendar a este Alto 
Cuer.po la aprobación del P. del S. 2107, sin e,:i.miendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 

··con1isiónde Asuntos Municipales'I 

. -~ ~. . 

·.•···. ·.•···· ... •••···•··•·>.•····Pºmº•·pró~Íl110•••asuni~,éi·¡1.,C~lr~4atio)de.·.Lec~ta:, ..•• se··léé .. ·.la Re!olu~i9n.·Conj'P1ta .•.. ciel,Se.t1ad()·l984, 
, y is.e qa,.; QtJ.e.n~ ge liir itt.forme de· la Cptnísión de .l':Ia,,e:ienda, 9on e.nrnien~s. ·· . . . . 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para mejoras a vivienda a los 
afectados por el Huracán "Georges", según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pero de los fondos reasignados. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Guayanilla, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los 
fondos consigandos en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, según se indica a 
continuación: 

A. MUNICIPIO DE GUAYANILLA: 
l. MEJORAS A VIVIENDAS 
l. Marina Figueroa Camargo SS#580-90-861 

Box 560111, Guayanilla, P.R. 300.00 
2. Ferdinand Rodríguez Padilla S$#582-66-6426 

Apartado 56114 Guayanilla, P.R. 300.00 
3. Ida Figueroa Camargo #584-35-4356 

Guayanilla, P.R. 300.00 
4. Nilda Velázquez Rivera #582-36-6895 

HC-01 Box 2307 Guayanilla, P.R. 300.00 
5. Nereida Figueroa Camargo SS#0S.9-52-4710 

HC-01 Bz. 2206, Guayanilla, P.R. 300.00 
6. Edwin Rodríguez PachecoSS#581-71-7412 

HC-01 Box 2204 Guayanilla, P.R. 300.00 
7. Amelia Rivera Mejías SS#582-17-2388 

HC-01 Box 2219 Guayanilla, P.R. 300.00 
8. Michael Olivera Figueroa SS#584-25-3093 

Guayanilla, P.R. 300.00 
9. Lucy Morales Santiago SS#581-86-2567 

Guayanilla, P.R. 300.00 
10. Luz Celenia Ortiz SS#584-53-6639 

HC-01 Bz. 2283 Guayanilla, P.R. 300.00 
Total Asignado $3,000.00 

Sección 2.- Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.- El Municipio de Guayanilla deberá rendir un informe detallado a la Comisión de 

Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos reasignados. 
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. 1584, tiene el honor 

de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 
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AI,QANC:11/DE LA MEDIDA 

La&~ c. del f 1584, propo11e teasígnar al Municipio de GuayalJilla,la cantidad detres mil (3,000) ·. · 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm.487 de 19 de agosto de 1998, para 
mejoras a vivienda .a los afectados por el Huracán "Georges", se~ se indica en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta;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; 487 de 19 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, nQtiene objeción a la 

aprobación de la misma, que.ha sido considerada en Retihlón 
Ejecutiva. 

En virtud de· lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión cíe Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 1584 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 2074, 
y se da cuenta de un informe defa Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

''RESO:LUCION CONJUNTA 

Para asignar al,Departamento de Obras Pública~ la cantidad de dieciseis. mil quinientos.· (16,500) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el ~stablecimiento de los sistemas de seguridad en el 
Centro Comercial Borinquen Towers Plaza del Municipio de San Juan; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

RESUELVESE l>ÓRLA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO RICO: 

.····•·· ..•...• Secci?µ l.-Seasigna.a1.··.Departamento. de Obras. Pú]?li~as'.fa canti~ad ti~ dieci~e.is. mil (lllµlirinoS·. ·. 
J¡~.SQO~ d~fares, .con ~arg9 al. Fo.ndo .•• ~~ •. Mejoras• PúbHc~s\ Pªfª fl ~staPI:c,iniientode lqs> síste~s 

.·. segutj~4 ~i;i.,1 Q~µtt() ~~fl1~J;$i~l. ~o~iJJ.q,µ~n T:()'f~rs. f la~ª'4~1N1~ajpipi~J~e ;§aií .J;llaµ;c1 · · 
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Sección 2.- El Departamento de Obras Públicas, someterá a la. Comisión de Hacienda del Senado un 
informe de liquidación de las obras y mejoras que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Se autoriza .al Departamento de Obras Públicas, a re.cibir donaciones y aportaciones de 
entidades tanto del sector público, como privado para los propósitos que se especifican en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza al Departamento de Obras Públicas, a parear los .fondos asignados con 
aportaciones estatales, municipales y federales para los propósitos que se especifican en la Sección 1, de 
esta Resolución Coajunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y :~nsideración de la R. C. del· s~ 2074, tiene el 
honor de recomendar ante este.Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Departamento de Obras Públicas, la cantidad· .de dieciséis mil 
quinientos (16,500) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para el establecimiento de los sistemas de 
seguridad en el Centro Comercial Borinquen Towers PlaZa. del Municipio ~ San Juan; y para autoriz~ el 
pareo de los fondos asignados .. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario det. Gobierno de Puerto Rico . La Comisión qe 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. 2074 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 2075, 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 cuarenta mil (40,000) dólares, con 
. cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para .la construcción de una estructura que .se conocerá como el 
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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 señora María 
del C. Gordillo Pérez, como miembro asociado de la Junta de Planificación de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada 
Marilyn Pérez de V ázquez como miembro de la Junta Examinadora de Administradores de Servicios de 
Salud. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada 
Maricarmen Rodríguez Barea, para el cargo de Fiscal Auxiliar l. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Juan M. Tirado, 
para el cargo de Fiscal Auxiliar III. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del CPA, Francisco Toste 
Santana, como miembro del Consejo de Administración del Fondo Puertorriqueño para el Financiamiento 
del Quehacer Cultural. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2896, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCIÓN 

Para extender la más cordial felicitación al Rvdo. José A. Pereira Martínez por sus ejecutorias 
como líder comunitario. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Rvdo. José A. Pereira Martínez nace el 12 de diciembre de 1943, en la barriada Morales de 
Caguas, siendo sus padres Antonio Pereira y Marcela A. Martínez. Procrea 4 hijos con su señora esposa 
Aurea E. Mendoza y actualmente tiene 2 nietos. 

En 1970, funda junto a un grupo de jóvenes los hogares Nueva Vida, en el 1982 toma las riendas de 
la organización en general. Desde entonces ha pasado la mayoría de su tiempo sirviéndole al pueblo de 
Puerto Rico donde bajo su administración se han edificado tres centros de jóvenes ubicados en los pueblos 
de Guaynabo, Humacao y Yabucoa, donde miles de jóvenes puertorriqueños se han beneficiado de sus 
servicios y se han entregado a la sociedad, hombres transformados que se unen al servicio del pueblo. 

En el 1994, comienzan a brindarles servicios a los confinados bajo el programa de Desvío de la 
Administración de Corrección, donde en estos momentos hay una matrícula de 225 confinados, y cada dos 
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En el aspecto de servicio a la comunidad· ha tenido participación en el diseño y la implantación del 
Premio del Gobernador, a la Calidad en el Sector Público y la implantación del Premio de Excelencia a la 
escuelas públicas. Participó en los paneles sobre Educación y Manufactura organizados para desarrollar el 
plan de implantación de la Política de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Puerto Rico. 

Desde julio del presente la Dra. Zulma R. Toro Ramos es la Rectora del Recinto Universitario de 
Mayagüez. Es la primera fémina en ocupar esta posición. 

El Senado de Puerto Rico reconce las ejecutorias de la Dra. Zulma Toro Ramos en el campo 
profesional y le felicita por el honor de haber sido designada Rectora de tan importante centro docente. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar a la Dra. Zulma R. Toro Ramos por su designación como Rectora del Recinto 
Universitario de Mayagüez. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, se entregará a la Dra. Zulma R. 
Toro. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Concurrente del Senado 
56, la cual fue descargada de la Comisión de Reglas y calendario. 

"RESOLUCION CONCURRENTE 

Para ratificar las certificaciones del Secretario de Justicia emitidas al amparo de la Ley Número 
395 del 11 de mayo de 1950, según enmendada, ratificar los contratos otorgados por la Secretaria de 
Estado, también, al amparo de dicha ley, a las leyes aprobadas por esta Decimotercera (13ra.) Asamblea 
Legislativa y publicadas en las Leyes de Puerto Rico Anotadas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la Ley Núm. 395 del 11 de mayo de 1950, según enmendada, se creó la Comisión 
Codificadora de las Leyes de Puerto Rico. La misma se compone del Secretario de Justicia, que será su 
presidente, de siete (7) miembros del Senado de Puerto Rico, y de siete (7) miembros de la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico, designados por los presidentes de cada una de dichos cuerpos. 

La Comisión, según el artículo 3 de dicha ley, tiene el deber de revisar, clasificar, ordenar y 
publicar en inglés y español una recodificación científicamente anotada de todos los códigos y leyes 
vigentes en Puerto Rico, incluyendo las anotaciones de las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico. 

Dicha Ley, además, faculta al Secretario de Estado a contratar, con la recomendación de la 
Comisión, con cualquier empresa editorial el trabajo que fuere necesario para la ordenación, impresión y 
publicación de la legislación codificada de Puerto Rico. 

El artículo 5A, inciso (c) de la referida Ley dispone que cada volumen y suplemento de las Leyes 
de Puerto Rico Anotadas contendrá una certificación de la Comisión Codificadora al efecto de que las leyes 
en él contenidas fue preparado bajo su supervisión y en armonía con las disposiciones de la Ley. 

La Duodécima Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Concurrente Número 68, en la cual le 
instruía a la Comisión Codificadora a que realizara un estudio de toda la legislación aprobada durante dicha 
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período en. cuestión: .·· > . . \ . . .. . . . . . ·•. . . > > 

EI· 30 .· dejUili(} (iel996, l!Iílbos. cuerpos legislativos aprobaron .1a Resolución• Concurren.te N'úmeto 
69, .. con el propósito <ie .. ra.tificar las certificacio11es del Secretado de Justicia, . ~Illitidas al amparo oe la Ley, 
Núm. 395 del.ll de mayo e;l.e 1950, · según enmendada; ratificarlos contratos otorgados por la .Secretaria de 
Estado, también, af amparQ e;l.e dicha 1ey y disponer de la R. Conc: .del Sa 68 dela Duodécii:na Asamblea 

· Legislativa; 
Durante la Decimotercera Asamblea Legislativa, la Comisión Codificadora no há. ejercido sus 

facultades y obligaciones :al amparo del Artículo 3 de la Ley Núm. 395, antes mencionada. Por ello, esta 
Asamblea Legislativa toma las provisiones, mediante esta Resolución Concurrente, para que se ratifiquen 
retroactivamente las certificaciones del Secretario del Justicia a las leyes aprobadas por esta Asamblea 
Legislativa y publicadas en las Leyes de Puerto Rico Anotadas y en los suplementos publicados y a 
publicarse de. dicha colección, que contengan las leyes aprobadas en esta Asamblea Legislativa. Así mismo 
se ratifican los contratos otorgados pof la .Secretaria de Estado con la firma editora para la ore;l.enación, 
ii:npresión y publicación de las· Leyes de Puerto Rico Anotadas. y sus suplementos~ 

RESUELVESE f~RLA A.SAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO .RICO: 

Sección l.-. Se ratifican retroactivamente . las. certificaciones emitidas por el·. Secretário de Justicia a 
las leyes aprobadas por esta. DecÍillotercera Asamblea Legislativa y publicada en las Leyes de. Puerto Rico 
Anotadas. 

Sección 2 . ., Se ratifican retroactivamente las certificaciones emitidas por el Secretario de Justicia a 
las leyes aprobadas por esta Decim,otercera Asamblt;a Legislativa y publíeaqas>en los suplementos de Jas 
Leyes de Puerto Rico Anotadas. 

Sección 3.- Se autoriza al Secretario de Justicia a\ certificar las Jeyes aprobadas por esta 
Decimotercera Asamblea Legislativa en el próximo suplemento a publicarse para sustituir los suplementos 
anteriores de las Leyes de Puerto Rico Anotadas. 

Sección 4.- Se ratifica la autorización era.da por elSecretario de Justicia para la publicación de 
tomos nuevos de las .Leye~ de Puerto Rico Anotadas, así como la creación de tomos nuevos siguiendo el 
patrón tradicional. 

Sección 5."' Se ratifican los contratos otorgados por la Secretaría de Estado con la firma editora 
para la ordenación, impresión y publiéación de las. Leyes de Puerto Rico Anotadas y sus suplement()s y 
dicha ratificación será retroactiva a la fecha del. otorgamiento de todos los contratos. 

,Sección 6>Las Leyes de J:>uerto Rico A.notadas, cuyas certificaciones aquí se ratifican1 constituyen 
. evidencia .:'prima facie", según dispuesto >eÍt la Ley Número 395 del 11 dé mayó de 1959, Según 
ellffienda.cht, como si las certificaciones del Secretario hubieráli sido válidas desde el mowento de fa· emisión 
de dichas certifü~aciones. ... . . 

. Se75ión7 .>se .~ispóne~ue esta lles9lucíó11 C~ncur.rente ·teuclrá efectos ratíficator,ios .. xvalidantes 
desde el rn\:1Rlent<1 que el secr~tatfo;pe }ttsticia pubHq~e)a mi~ma de·. forma tal q11e t999s .1o~J:1suarfos delas 
.·Leyef ·1e Plli.:rt~ 0~ic?An9~(lás,la R,arna,JBdi~iaiY.·.etColegiode Aboga~os, ·.~uedan ·t~~~r.co~ocimiento de···• . 

.• r.······.1? ···~snu~ftº{i•tsf .. • f9Ill~ ·d~s~e;9u~•.:1~·••ffe~~~~#~i ~e·. :Estad<>·.·.haga .... :fof!Ual" •. ~~~/Rlecliapt~)~Ilejo .. t.<~n 
. contraio ótorgadópor ella;al aoilpa'to•dida'.,~lfu~,J,,ey. N úm;, 395, de .. ~QPia QertifiC:áüa. dé eStl31 Resolución. 

' ._,_.·,,:-,.: ,· ·,• ' •',,. -.--· ,:,- ' ' - '/ _-_____ ,' \',,,--_.- "; "•.,'"'-" ".,,,_ ,_>-,_·. ;, ,•,-',, · •. , ·_.-, '·:·· ' ' ,;,,._,. .''-:· '·,_.,. •-·--, '', _:<' ·','. ' '.-.- ;. ·<-. '·' -. "• -, ' ," ' 

10199 



Martes, 9 de noviembre de 1999 Núm. 31 

Sección 8.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente despt;lés de suaprobación. ~ 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1364, 
la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Administración de Terrenos, transferir por el costo de un (1) dólar, el terreno 
donde enclava la antigua Escuela Emerito Colón en el barrio Culeb.ras del municipio de, Cayey, al señor 
Luis Rosario Colón, número de seguro social. 580-62-3976. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el 1939, los niños del barrio Culebras del municipio de Cayey tenían que caminar varios 
kilómetros por medio de carreteras prácticamente intransitables~ si querían asistir a una escuela. Notando 
cuán penosa esa esta situación, don Juan Rosario Hernádez, cedió una cuerda de terreno de una finca de su 
propiedad al entonces "Departamento de Instrucción Pública". Su deseo era que se construyera allí una 
escuela para los niños de la comunidad .. Lo que motivó este acto de filantropía fue el deseo de ayudar a su 
comunidad y mejorar su condición de vida, proveyéndole de un servicio tan esencial, como.lo era el acceso 
efectivo a la educación. Esta cuerda de terreno donada era parte de una finca que era dedicada a fines 
agrícolas. 

A tono con ello, el gobierno procedió prontamente a construir allí la Escuela Emérito Colón, la 
cual sirvió a dicho barrio por varias décadas, hasta que fue cerrada por falta de matrícula, hace ya más de 
veinte (20) años. Posteriormente, un incendio destruyó la vieja estructura que ante~ alberg6 la escuela. Así 
las cosas, sólo quedó el terreno que una vez fue donado por el señor Rosario Hemández, el cual no ha 
vuelto a ser utilizado. La agencia que lo administra en la actualidad es la Administración de Terrenos. 

Desde 1986, el heredero de don Juan Rosario Hernández, don Luis· Rosario Colón, ha intentado 
obtener la reversión del título de propiedad de la cuerda de terreno que su causante donó al gobierno, toda . 
vez que el terreno en cuestión no está sirviendo a los fines para los. que fue donado. Sus esfuerzos 
resultaron infructuosos, e irónicamente, se le ha ofrecido venderle al precio de mercado la propiedad que el 
gobierno adquirió por donación y cuyo valor aumentó considerablemente. Entendemos que es una injusticia 
el que una vez la propiedad donada dejó de servir al fin para el cual se donó, una agencia que no le da uso 
se lucre económicamente, como condición previa, para regresada al heredero de la persona que se la donó. 
Entendemos también, que es un acto de justicia social el reconocer el desprendimiento de una familia que 
ayudó al gobierno cuando más lo necesitba. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Administración de Terrenos, transferir por el costo de un (1) dólar, el 
terreno donde enclavaba la antigua Escuela Emérito Colón en el barrio Culebras del municipio de Cayey, 
al señor Luis Rosario Colón, número de seguro social, 580-62-3976. 

Sección 2.~ Los recursos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Resolución Conjll,D.l:a, 
provendrán del presupuesto de la Administración de Terrenos. 
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' . '} . ::~c;di~~>~,,: Lá[~~i~fi~1p~<ie ~~tren1$:,~~r~ ieaI~aFtóda$ las g~sfioiiés nepe~atilisf ~ara (lh~, 
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· · ~ecC,ión4 .. ~EstaJ;lésolm;ió11.cc(>tµ~~a1la I"egir illl!lydía~eµte después de su aprob¡i~ión.'' 

~t - ' 

· ·:i >:Es11Iamada. a presidir y ocµpaJá Presidencia la señora ·ttlisaLehtQll Yda. de Rivera.,. Presidenta 
.Accidental.'. 

SRA. ARGE.PERÍER: Señora Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. LEBR0N YDA; DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se llamen las medidas. 
PRES.ACC. (SRA. LEBR0N VDA. DERIVERA): Adelante. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DÍA 

Como primer asunto en el Calendario de OrdertesEspeciales deLDfa, se anuncia el ·Proyecto del 
Senado 2010~ titulado: 

·• .. ·"Para ctearel Gonsejú. Interagencialpara la Rehabílitación. de Caguas;Jleterminar su jutis?icción; 
composición; dísponer para fa asignación de recursos económicos para gastos operacionales; y establecer 
su vigencia." 

SRA. ARC.E FERRER:, Señora Presidenta. 
PRES~ ACC;. (SRA. LEBR0NVDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 

. . SRA. ARCEFERRER: Para que se aprueben las enmiendas 9ontenidas en etinforme. 
'· PRES. ACC. (SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. · 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. · (SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba la medida según enmendada .. 

Comópróximo asunto en el.Calendario de Ordenes Especiales ®l Día, se anuncia el Pi-Oyecto del 
Senado 2014, titulado: 

"Para enmendar la Sección 3de la L.ey Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida 
como Ley de Reclamacio~es Salariales., Rlos · efectos de permitjrjndistintáinente.el uso de .interrogatorios· y 
deposiciones como medios de descubrimiento ·de ptu~baydisponer que· el término para contestar una .. 
querella será de 20 y 25 qías, según el caso, sin prórroga.'' · · 

.,·: ', ,-'; __ , ,:::<;·.:.,_ ., ',_· .. - "' ,, , . :-:,'.' .' ~: 

.. SR}..~ ~9E,~ER: Señora PI~std~ntai ......•• ··. . < 
.•• •· PRE~ .. ,Aep.·(S~ .. l;.,~~ll'lJI.T ~DA. I>J; JWERA): Señora:Pptfavoz, 
·. $lli\.: k\RC~fE~: J>al'á q1,1e se.áptueben•.1as emniendas contem~sen el.In.forrn~. · 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba la medida según enmendada. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 
la Cámara 2196, titulado: 

"Para prohibir la venta de dulces que simulen ser cigarrillos enJooales comerciales que ubiquen a una 
distancia menor de cien (100) metros de µna escuela o centro de cUidado:c,tiutno ilit:antil; y para disponer 
penalidades por la violación a esta Ley." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta . 
. PRES" ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señ,ora Portavoz.. . 

SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna. objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. tEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueba la medida según enmendada. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2546, titulado: · · 

"Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm: 117 de 20 de diciembre de 1991, según enmendada, 
a fin de clarificar su lectura y definir mejor su aplicabilidad legal." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señórá Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales de~ Día, se anuncia el Proyecto, de la 
Cámara 2311, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 34 de. 13 de julio de 1978, según enmendada, conocida 
como "Ley del ConsejoAsesor sobre Asuntos de la Juventud", a fin de otorgarle mayores facultades y deberes 
a la Oficina de Asuntos de la Juventud, adscrita a la Oficina del Gobernador." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, sin·enmiendas. 
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SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 

Núm . .31 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2682, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Humacao, la cantidad de quinientos (5QO) dólares, provenientes 
del inciso 2, apartado ce del Distrito Representativo Número 35, consignados mediante la Resolución 
Conjunta Número 505 de. 27 de agosto de 1998, para llevar a cabo la actividad descrita en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta y para proveer el pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE .FERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes · Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2710, titulada: 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de dieciocho 
mil (18,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para 
realizar mejoras y obras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 13 y para autorizar el pareo de 

los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, · se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2712, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de Bayamón, la cantidad 

de dos mil ciento veinticinco (2,125) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
555 de 21 de agosto de 1999, para brindar ayuda económica al Equipo de Béisbol AAA Vaqueros de 
Bayamón,•para que dicho equipo cubra sus gastos operacionales relativo a la compra de equipo, materiales, 
uniformes y gastos afines durante su participación en el Torneo de la COUCEBA; autorizar. la 

transferencia de los fondos asignados." 
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;·.\ : :sF.A.~CEFE~R:••.·Para qué·se~p~ebel~·fü~~id~si~e~~tloa8:,f .... ·.··· ...... ·, <> ...... ·<i••>·.;·.·•·•·· 
· · ... · PRES. ASC. (SRA: .tEBRON VI)A. DE RIVERA) (¿Alguna objecí<,n? N()\há1Jiéri'1o objeción, se 

aptuebaJa medida. 

Como f)tóximo asunto en él Calendario de Ordenes Éspeciales.deJJ)ía, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara2719, titulada; 

. ' . 

"Para. reasignar. aj.Municipio·de Bartanquitasla cantidad de cinco··mil.(5,000) dólares .• de·fondos 
provenientes,de la·Resoh1ción .Conjunta Núm ... 861 de30 de· dicierµbre de 1998, para Ja c~ropra .. de 
instrumentos musicales para la Banda Escolar a cargo delProfesor Angel L. Beqios de dicho rounicipio; 
autorizar transferencias, el pareo de los fondos asignados e indicar la vigencia." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que.se aprueben las enmiendas contenidas enel informe. 
PRES .. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE .RIVERA): A las enmiendas en elJnfo@e, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SRA. ARCEFERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada. 

. ~RES. ACC'. (SRA. LEBRONYDA; PE RIVERA): ¿AlgUna.objecíón? No habiendo objeción, se 
aprueba la Jnedida según enmendada .. ·.·.·.•.·• < > 

SRA. ARCE FERR13R: Señora Presip.enta, · para que se apruebenlas enmiendas al títul() conteni<:J?s 
en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA).: A las enmiendas al título, ¿alguna<Qbjeción? 
No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales delDía, se anuncia. la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2720, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes·la caµtidad.de tres mil (3,000)dólares 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 594 de 14 de diciembre de.1997, disponibles en el 
Municipio de Barranquitas; para la adquisición de equipo y materiales para mejoras al Centro Comunal del 
Bo. Helechal en dicho municipio; autorizar transferencias, el pareo de los fondos asigna<ios e indicar la 
vigencia. " 

SRA.ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRQNVJ)A; DERIVERA):Señora.Portavoz: 
SRA .. ARCE FERI<plt: Para qüe se ~rtuebeJamedida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. :DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habien<io ohjeqión, así 
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"Para asignar al Departamento de la Vivienda· de Puerto Rico, la cantidad de dos mil trescientos 
(2,300). dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 
para ser transferidos al Cuerpo de Voluntarios de Miramar, para cubrir los gastos de una unidad de aire 
acondicionado para el Salón de Actividades del Miramar Housing of the Elderly; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 

Como próximo • asunto · en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta·de la Cámara 2768, titulada: 

"P 
"Para reasignar al Municipio de Naguabo, la cantidad de res mil quinientos (3,500) dólares, 
provenientes del apartado f del Distrito Representativo Núm. 35, consignados mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 189 de 13 de junio de 1998, para llevar a ca\'?4allas actividades descritas 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para proveer el pareo de los fondos asignadé>s." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida sin emmendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE ÍÚVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2780, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de quinientos (500) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para la Clase Graduanda de 
noveno grado de la Escuela Luis Palés Matos y autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz . 
. SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 

se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calenda1ió de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2785, titulada: 

"Para reasignar al Programa .. de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas de la 
Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, asignados 
originalmente en la Resolución Conjunta Núm. 458 del 12 de agosto de 1998, a fin de ejecutar el Plan de 
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"Para enmendar el noveno párrafo en el apartado (b)(l) de la Sección 22 de la Ley Núm. 83 de 2 de 
mayo de 1941, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico", 
a los fines de conceder un crédito al consumo de energía eléctrica de los equipos que una persona utilice para 
recibir aquellos tratamientos médicos y cuidados especiales que le sean necesarios por razón de estar encamada 
o mentalmente incapacitada." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas contenidas en el informe. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas al título. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1981, titulado: 

"Para derogar el Capítulo I y II de la Ley española de Puertos del 1880, extensiva a Puerto Rico en 
1886, y crear una nueva ley que se conocerá como la Ley de Protección y Manejo de la Zona Costanera de 
Puerto Rico; para redefinir conceptos y declaraciones de dominio sobre los bienes de dominio público; para 
redefinir las servidumbres legales existentes por las de tránsito, protección y de acceso público; para 
establecer los usos y aprovechamiento de los bienes de dominio público marítimo terrestre y los términos 
mediante autorización o concesión; para establecer la base imponible del canon a pagar por el uso y 
aprovechamiento del bien ocupado; para establecer un fondo especial a favor del Departamento del 
Recursos Naturales y Ambientales, con los dineros recaudados por concepto de canon; para crear el Plan 
de Manejo de Zona Costanera; para crear una Comisión de Asuntos Costeros; para establecer infracciones 
y penalidades por cualquier violación a las disposiciones de esta Ley, tanto administrativas como penales." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en el informe, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: Al texto enmendado, en el texto, en la página 37, línea 7, tachar "30 días" 

y sustituir por "un año". En la página 37, linea 12, tachar "entrada en vigor esta Ley" y sustituir por "la 
publicación del aviso público". En la página 39, línea 4, tachar "60 días" y sustituir por "un año". En la 
página 39, linea 8, tachar "entrar en vigor de esta Ley" y sustituir por "de dicha publicación". Estas son 
las enmiendas, señora Presidenta. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2047, titulado: 

"Para enmendar, el Artículo 49-C de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada; 
el Artículo 10-A de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada y el segundo párrafo del 
Artículo 2A de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946 a los fines de conceder discreción al Tribunal al 
momento de imponer la pena especial que se estableció en virtud de la Ley Núm. 183 de 29 de julio de 
1998; y para otros fines." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en el informe, ¿alguna 

objeción? 
SR. RAMOS OLIVERAS: Señora Presidenta, para que me aclare el número. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): P. del S. 2047. Finalizamos con el 2047 y 

luego no hay problema ninguno en reconsiderar la anterior. Vamos a finalizar ésta. ¿Hay .objeción a •las 
enmiendas en el informe a la medida 2047? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe·Ia medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. No hay enmiendas al título. 
SR. RAMOS OLIVERAS: Señora Presidenta, para reconsiderar el Proyecto del Senado 2046. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción de parte de la compañera 

para la reconsideración del Proyecto del Senado 2046? ¿Hay alguna objeción a la reconsideración solicitada 
por el señor Portavoz en funciones de la Minoría? 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, lo que vamos a solicitar es que esta reconsideración se 
deje para un turno posterior en lo que el autor de la medida regresa al Hemiciclo. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Hay objeción a la reconsideración, 
compañero? 

SR. RAMOS OLIVERAS: No, está bien, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Procedería que más adelante, entonces se 

solicitara. Continúese con el Orden de los Asuntos. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1914, titulado: 

"Para enmendar el párrafo (a) de la sección 2.8 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, para requerir que todo nuevo reglamento se radique en la Biblioteca de la Oficina de 
Servicios Legislativos el mismo día de haberse presentado al Departamento de Estado, para requerir la 
radicación por medio electrónico, y para disponer una disposición transitoria para requerir la formación de 
una compilación de reglamentos de cada agencia. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. ~E RIVERA): A las enmiendas en el informe, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas contenidas en el informe. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que sé apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Hay objeción a la medida? No habiendo 

objeción, se aprueba la medida según enmendada. 

· Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2107, titulado: 

"Para enmendar la Ley Núm. 81 de 30 agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de 
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", en su· totalidad, · a los. fines de cambiar 
y sustituir en todas sus partes los términos "Asambleísta Municipal" ·y" Asambleísta" por.el de "Legislador 
Municipal"; y dispone para la misma modificación en todo estatuto en que aparezcan o se haga referencia a 
dichos términos." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1584, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de tres mil (S,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para mejoras a vivienda a los 
afectados por el Huracán "Georges", según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pero de los fondos reasignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE. FERRER: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas en el informe, ¿hay 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿El señor Senador Ramos Oliveras ten~ 
alguna objeción a la Resolución Conjunta del Senado 1584? 

SR. RAMOS OLIVERAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, se aprueba la medida 

según enmendada. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban las enmiendas. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmedada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales d~l Día, se anuncia. la Resolución 
del Senado 2897, titulada: 

"Para felicitar a la Dra. Zulma R. Toro Ramos por su designación como Rectora del Recinto 
Universitario de Mayagüez." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En 1a Exposición de Motivos, página 2, párrafo 2, línea 2, tachar "Ocupo" 

y sustituir por "Ocupó". En al la página 2; párrafo 3, línea 3, tachar "la" y sustituir por "las". Estas son 

las enmiendas, Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 

SRA. ARCE FERER: Para que se apruebe la medida seg\lll eDllledada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida seg\lll enmendada, 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la· Resolución 
Concurrente del Senado 56, titulada: 

"Para ratificar las ~rtificaciones del Secretario de Justicia emitidas al amparo de la Ley Número 

395 del 11 de mayo de 1950, . según enmendada, ratificar los contratos otorgados por la Secretaria de . 
Estado, también, al amparo de dicha ley, a las leyes aprobadas por esta Decimotercera (13ra.) Asamblea 

Legislativa y publicadas en las Leyes de Puerto Rico Anotadas." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos, página 2, párrafo 4, línea 5, sustituir 

, "Resolución Conjunta del Senado" por "Resolución Concurrente". En el Texto, en la página 4, línea, línea 

6 y 7, después de "Resolución" insertar "Concurrente". Estas son las enmiendas, Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban las enmiendas. 

SRA. ARCE FERER: Para que se apruebe la medida según enmedaCiJa. 
PRES. ACC (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Hay objeción? No. habiendo objeción, se 

aprueba la medida según enmendada. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para ~nmiendas en Sala al título de ia medida~ 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelan~. 

SRA. ARCE FERRER: .En la página 1, línea 4, después de "Décimotercera" tachar la abreviatura 

en número. Estas son las enmiendas, señora Presidenta. 
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·.··•··=~~~2r:ER@R;.•.·señera.·Presi~~kLli./·····.·.·.·.•····· · .. ··•· .·J··)é2.•···.· .. 

PRES.ACC; (SRA. Ll?:BRON·· V.DA. DJ;!: ·RIVERA:)i Señod. Potta.Voz,;: 
SRA •. ARCE· .. FERRER: Señora Presidenta; vamo.s a .. solicitar q~e la .• Resolución cohJunta del 

s~~() 1364, que ~e había solicitatlo el relevo para tener.que informar de·IaGomisión de Asuntgs Urbanos 
.... · eiriffaestructura, vamos a •~qlicitar q~etambién, ~·releve ala Comisión de. Gobierno y Asuntos Federales, 

que está en segunda instancia,.de tener que informár sobre esta Resolución. Conjuntadel Senado. 
. PRES, A.CG. (SRA. LEBRQN VOA. DE RIVERA): ¿Algum1 objeción? No habiendo..objeción, así : 

' -· ' ,, "•_ ' . ,, . ,. ' " . .. . . . '. '" ... ' .. ~ '. ' ' .. '," 

Como próximo asilrtio en el Calendario de Ordenes Espe9iales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1364, titulada: 

"Para ordenar a la Administración de Terrenos, tratISferir por el co~to de un (1) dólar, el terreno 
donde enclava la antigua Escuela Emerito Colón en el barrio Culebras del municipio.de Cayey, al sefíor 
Luis Rosario Colón, número "de seguro sociaL · 580-62-3976.''. 

SRA. ARCE FE~ll: Seiiora Presidenta~ . •·· ... ···•··· .. · >:; /. > .·. · ... ·• > . 
PRES. ACC .. (SRAfLEi]3~()N,\TDA. DEiRI\'7RA) :Señ~raronavoz. 
SRA. ARCE EER.RER; Para que se. apruebe la medida sinenmiendas. ;, >i: : . .·. · .. · . . .· . ·.·. • . ··• .·· . 

.. J>RES.A.CC:. (SRA. LEBRONVDA.: DE RIVERA): ¿Alguna objeción?N'opabiendoolljeción, se 
aprueba la medida/Próximo asunto. . . . . . 

SRA. A.RéEFERRER: Señora Prestdenta. 
PRES. ACC. (SRA;LEl3RQN VDA: DE RIVERA): Señora Portavoz.· 
SRA. ARCE FERR.ER: Señora Presidenta, J)araregresar atturno de Mocíones, .· . 
PRES. ACC. (SRA;. LEBRON VDA. DRRIV~RA): ¿Alguna objeción? No habiendo ol,ljeción, así 

se acuerda: 
M()CIO$S 

SRA. ARG~FERRB:R: · Señora Presidenta. 
PRES. :ACC, {SRA. LEBRON VDA: DElUV:ÉRA):.S~ííora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, esiJ'par~ solicitar que se incluya en el segundo 

Cª:lendario de Qrdenes. Especiale$ del Dfa, las siguientes niedidas: la Resolución Conjµnta del Senado 
2039, Resolución Conjunta del Senad~ io19 · y Resolución Conjunta del Senado 2081, según llall. sido, 
iíiformadas, ... ·.•· ... ··.·. · ... ·• 

PR~:. A(;:(3. (SR.A .. LEBRON VDA.: DE· RIVERA): ·según han Sido 

dpje1i?n.?~~ ful!>i~~4o BJ'.>jedón, así se acuef da. ··· .. ·.• .. ·· > < , . < > . . < > • 

: ... · .. ··· ..•... (}~~:r4fE fE~B:ll: •..•• ·.tamfüén.·· se~~itl?J:~S~~~n~'.··.· ~S•¡ttt~r .. s()Ji9.ita,i\;~lÍe ...•. sr···• .1·rl~ve ·a 
'yollli~~9~is;✓,~~ G?~ie~o I. ·A~~IlfOS f éd~r~.lj~, y, de •Jjdusac~nzY•·{;ultii~~'.·rle.··•.t~rrrt9,lle !~q~r S()Qre 

;,·.,,:pr~y:~cfS>;%t~rJ~.~~rn•i7~~,:Y;'tJ.~t.~l mó·s~ in.clµyae'.t.'l ~~w,:s,egun<;lq .Gal~n~rio..,· • · · · · ·. · 
\'':<i:-••,;.s_•- •• " • ,\,:<e~. ' ' ' e : .'•i: .;1,' ,,, r~ ' ' . ' '•a 
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PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 
se acuerda. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, vamos también, a solicitar que se releve a la Comisión 

de Asuntos Internos de tener que informar sobre la Resolución del Senado 2898, que la misma se incluya 
en el segundo Calendario. 

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

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas antes 

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

se acuerda. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2743, el cual 
fue descargado de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y Cultura. 

"LEY 

Para declarar el último fin de semana del mes de agosto de cada año como días oficiales . de la 
celebración de la "Fiesta Nacional del Cuatro Puertorriqueño" en el pueblo de Orocovis. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El cuatro puertorriqueño es nuestro instrumento musical nacional y el cual nos identifica como 
pueblo. Este instrumento fue creado por los pobladores de Puerto Rico del Sigo XVI, el mismo surgió ante 
las necesidades artísticas de la época y por las dificultades en la adquisición de instrumentos musicales para 
manifestar el arte. El cuatro se confecciona a mano por destacados artesanos puertorriqueños, quienes 
ponen todo su empeño y mediante el uso de las maderas del país tales como el yagrumo, el roble, la caoba 
o el guaraguo confeccionan este especial instrumento musical. 

Nuestro cuatro es un instrumento folklórico, y como parte de la tradición la mayoría de los músicos 
que tocan el cuatro lo hacen de oído, sin tener ningún conocimiento musical. A los fines de preservar 
nuestras tradiciones y en particular para realzar la importancia cultural del cuatro puertorriqueño se 
organizó MusiCuatro de P.R. Inc .. Gracias al esfuerzo de éstos se celebró recientemente la Primera Fiesta 
Nacional del Cuatro Puertorriqueño en el pueblo de Orocovis. Esta fiesta fue dedicada a varios destacados 
músicos puertorriqueños, quienes se han destacado en el uso del cuatro, estos son Maso Rivera, José A. 
Rivera "Tony Mapey" y a la memoria de Don Elíseo Alvarado y Don Edwin Colón. 

Esta medida tiene como finalidad darle permanencia a la celebración de la "Fiesta Nacional del 
Cuatro Puertorriqueño" y convertir la misma en un evento para el disfrute de todo el pueblo 
puertorriqueño. Mediante la aprobación de este proyecto de ley reconocemos las grandes aportaciones que 
muchos . destacados puertorriqueños han hecho por medio de la música y a . la vez contribuimos a la 
conservación de nuestras tradiciones y al enriquecimiento cultural de nuestro pueblo. 
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A.esos finestse clispone>iu~cli~nte esté R~ºY:Ctcrae1~y . ·· ... · .· .. ·· ..... ···.·. rjll;~"·sem@~'f~·¿;~;iños' 
co11$i9eJ?alá.:como.:1os.·o.ías oficiª1es de la·celebi:ación,de la .. '~Fiesta .t)l'affonaJ..dehC~tJ;.~];~t;terlofiiqueño~ •.. ~ ..... · .. ·. · 

~~~~~~~w•Í$Gi;Aili*~~TO JUG~.· 

Attícufol.-Para,declararéftíltimo fin· de semana del .. mes· de ag~~tó. de. Cªda .• año como tos díJséd 
oficiales de .la celebradón d: 1~ "Fiesta Nacional del CuatrC>. Ptle119rriqueíio" en el pueblo de Orocovis. 

Artículo z~-El Gobernador de Püerto Rico deberá, mediante proclama, exhortar al . 
Municipio de Orocovis a conmemorar el último fmde semana del mes de agosto cada año como los 

días oficiales de la .celebración "Fiesta Nacional del Cuatro Puertorriqueño". 
Artículo 3. -El Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Mqnicipio . de brocovis adoptarán las 

medidas necesarias. para dar cumplimiento a los propósitos de esta Ley. . 
Artículo 4 .. '-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente despuésde su aprobación." 

Como próximo asunto en el· Calendario de Lectura, . se· 1ee la Resolución· Conjunta del Senado 2039, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmie11cias. 

"RE$0L1JCION CONJUNTA 

.. Para reasignar .al Mumcipio. de Las Marías· la cantidad quinientos mil .(500,000) dólares del F9ndo 
de Mejoras Públicas, para fa cons.trucción de un Centro Comunal en el Barrio. Furnias y para el desarrollo 
de infraestructura de carreteras y caminos de . dicho Municipio, originalmente .asignados para la 
construcción y ·reparación de .las áceras m\:tnicipales del centro del pueblo, PaseoLasMqriafmediante la 
Resolución Conjunta 336 de 23 de julio de 1999; y para autorizar el pareo delos fondos asignados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante fa Resolución Conjunta Núm/336 de 23 de julio .de1999 se a.signó al Municipi9 de Las 
Marías la cantidad de quinientos mil (500,000)dólares del Fondo de Mejoras Públicas con el finque se 
destinaran a la. construcción y reparación de las .aceras municipales del centro dél pueblo, Paseo Las 
Marías. 

El Gobierno Municipal de Las Marías ha informado que el proyecto de mejoras de las aceras. del 
Paseo Las Marías fue realizado haciendo uso de otros fondos identificados para tales propósitos. Por 

. . : . 

consiguiente, ha solicitado la reprogramaciónde los fondos asignados para llevar a cabo otros proyectos de 
mejoras públicas'. 

A esos •fines; laAsamblea Legislativa. considera conveniente reasigtiat la cantidad de .quinientos mil 
(500,000).dólares provenientes de.·la Resolución Conjunta·336 de·.~3d~ juJio de .1999 para ser distribuidos 
del siguiente modo la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares para la construcción de ~ Centro 
Comunal en el B~frio Fumias y la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares papa;propósitos (le 
infraestrucn,ír;, de carreteras y caminos del Municipio de Las Marías. 

•·" - -. , 

RE.·.·. ·.··stiEi:vEsÉ. PóR LA ASAMBLEA ÉEGísLAnvADE PUER'Í'.Ó íu.··.·.·.··.·.c.o: ' . "\ ' ' . ' . ' : -, ,' . . . . . ' -" ._,,,,. ·' "'' '. , ... ___ .. ., _. ".,·,_.' .,},,. '" . ''t ,.. ·.: . _,,- ' .. : '> 

Fond~ 4~ .. M~far~s Ppbticas; de Je,~. cuales 1.a;cantidad de ·~gsci~11tQs.niii (200;QO()(})tfülares ser~ dé~ti~dos .. 
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para la construcción de un. Centro Comunal en el Barrio Furnias y la canti(lad de trecientos mil (300,000) 
dólares para el desarrollo de infraestructura de carreteras y caminos de dicho Municipio, originalmente 
asignados para la construcción y reparación de las aceras municipales del centro del pueblo, Paseo Las 
Marias mediante la Resolución Conjqnta 336 de 23 de julio de 1999. 

Sección 2.- El Gobierno Municipal de Las Marías someterá a las Comisiones de Hacienda del Senado 
y de la Cámara de Representantes, respectivamente, un informe de liquidación a la terminación de las obras 
permanentes que se mencionan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. - Se autoriza al Municipio de Las Marías a p~ar los fonru:>s asignados en esta Resolució 
Conjunta, con aportaciones municipales, estatales o·federales para los propósitos·que se expresan en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2039, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas; 

Exposición de Motivos: 
Página 1, línea· 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 10 
Página 1, línea 11 

En el Texto: 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 2 

Página 2, línea 4 
Página 2, línea 6 y 7 

Página 2, línea 8 
Página 2, línea 12 

Página 2, línea 13 

En el Título: 
Página 1, IÍI!ea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 5 

Después de "1999" insertar "," 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, 
después de "Públicas" insertar "," 
Después de "dólares" insertar "," 
Después de "1999" insertar "," 

Después de "María" insertar "," 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, 
después. de "Públicas," insertar "consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 336 de 23 de julio de 1999," 
Tachar "trecientos" y sustituir por "trescientos" 
Tachar "mediante la Resolución Conjunta 336 de 23 de 
julio de 1999." y sustituir por "." 
Después de "Marías" insertar"," 
Después de "Marías" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "asignados" y sustituir por "reasignados" 
Tachar "Resolució" y sustituir por "Resolución" 

Después de "María" insertar "," y en la misma línea, 
después de "dólares" .insertar "," 
Después de "Públicas," insertar "consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 336 de 23 de julio de 1999," 
Tachar "mediante la Resolución Conjunta 336 de 23 de 
julio de" 
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MUNICIPIO DE CANOV ANAS 
Xavier Figueroa Del Valle 
HC-01 Box 8731 
Canóvanas, P.R. 00729 
Materiales de Construcción 

MUNICIPIO DE LOIZA 
Miguel Ramos Pizarro 
582-63-3374 
HC-01 Box 4308 
LoíZa, P.R. 00772 
Materiales de Construcción·· 

MUNICIPIO DE RIO GRANDE 
.Carlos J. Soto Rivera 
Calle San Ignacio Y-1 
• Alturas de Rio Grande 
· Río Grande, P.R. 00738 
Materiales de Construcción 
Adneris Correa Ortiz 
299-09-2087 
Calle 4D-160 
Alturas de, Río G;rande. 
Río Grande, P.R. 00745 
Materiales de Construcción 

2,000.00 

2,000.00 

2,500.00 

2,500.00. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA FAMILIA 
OFICINA REGIONAL CAROLINA 
Asociación Residentes Veredas del Río 
c/o Ruben Rosario Feliciano..,. Presidente 
Buzón Administración 
Carolina, P.R. 00987 
Instalación de Serpentina 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
A LA FAMILIA OFICINA LOCAL CEIBA 
Asociación Recreativa Río Abajo 
c/o Nancy Rosario Garcia ª 

HC- 55 Box 9067 
Ceiba, P.R. 00735 
Compra e instala~ión de Buzones 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Escuela de la Comunidad Santa Rosa 
e/o Mary Sandoz - Directora 
Box 235 
Ceiba, P.R. 00735 
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Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Núm. 31 

Tachar "veinte y ocho mil (28,000.00)" y sustituir por 
"treinta mil (30,000)" 
Tachar "Num." y sustituir por "Núm." y en la misma 
línea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Página 1, línea 4 Tachar":" y sustituir por";" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2079, propone asignar a los Municipios y Agencias de Gobierno, que se indican 
en la sección 1, de esta Resolución Coajunta, la cantidad. de treinta mil (30,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para la realización de mejoras 
permanentes en el Distrito Senatorial de Carolina; 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. 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. 2079 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 2081, 
y se da cuenta de un informe de 1a Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a , los Municipio y Agencias Gubernamentales que se indican en la Sección 1, la 
cantidad de setecientos ($70(t00) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Num. 399 
de 4 de agosto de 1999, originalmente asignados al Municipio de Loíza, para los. propósitos que se indican 
a continuación; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Reasignar a los Municipio y Agencias Gubernamentales que se indican en la Sección 1, 
la cantidad de setecientos ($700.00) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Num. 
399 de 4 de agosto de 1999, originalmente asignados al Municipio de Loíza, para los propósitos que se 
indican a continuación: 

MUNICIPIO DE RIO GRANDE 
Asociación de Residentes Comunidad Los Dolores 
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Página 2, línea 18 

En elTitulo: 
Página 1, línea .1 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 4 

Núm. 31 

Tachar "y las Agencias Gubernamentales," y, sustituir por 
"de Río Grande y el Departamento de la Familia," 

Tachar "a los Municipio y Agencias Gubernamentales que 
se indican en la Sección 1," y sustituir por "al Municipio 
de Río Grande y al Departamento de la Familia," 
Tachar "($700.00)" y sustituir por "(700)" 
Tachar "a continuación;" y sustituir por "en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta;" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2081, propone reasignar al Municipio de Río Grande y al Departamento de la 
Familia, la cantidad de setecientos (700) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 399 de 4 de agosto.de 1999, originalmente asignados al Municipio de Leíza, para. los propósitos que 
se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

Los fondos para ia 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 COJ.lSiderada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
. de la R. C. del S. 2081 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2898, la cual 
ha sido descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a los 
Veteranos puertorriqueños en la celebración de la conmemoración del "Día del Veterano"a efectuarse el 11 
de noviembre de 1999 en la ciudad de Aguadilla, Puerto Rico. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hace muchos años, un ilustre puertorriqueño de nombre José De Diego y Martínez, inmortalizó en 
su "Elegía a La,ura", a una hermosa hija de esta tierra, cuando la describió en uno de sus versos como 
"hijá del sol trigueño de. Aguadilla". Ese mismo sol inmortal que acarició y besó la tersa piel de La,ura, en 
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errpaz; . .< \i . .· ·.· . . ' ·· .. •·· > . •. ,• ... ·. ·.·· . ' ···.•· .•. ·.·. ·. ,/ .· > . ' . > 
Son esos mismoshombtes y rnujer:s ,que comprometidos/con el. bienestar de su J:)aís( por etotgllHO 

de su piudadama y por el amora la pªtriay a la nación, han vestido conorgullo eltmif0:IJ11e ele la rama de,·•••·· .. 
la armada Estadounide¡ise donde han servido, y que han convertido rºn sus ejecutori~s en ifinmrtal al ' 

Glorioso Regimiento 65 de lnfanteria. . · .. · .. •··. . > ... ·.. . . . . •.. . . .·. . ...• ·.· ...... ··•· .. •· ·. . .· 
Sentados en la gloria al lado de la angelical l,4ura, los veteranos que nos precedieron y Qftendaron · 

su.vi.da nos observan en este día. Por su .valentía y gallardía deben ser los custodíos del Trono del:Altísimo, 
para honra y júbilo de nuestro país. .. 

A todos nuestros Veteranos fallecidos, a todos nuestros.veteranos, héroes de ayer, hoy ysieJJlpre, 
les ex:tendemos nuestro reconocimiento y felicitaciones en esta celebración. 
Et Senado d? Puerto Rico. se enorgullece de,qpntar c~n estos ciudadanos ejemplares y s~ solida.riza con su . 
causa y.justos reclamos: ~s reconoce en. su día yJes felicita y desea bendiciones ymucbo bienestar; y 
comparte C:on ustedes fa.sabiduría delverso bfülico; . .··· . .., . . . . . . 

El que sigue l.a justicia y la misericordia, '.hallará la vida, lajustjcia y la honra. 
(Proverbios 21 v. 21) 

RESUELVESE POR EL SENAOÓ DEPUERTO RICO: 

Sección· f.'". Expresar la más calurosa felicitació11 y reconocimiento· del Se~do de Puerto Rico á · íos 
Veteranos puertorriqueíios en la celebración de la conmemoración del "Día del Veterano'' a efectuarse el 
llde noviembre de 1999, en la ciudad deAgµadiJJa, Puerto Rico. 
Sección 2.-·Esta Resolución·será entregada, en fonna de pergamino, al señor Roberto González··Vázquez, 
Procurador del Veterano de Puerto Rico,·dura:nte las actividades·de conmemoración el.día 11 de noviembre 

. de 1999. 

Sección 4. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de .su .11probacíón," 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. . 
PRES .. ACC .. (SRA .. LEBRÓN VDA. DRRIVERA): Señor~Portavoz. 

SRA .. AR,CE FERRE:R: J>ara q11e se}l~épJa medidas. . . . . . .. . . .. , 
PRES.· ACC:{SRA. LEBRON VD~ppE·IUVE,.RA): ¿Alguna objeción?,No habiendo.·objeci9n, así 

. . 

CALENDARJ:ODE ORQENESESPECIALES· I>EL DÍ,A · .. 
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"Para declarar el último fin de semana del mes de agosto de cada año como días oficiales de la 
celebración de la "Fiesta Nacional del Cuatro Puertorriqueño" en el pueblo de.Orocovis." 

.'.4" 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 

se· acuerda. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día,. se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2039, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Las Marías la cantidad quinientos mil (500,000) dólares del Fondo 
de Mejoras Públicas, para la construcción de un Centro Comunal en el Barrio Furnias y para el desarrollo 
de infraestructura de carreteras y caminos de· dicho Municipio, originalmente asignados para la 
construcción y reparación de las aceras municipales del centro del pueblo, Paseo La,s Marías mediaI1te la 
Resolución Conjunta 336 de 23 de julio de 1999; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz, 
SRA. ARCE FERRER.! Señora Presidenta; para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

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

así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, 

así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, así se acuerda. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales .del Día, se ánuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2079, titulada: 

"Para asignar a los Municipio y . Agencias de Gobierno que se indican en la sección 1, de esta 
Resolución Conjunta, la cantidad de veinte y ocho mil (28,000.00) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Num. 402 del 4 de agosto de 1999, para la realización de mejoras permanentes en el 
Distrito Senatorial de Carolina: y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

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

SRA. ARCE FERRER:Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para·que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRÓN VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 

se acuerda. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para en:miendas en Sala al título de la medida. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 

SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Esta es la 
enmienda, señora Presidenta. 

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

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se llamen los informes de la Comisión de Nombramientos. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de 
la señora María C. Gordillo Pérez, como miembro asociado de la Junta de Planificación de Puerto Rico. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración. de la designación de la Sra. María del C. 
Gordillo Pérez como miembro asociado de la Junta de Planificación de Puerto Rico, para un término que vence 
el 12 de agosto del 2000, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor con el Artículo 5 de la Ley 75 del 24 de julio de 1975, según enmendada, el Senado de Puerto 
lq.co tiene el deber de otorgar su· consejo y concentimiento a los nombramientos de los Miembros Asociados de 
la Junta de Planificación de Puerto Rico. 

11 

La Sra. María del C. Gordillo Pérez nació en Aguas Buenas, Puerto Rico, el 26 de mayo de 1964. Cursó 
estudios superiores en la Escuela Superior Josefa Pastrana en Aguas Buenas, Puerto Rico, de donde se graduó 
en 1982. Realizó su grado de Bachiller en Geografia en la Universidad de Puerto Rico (1987). 

10828 



·.::li:t"-. 

I)~sge ... eLl~~:t.a1.·prese1.1t:.~~~~emrW)..g>níoDir~ctota ..• deJ,&üb~Pr9g~•.~··cons~tas··.,~Yt•Ws~s}···.·····. 
•··~ile~eposi~~>la.;r~.:de.Planffi~ci9Jl,, por ,un··t~lÍllfilO •.. que·•Vel\lCe ... é,H2 .. de .• agosto.~l 2()()() ..... ,Co~<-luidQ .e,}; •.. 
···proce~o, es~,·Cotnisió1.1recontle1.1~ravoFabiewenteJade,sign~ci<,11.delas~iíora Got(lillo.Rérez: · 
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de noviembre de 1999, para depóner a la nominada .. Durante la vístl, Ja nominada demostró conocer y 
dominar los proeediinientos de la Junta así como tener disposición e interés pai:a ejercer el cargo par~ el cual 
fue clesignada, 

La Conúsión, también, llevó a cabo investigaciones de éalllpo con er pt'opósito de verificar la 
reputación moral que goza la designada en. su vecindario y comunidad. 

Celebrada·la vista, y luego de.haber estµdiado los documentos que Obran en el expediente, co11cluimos 
que la Sra. María del C. Gordillo Pérez está calificada para el cargo al cual ha sido designada y recomendamos 
favorablemente su confirmación. 

ReSl)etuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 

. Presidente 
Conúsión de Nombranúentos" 

SR. NAVAS DE LEON: Señora Rresidenta. y compañeros Senadores. 
PRES. ACC. {SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor senador Navas De León. 
SR. NAVAS DE LEON: La Comisión de Nombránúe11tos estuvo pasandojuicio sobre la 

designación hecha por el señor Gobernador, a la señora María del C. Gordillo Pérez, para ocupar una 

posíéión como núembro asociado de la Junta de Planficacíón. 
PRES. ACC. (SRA.LEBRON VDA. DERIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS OLIVERAS: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, el Senado confirma la 

señora María del. C: Gordillo Pérez, como núembro asociado de la Junta de Planficación de Puerto Rico. 
Notifiquese al señor Gobernador. Próximo asunto. 

Co:mp próximo asunto en el C~lendario de Ordenes :Especiales deL Día, se anuncia el informe 
sometido porta CQnúsióndeNombranúentos.en tomo.ala qo¡ifirmaciónpqrel Senadode PuertoRicode 
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I 

A tenor con la Ley Núm. 31 de 30 de mayo de 1975, conocida como "Ley para Reglamentar la Profesión 
de Administradores de Salud", el Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar su consejo y 
consentimiento a los Miembros de la Junta Examinadora de Administradores de Servicios de Salud. 

n 

La Leda. Marilyn Pérez de Vázquez nació en San Juan, Puerto Rico, el 23 de noviembre de 1956. 
Cursó estudios superiores en el Colegio del .Pilar en Río Piedras, Puerto Rico, de donde se graduó en 1974. 
Realizó el grado de Bachiller Artes con concentración en Relaciones Laborales en la Universidad de Puerto 
Rico y Maestría en Administración de Hospitales en la Universidad de Puerto Rico. 

Al presente, funge como Directora Ejecutiva de la Corporación del Centro Cardiovascular de 
Puerto Rico y del Caribe en Río Piedras. 

m 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 
5 de noviembre de 1999, para deponer a la Leda. Marilyn Pérez de Vázquez. Durante la vista la nominada 
demostró conocer y dominar los procedimientos de la Junta Examinadora de Administradores de Servicios 
de Salud, así como tener la disposición y el interés para ej~rcer el cargo para el cual fue nominada.· 

La Comisión, también, llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 
reputación moral que goza la designada en su vecindario. y comunidad. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que la nominada está calificada para, el cargo de Miembro de la Junta E'umioadora de Adm,inistradores de 
Servicios de Salud; y.recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señora Presidenta y compañeros Senadores, igualmente la Comisión 
de Nombramientos pasó juicio sobre la designación hecha por el señor Gobernador, a la licenciada Marilyn 
Pérez de Vázquez, para ocupar una posición como miembro de la Junta de Examinadora de 
Administradores de Servicios de Salud. Se recomienda favorablemente dicha designación. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS OLIVERAS: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, el Senado confirma a la 

licenciada Marilyn Pérez de Vázquez, como. miembro de la Junta Examinadora de Administradores de 
Servicios de Salud. Notifíquese al señor Gobernador. Próximo asunto. 
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(Pdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

Núm. 31 

SR. NA V AS DE LEON: Sí, señora Presidenta y compañeros Senadores, igualmente la Comisión 
de Nombramientos estuvo pasando juicio sobre la designación hecha por el señor Gobernador, a la 
licenciada Maricarmen Rodríguez Barea, para ocupar una posición para el cargo de Fiscal Auxiliar l. 
Concluido el proceso, se recomienda favorablemente. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS OLIVERAS: No hay objeción, señora Presideq.ta. 
PRES. ACC. (LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, el Senado confirma la 

licenciada Maricarmen Rodríguez Barea, para el cargo de Fiscal Auxiliar l. Notiñquese al señor 
Gobernador. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
sometido por la Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por.el Senado de Puerto Rico del 
licenciado Juan M. Tirado, para el cargo de Fiscal Auxiliar m. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del licenciado Juan M. Tirado 
para el cargo de Fiscal Auxiliar m, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

El cargo de Fiscal Auxiliar mes creado por la Ley Núm. 112 de 3 de agosto de 1995. Para ocupar el 
cargo, se exige que el designado esté autorizado a ejercer la abogacía en Puerto Rico y cUénte con cuatro (4) 
años de experiencia profesional. Además, debe gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional. La 

ley dispone que el nombramiento para este cargo tendrá una vigenciade doce (12) años. 

11 

El Ledo. Juan M. Tirado nació en San Juan, Puerto Rico, el 21 de junio de 1963. Cursó estudios 
superiores en la Escuela Notre Dame en Caguas, Puerto Rico de dQnde se graduó en 1980. Realizó el grado de 
Bachiller en Adminis~ción de Empresas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y Juris 
Doctor de la Facultad de la Universidad de Puerto Rico. 

El Ledo. Tirado se desempeña para el cargo de Fiscal Auxiliar II y Director de la División de 
Confiscaciones en el Departamento de Justicia en Miramar. 

10832 



.· •. (}omisión,. también, Jlevó . ,a cabo investigacjortes de campo .·. c~n el . propósitQ de> verificar.la 
· /reputaqión moral que goza ~LLcdo: Juan M.Tirado .en su vecindario y comurn~1- Dejgual forma, tuv~. ánte,> 

SUJCOI1$idera9i(>n ··una evaluación psicológica, realizada, por •.. Ia Dra. Luisa. Alieea,• .. •Los. miembro~ de .. · esta· .. 
Comisión de No~brainientos quedamos convencidos ·del profesionalismo e integridad moral del. noll1Ílllldo. 

Celebra.da}a~.ista, Y luegode haber estudiado lospocumentos que obran en el expediente, t;oncluúnos 
. que el notninado es~ calificado para .el cargo de Fiscal Auxiliar III; y recomendamos favorablemente su, . 
. confirmación. 

Respetuosamente·sotnetido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de ·Nombramientos" 

s~.- NAVAS . DE LEbN: SeñQra Pre~i1~nt4ycompañeros. Senadores, jgµalmente la Comisión de. 
l'.'lofubramientos pasó juicio sobre 1a designación hecha. por el . señor Gobemad~t, al distinguido eagueño, 
licenc.iado Juan M .. Tirado, para ocupar 1ma posición para el cargc:> de Fiscal Auxiliar III. Concluido el 

· proceso, se recomienda favorablemente la designación del licenciado Tirado. 
PRE$,ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAM()S OLIVERAS: No h¡iy objeción, señora Presklenta ... · ·. . .. J 

. PRES. ACC. {l.EBRON VPA. D~ RIVERA): No habiendo objeción, etSenadoco~ñm1a at . 
licenciado Jµan M. Tirad,o, para el cargo de Eiscal Auxilfar IIL Notifíquese al señor Gobernador. 

Próximo asunto. 

C()mo próxiJno asunto en el Calendario de Ordenes l8speciales del Día, se anuncia el informe 
sometido por la.C()misiónde NoQJ.bramientos entorno.a la confirulaciQnporelSenado.de Puerto Rico.del 
CPA, Francisco Toste Santana,. CQQlO miembro del Consejo de Adnµnjstración del Fondo Puertorriqueño 
.para eLFinanciamierfto del Qµe~~ér Cµltural. 
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Quehacer Cultural, para un nuevo término que vence el 20 de julio del 2003, recomienda favorablemente su 
confinnación. 

I 

La Ley Núm. 115 del 20 de julio de 1980, según enmendada, establece el Consejo de Administración 
del Fondo del Quehacer Cultural como una entidad gubernamental autonómica. Dicho consejo está integrado 
por nueve miembros, de los cuales, seis (6) representan el interés público y son nombrados por el Gobernador 
con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. 

n 

El CPA Francisco Toste Santana nació en San Juan Puerto Rico, el 3 de marzo de 1946. Cursó 
estudios superiores en la Academia del Perpetuo Socorro en Miramar, de donde se graduó en 1964. Realizó su 
grado de Bachiller en Artes con concentración en Contabilidad en la Universidad de Puerto Rico. Desde el 
1990 al presente funge como Gerente General y Vice Presidente de Cable TV of Greater San Juan. 

m 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 5 
de noviembre de 1999, para deponer al CPA Francisco Toste Santana. La Comisión también, llevó a cabo 
investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación moral que goza el designado en su 
vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado l~ documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado para el cargo al cual ha sido designado y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NA V AS DE LEON: Sí, señora Presidenta y compañeros Senadores, por último la Comisión 
de Nombramientos estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador del CPA, Francisco 
Toste Santana, para ocupar una posición como miembro del Consejo de Administración del Fondo 
Puertorriqueño para el financiamiento del Quehacer Cultural. Concluido el proceso, se recomienda 
favorablemente. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS OLIVERAS: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (LEBRON VDA. DE RIVERA): No habiendo objeción, el Senado confirmar al 

CPA, Franciso Toste Santana, como miembro del Consejo de Administración del Fondo Puertorriqueño 
para el Quehacer Cultural. Notifiquese al señor Gobernador. Próximo asunto. 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. 
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' ,, . 
' . . . 

MattesliQ·/4~n~v1;rti~t~ qe.·~Q9Q . 

. ;. SRA)Al{QÍ} EERRERf .SéíiÓta President.i:. ya,nÍ~s·. a s0lici~r.füÍ.i-edé$0·.ct~, rnedial)J,>l"a;c~Có~daridd·• ... .... , .. 
•": a'fos· cb,tllij~ñéros St~aijores•}{ S~iiad~r~,;que ya;llétrÍ~~·copcluid~ J9s Caltb4aríés, ;.$o1?Ille!!t~ hay,•dos? 

medidas ·aproxiinadalne~te q~esev~i,tsf~rgar/y la ~~ida que se.· quedópendi~n~·ªt .rec(;nsjcleración: 
que s1;i~licamos que•'1espl!é~·de esta rne~ia;hora, estemps en.·elJiemiciplo pata poder.considerar el ªsunto y . 
llamant VQ~CÍÓil fünal~ ' .. ·. . . ·•.. .. ..... . . . . . 

· PRgs. ACC. (SR.A,LI;:BR:ONVDA: DE RIVERA) :¿l\Jgunaobjeción? 

SR~ RAMOS OLl,V:ERAS; No hay objeció~. . ... .· .. · ..... · .·.· < . 
· ·.···pREs. ·ACC.(SRA., .. LEBRON:·•·voA.•••ºE·RIVERA):,.Nohay·ol;)jJbi61lf~l$~nado·recesapor.media 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda la sesión baj~ la Presidenciá del señor Charlie Rodríguez 
Colón. 

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión del Senado de Puerto Rico. 
Quiero>mforrnarles a los compañeros que el Proyecto de<la Cámara 331, es un Proyecto que la 

Cámara no 'concurrió- cort las .. enmiendas del Senado, por lo gue solicitó cohfe:ren.ciá:·•E1. Sénado·acordó 
conferenciat<y en aquell3. ocasión designé los integrantes por .parte del Senado en ese Comité de 
Conferencia. 

Luego de un caucus celebrado por la M.13,)(Ptía Parlamentaria y exaimnado el Reglamento del 
Senadode PUerto Rico que le confiere la facultad ál Presidente yal Cuerpo designara los miembros del 
Comité de. Conferencia y modificar si fuera necesario, estoy en estos instantes, señalando que los miembros 
del Comité de Conferencia por parte del .Senado de Puerto Rico loserán la$ siguientes personas: José 
Enrique Meléndez Ortiz, Lµc;y Arce Ferrer, Kenneth McClintock Hemández, Eduardo Bhatia .Gautier y 
Rubén Berríos Martínez. Ésos son los integrantes del Comité de Conferencia del Proyecto de la Cámara 
331, para que se notifique al Cuerpo Hermano de la nueva designación. 

Próximo asunto. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hal:>iendo objeción, se aprueba .. Llámese el tumo 

correspondiente. 
MOCIONES 

SR. MELENDEZORTIZ: Señor Presideñte; 
SR> MELENDEZ ORTIZ: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a splicit:arJ;tíie .~e,fo:r:me ·un tercer Calendario 

de Ordenes Especiales del Día, que incluyan las siguientes medidas: 
SR. PRESIDENTE: Adela.rite . 
. SR..MELENDEZORTIZ: .Proyecto. de laCámara 1634, Proy~ctp de la Cárnara2$24., Proyecto de 

la Cful)ara·i988, Proyecto.• de .. la .·(;ámara · •. 22$7, .• Proyectq de. la. C~a .2840,·.J.sésolución Corjunta de la 
C*mará. 2753, Resolución Conjunta. deJa ... · Cáma.ra 27¡1, R.esolupió11Conjunta de lf ·. Cárnara•·.•2787, 

;R.esoluci?n(;onjUI1ta.1e•Ja9ámara 2.788, .,Re~rluf ió~ 8Rnjutl~ de·1a Cát1l1ira 27~8, .• Resol11ción Cpnj1.Inta/tle 
je ::¿;J•\:¡,J' g;~~t~;-"~~9~?··R~;i q!~ei.§tl··•·~~Itjp.ntá..~e\1~ ..• 9~~~ z~ps, .Re~'~lpció~·~prtj11~tá..•• .. 4e· .. l¡t 0:P~frªi;l•~~4\<ii 

· •· •··. ii(~é)fµciótr~'?t1i4Ptád~ 1a;qámara 2~0S, R~splució~ Conjunta de la q~ari:2g~~;~es9lµKÍ óii 0Pnjt1nta d~< 
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la Cámara 2812, Resolución Conjunta de la Cámara 2816, Resolución Conjunta de la Cámara 2817 y 
Resolución Conjunta de la Cámara 2826. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la 
Comisión de Hacienda de tener que informar las Resoluciones Conjuntas del Senado 2084 y 2085, y que se 
incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a, solicitar que se releve a la 
Comisión de Agricultura de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 2086, y que se incluya 
en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se deje en suspenso la Regla 
15.1 del Reglamento para poder considerar estas tres medidas. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura 
de las medidas incluidas en este tercer Calendario. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1634, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Recursos Naturales y 
Asuntos Ambientales y Energía, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear la "Ley para prohibir las Descargas o almacenamiento de Desperdicios Biomédicos 
Patológicos", a fin de prohibir a toda funeraria de Puerto Rico, al Instituto de Ciencias Forenses, laboratorios 
médicos o investigativos, centros de aborto, centros de cirugía ambulatoria o cualquier institución donde 
trabajen con cualquier Desperdicio Biomédico Patológico, descargar al sistema de alcantarillados de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o cualquier otro sistema o cuerpo de agua de Puerto Rico, 
desperdicios biológicos patológicos producto de su industria, campo de trabajo o profesión; así como prohibir 
el almacenamiento de dichos desperdicios en pozos sépticos; e imponer penalidades. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ciertos servicios, como lo es la industria y el comercio de los servicios funerarios son de vital 
importancia para toda la comunidad puertorriqueña por el carácter indispensable de los servicios que brindan. 

A pesar de la necesidad que tenemos en hacer uso de ciertos servicios, no podemos perder de 
perspectiva las diferentes quejas presentadas por ciudadanos responsables que velan por la salud general de 
nuestro pueblo, así como la preservación del ambiente. Mayormente las querellas giran en tomo a las 
descargas de los desperdicios biomédicos que incluyen desperdicios y residuos humanos o animales, así como 
otros contaminantes relacionados a dichas prácticas hacia los sistemas de alcantarillado de Puerto Rico. 
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Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o cualquier otro sistema o ·cuerpo de agua de Puerto Rico, 
desperdicios biológicos patológicos producto de su industria, campo de trabajo o profesión. 

Artículo 4.-Se prohíbe almacenar Desperdicios Biomédicos Patológicos en pozos sépticos. 
Artículo 5.-Toda persona natural o jurídica que descargue Desperdicios Biomédicos Patológicos en 

los sistemas de alcantarillados o cualquier cuerpo de agua de Puerto Rico, incurrirá en un delito grave y 
será sancionada con pena de multa no menor de mil (1,000) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares, 
pena de reclusión por un término fijo de dos (2) años, o ambas penas a discreción del Tribunal. De mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija de reclusión establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
cuatro (4) años; de mediar atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año. 

Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTQ RICO 

Vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía, previo estudio y consideración del P. de la C. 1634 tienen a bien recomendar la aprobación de la 
medida con las siguientes enmiendas: 

En El Titulo: 
Página 1, líneas 1 a la 9; 

En La Exposición ne Motivos: 
Página 1, párrafo 3; 

Página 2, párrafo 1, línea 3; 
Página 2, párrafo 2, 
línea 1; 
Página 2, segundo párrafo, 
línea 2; 

Página 2, tercer párrafo, 

eliminar todo su contenido y sustituir por "Para crear la "Ley 
para Prohibir las Descargas de Desperdicios Biomédicos", a 
fin de prohibir que cualquier desperdicio biomédico que 
genere, transporte o disponga toda funeraria en Puerto. Rico, 
el Instituto de Ciencias Forenses, los laboratorios médicos o 
investigativos, los centros de aborto, los centros de cirugía 
ambulatoria, bospitales, casas de convalecencia y/o cualquier 
institución o persona natural o jurídica sea descargado al 
sistema de alcantarillados de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados, tanques sépticos o cualquier otro sistema o 
cuerpo de agua de Puerto Rico, e imponer penalidades por 
violación de ley.". 

luego de "." añadir la siguiente oración "Es conocido el 
impacto de las sustancias tóxicas en nuestros cuerpos de agua 
al igual que en la salud pública.". 
eliminar "cancerógeno" y sustituir por "carcinógeno". 

eliminar "para que" y sustituir por "y". 

eliminar "tratadas sean dirigidas al sistema pluvial" y 
sustituir por "ser tratadas son dirigidas a los cuerpos", y 
luego de "agua" añadir " .. " y eliminar "y reusadas por los 
consumidores en sus casas.". 
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. Página 2, qµinto pártafQ, 
_1ínea2; 
Pág~ 2, quintqp~afo, 

. líneas·3 a'1ª 6; 

Págwi2, último párráfc,J;\.· 
línea 4; 

En.El Decretase; 
Página 2, línea l; 

Página 2,Jínea 2; 

Página 2, línea 4; 
Página 2, entre líneas 4 y 5; 

. "'"Bi' .· 'dí ., ·. ·.<.OIPCC(i)S . 

. :. ~,:. elimihar tOO:o su- contenido. y st'!Stituir poF "El Elapítulo V, 
.·· Regla 580, i~iso B del reglámento -ántes señalado, define los 
·.· ... desperdicios füómécticos regula.-;los como ·. "cualquier' 

·· · de~icie sólido· generad.o · en el· diagnóstico, tratamiento ·. 
:(prestación de servicios médicos), o inmunización de seres 
humanos o animales, investigaciones, producción o prueba de 
productos biológicos, o en el· embalsamamiento de cuerpos 

"añadirelsiguiente párrafo: 
"Pcir otro lado, bajo el :tleglamento vigente de faJunta de 
C;a}idad ·· Ambiental para el Manejo • de · Desperdicios S61idos . 
No Peligrosos, que incluye·. desperdicios bio:tllédicos en sus 
Artíeulos 580 a 586, los desperdicios biomédicos regulad.os 
que reµnen ciertos requisitos pueden . disponerse en el 
alcantarillado sanitario con la autorización de la AUtoridacl de 
Acueductos y Alcantarillados.". 

eliminar ~·de Despei:dicios Biomédicos". 
, < ' ' , '{ :- • 

luego de "y/o empaque'' elimipar "," y sustituir por"/' y 
eliminar todo lo demás. 

eliminar "embalsamiento" sustituir 
"embals::unarnientofl. 

eli:n:µnar "prohibir'' y sustituir por "Prohibir", y eliminar "9" 
al final delalínea. 
elimiÍlar ''alinacenamiento", y luego .de ''Desperdicios 
Biómédic(is" eliminar "Patológicos". 
luego de. "expresan" eliminar· ". :• y añadir ";" . 
añadir "(a) "Agua de Puerto Rico" signififa todas las ¡¡guas 
costaneras, . superficiales y subterráneas dentro de la 

jurisdicción .del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
\ incl:uyendo todos los ríos y sus tnbút.¼rios, estanques, lagos, 

riachuelos, quebradas, zanjas, sistemas de desagues, y· 
cUalquierotr9 cuerpo de agua, exéepto aquélJqs construidos y . 
usaclós e~clusivamente para la recolección, transportación, 

,,, ',,, ', 

·· tratamiento o disposición de aguas usadas.''. · 
··eliminar ''(a)" ;{sustituir por 

liminar"." y/ -· · · " 



Martes, 9 de noviembre de 1999 

Página 3, líneas 4 a la 22; 

Página 4, línea 1; 

Página 4, línea 2; 

Página 4, línea 2; 

Página 4, en,tre líneas 7 y 8; 

Página 4, línea 8; 
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aguas usadas descargadas desde el conducto de desague de un 
edificio .. El efluente de tal receptáculo es distribuido para la 
disposición sobre el te~no y los sólidos sedimentables y la 
espuma (scum) del tanque son bombeadas periódicamente y 
transportadas .a una facilidad de tratamiento.". 

eliminar todo su contenido y sustituir por: 
"Articulo 3.- Se prohibe que cualquier desperdicio biomédico 
que genere, transporte o dispon,ga toda funeraria en Puerto 
Rico, el Instituto de Ciencias Forenses, los laboratorios 
médicos o investigativos, los centros de aborto, los centros de 
cirugía ambulatoria, los hospitales, casas de convalescencia 
y/o cualquier institución o persona natural o jurídica sea 
descargado al sistema de alcantarillados de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, tanques sépticos o cualquier 
otro sistema o cuerpo de agua de Puerto Rico.". 
eliminar "5" y sustituir por "4", y luego eliminar 
"Desperdicios Biomédicos" y sustituir por "desperdicios 
biomédicos". 
eliminar "Patológicos en" y sustituir por "a", después de 
"alcantarillados" añadir "sanitarios de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, tanques sépticos" y luego de 
"cualquier" añadir "otro sistema o". 

eliminar todo su contenido y sustituir por "o que deje de 
cumplir con cualquier reglamento u orden de la Junta de 
Calidad Ambiental, adoptados a base de esta Ley, podrá ser 
penalizada con multas administrativas no. menor de cinco mil 
(5,000) dólares ni mayor de quince mil (15,000) dólares por 
cada violación.". 

añadir los siguientes Artículos: 
"Articulo 5.- La presente Ley deja sin efecto cualquier ley 
que sea contraria a lo aquí expuesto. Se deja sin efecto la 
Regla 584 I del Reglamento para el Manejo de los 
Desperdicios Sólidos No Peligrosos (1997) de la Junta de 
Calidad Ambiental y cualquier otra disposición análoga en 
éste o cualquier otro reglamento relacionado con esta medida. 
Articulo 6.- Se encomienda a la Junta de Calidad Ambiental 
la responsabilidad de implantar las disposiciones de esta Ley 
y se le faculta para adoptar, promulgar, enmendar y derogar 
las reglas y. reglamentos que considere necesarios para el 
cumplimiento de esta responsabilidad y para regular todo lo 
.concerniente a la disposición de desperdicios biomédicos.". 
eliminar "6" y sutituir por "7" y eliminar "inmediatamente" 
y sustituir por "a los noventa (90) días". 
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· •. :l)espercii,cios. Bimnéélico~r•, a,fin de .. ·.frohi~iF gµe,cualCJUiel'·~sperdícfo bio111édico qptf ~e!ere¡ttiUJSporte o · .. · · 

· dis¡>911ga .t~>•funefª1'ia•en •Puerto ~PO~• .. el•· Ins~itut<> :de Ciencias Forenses,.· •. fos faboratoriosméclicos 0· .. ··•··· 
investigativos, los centros de aborto, los centros dedrugía ambulatoria,. hospital~s, casas de convalecencia y/ o · ·•···· 
cualq~erinstitllci.óno persoua natural o jurídica sea descatgMo atsis~~de alcantarillados de.laAutorida(l · 
de. Acueductos y Al<::antari.~h1dos, pozos .sépticos o cualquier· otro. sistema o cuerpo .de ª-gua de. Puerto Rico,•. e· 
unponer .penalidades por.violación de· ley. · 

Cómo píen planté~lla Exposkiónde Motivos de fa llledi'1a, ... a·pesar dela necesidad enJ¡acer uso de·. 
· ciertos . servicios, no se puede perder de perspectiva · las diferentes quejas pre!entadas por ciudadanos 
responsables que .velan por la salud general de nuestro pueblo, así como · la preservación del ambiente. La 
mayoría de las querellas giran en tomo a las descargas de los desperdicios biomédicos que inclúyen 
desperdicios y residuos humanos o animales, así como otros contaminantes relacionados a díchas prácticas. 
hacia los sistemas de alcantarillado de Puerto Rico. 

Añade que la industria funeraria descarga en el alcantarilla(io no sólo desperdicios sanitarios y 
biomédicos patológicos, sino también, ·cantidades .. significativas de fonnaldehido, siendo este un · producto 
tóxico y científicamente probado com.ó carcinógeno. Las aguas que recogen estos desperdiéios van hacia 
plantas de tratamie.nto p.tra que luego de tratadas sean dirigidas a los cuerpos de agua. Esto atenta contra la 
salud general del pueblo de Puerto Rico. 

Muchas persónas erróneamente piensan que los desperdicios biomédicos son sgloJos .gpan,tes, bisturí, 
gasas y equipo desechable utilizado para tratamiento y práctica 1nédic~. Sin embargo, el Reglamento para el 
Manejo· de los··Desperdícjos .• Sólidos No Peligrosos de .la .. Junta de .Galidad .. Ambiental claran:iente .define el 
concepto que irl,cluye desperdicios patológicos, sangre y sus derivados. . .. 

El Capítulo V, Regla580, Inciso B .del reglamento. antes señalaclo, define los desperdicios biomédicos 
regulados como "cualquier ctes¡>erdicio sólido generado en el diagnóstico, tratamiento (prestación de servicios 
médicos), o inmunización de seres humanos o animales, investigaciones, producción o prueba de productos 
biológicos, o enelembalsamamiento.decuerpos hun1anos." 

Por otro. lado, J:>ajoel Reglamento vigente de la. Junta .de Calidad Ambiental para.· el Manejo de 
Desperdicios Sólídos No Peligrosos, que incluye>desperdícios biomédícos en sus Artículos $80 a 584, los 
desperdicios biomédicos regulados que reúnen ciertos requisitos pueden dísponerse en el alcantarillado 
sanitario cón la. autorización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

POSICION DE LAS AGENCIAS Y ENTIDADES CONCERNIDAS EN EL TEMA 
. . 

La Comídión de Salud y Bienestar Social procedió a solicitar ponencias por escrito a las siguientes 
agencias y entidades, · entre · otros: A.sociadón Puertorriqueña .de Dueños cte.· ~aboratorios, Colegio de 
TecrtólogosMédic:os, Departamento de Salu(i, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Empresas Stewart, 

·. Juntá de. Calidad Ambiental, .Instituto de Ciencias Forenses, Asociación de Empresas Funerarias de ... Pue ... rto 
Rico, Asociación de Hospitales, Asociación Médica, CplegiO de Médicos Cirujanos, Comerci~ Inciner¡1tfon, 

Celsiu.s Corp., Recinto de Ciencias Médicas y la E.P .A. .• ·.·· . . .•· \ .· .·· .. ·. ·.··. . . . . . ..... · ' 
· La Asociación Médica de .Puerto Rico endosó. la medida y sugirió que se dé eltiempo razouable aJos . . . 

afectados para evitar elinipacto<ecq~ómíco que esto les pueda causar . 
.• . · ... ~1 Col~gio de Te9~6logos. Médicos de. Puer? R.ico $eñal6 que. endosan en principio la ~edida,>isin ·• ... 

ernRarg9, enfieñdeáqu~ eµ l~gar de Cl'.ea.r$e llDa\.nueva tey se 'de~ enmendar lªJ-,ey ~ÚIIl~ · 1 o .d~ 1~ ' enerr i 
i·de<·.19~$,·.qUe esJa ~y sopr~ Pplfti~•PúbliFª·~?:ie~i;al,·.· ~st~··por •• que •. ·.~onsideran,·•·qU,tl~leyes 9i1-e. r*gulanUÍla:·.·.) 

.. ni,áté,.ci~Jdeti~q·eJ~/con~lli~s ·en;µn:S9!9 ~lÍétj)Qf~, l,tJ,y·y· ÍlJJ en •. Jtyes dis~rs~frqµ.e h~n .~silífi~í},pJ;;seJ.Y~lk, >' ··•. ";~1} ~J 
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y vigilar su cumplimiento. Pero esta Comisión considera que hay necesidad de adoptar un ~rpo de ley 
independiente al citado. 

Por su parte, el Instituto de Ciencias Forenses señaló que su organización investiga la causa, manera y 
circunstancia de la muerte de cualquier persona cuyo deceso se produzca bajo alguna de las circunstancias 
especificadas en la Ley Núm. 13 del 24 de julio de 1985. Además, evalúa y analiza la evidencia fisica 
resultante de actos delictivos. 

Por ello, generan desperdicios biomédicos patológicos (órganos y tejidos), sangre humana, materiales 
cubiertos con sangre (bisturí, jeringuillas, envases, guantes, batas, laminillas, tubos de ensayo, pipetas), entre 
otros. Estos desperdicios se segregan, empacan, rotulan e identifican para su debida disposición, siguiendo el 
Reglamejlto para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos Regulados (DBR) de la Junta de Calidad 
Ambiental. 

Indicaron que la transportación y disposición final de estos desperdicios se realiza a través de un 
contrato con una compañía privada autorizada. La sangre que se genera del cuerpo durante un proceso de 
autopsia se diluye con agua y se ·trata con un reactivo soluble en agua antes de. ser descargado al sistema de 
alcantarillado. Este reactivo, adeillás, funciona como desinfectante y sanitizador concentrado de manera que 
reduzca o elimine el potencial para caasar o transmitir enfermedades a través de la destrucción, de hongos, 
virus y bacterias. ·Entre estos se encuentran estafilococos, aureus, salmonela, pseudomona aerugen0$a, 
adenovirus, herpes, SIDA~ vacina e influenza. Añadieron, que su agencia no lleva a cabo el proceso de 
embalsamamiento de cadáveres. 

La Junta de Calidad Ambiental nos indica que con relación a este asunto el Reglamento para el Manejo 
de los Desperdicios Sólidos (RMDSNP) regula las descargas al sistema de alcantarillado sanitario si cumple 
con los siguientes requisitos: 

l. el desperdicio está en forma líquida o semi-sólida; 
2. la formación de aerosol será minimizada; 
3. de utilizarse el sistema de alcantarillado sanitario de ·la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA) deberán obtenerse los permisos y autorizaciones requeridas de esta 
agencia antes de iniciar la descarga; 

4. de utilizarse un sistema de alcantarillado sanitario no perteneciente a la AAA deberán obtener 
los permisos y autorizaciones del dueño u operador del sistema antes de iniciar la descarga. (Regla 
584.1) 
En este reglamento también, se establecen las normas para la aprobación de tecnologías alternas para 

tratamiento, destrucción o disposición de los despe¡:dicios biomédicos regulados. (Regla 584.K) 
La Junta de Calidad Ambiental (JCA), mediante su Reglamento para el Control de la Inyección 

Subterránea, tiene control de la disposición de desperdicios en pozos sépticos. La construcción y operación .de 
estos sistemas requiere permisos conforme a las Reglas 302 y 303 de este reglamento. 

También, bajo este reglamento se prohibe la disposición de aceites, grasas, sangre y otras substancias 
químicas a sistemas de pozos sépticos con filtrantes. 

La Junta nos explica que el documento de la AAA, titulado "Rules and Regulations for the. Supply of ,_ 
Water and Sewer Services", en su Capítulo V, Sec. 5.02 (B), especifica las prohibiciones generales de 
descarga de contantlnantes. Entre estas se incluyen desperdicios que contengan }QS siguientes contaminantes: 

Sólidos o sustancias viscosas incluyendo: manteca, cera, grasas, aceites, plumas, sangre, tejidos, 
vísceras de animales, pelo, huesos y .arena en cantidades que puedan ocasionar obstrucción en el flujo a una 
planta de tratamiento resultando en una interferencia en la operación. 

Enfatizan que la reglamentación federal instituye un programa de pretratamiento que en el caso de . 
Puerto Rico está delegado a la AAA. Esta reglamentación define a la AAA como la Autoridad Controladora 
("Control Authority") en lo referente a las descargas que reciben sus plantas. 
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~En la Exl)()siciónde Motivos se ciebe revisar 1a aseveración que dice, refiriéndose a los desp~rc.iicios 

biomédicos, "se descargan·a las pla]).p!Sde.·tratamientoy luego de ser tratadosse dirigen.al.sistemapluvial''. 
Todadescatga que llega alossistemas, luego de tratarse, sedescarga a cuerpo~,deagua. ·• .... · 

.~La •. prepuesta debe incluir ·las· definiciones conforme a. la·. reglamenta5ión local y ··.federál vigente, .•.. esto 
evitará confusiones <en la comunidad regulada y promoverá una ley basada eh una reglamentación clara y 
uniforme. 

,.En la Exposición de Motivos se debe considerar las disposiciones y requisitos establecidos en el 
Reglamento para el Manejo de los ·.Desperdicios· Sólidos No Peligrosos promUÍgado por la Junta de· Calidad 
Arnbiental (JCA) pára este ti!>'? de desperdicios conforme a la•reglainentaciónyigente. 

Entiende la AAA que una vez aprobada esta medida, .establecetªl~ política pública de lai Agencia ,con 
relación a las descargas de estos clientes. Su l)()Sición y la deLpersonal .técnico CQnstiltado esJ~ue la Autoridad · 

no de~ aceptar estas descargas en su sistema. ·· ... ·, . · > • . ·· . . · .. .· . · . ·. ¡ i .· 
· . Por fütinlo según información re5ibida ·de··•·P<>xnercial ~cineration Corporation,. disponer 1\IRs • flmd<5s .. 

de enibalsairuµ-niento l)()r incineració11 no seria oneroso para el consumídor ya que. el costo de los servicios de 
incineración oscila entre los $0.18a $0.25 p<>rlibra es decir $1.98 a $2.75 por.galó11, es decir l/10 de. u11 t% 
para :µn servicio funerario de $2,000.0(). 

Los métodos de disposici(m Jie los tlµídos de. embalsamamiento . en ()tros estado~; yarían, si~ndo fa. 
incineración el más utilizado, en otros. (;aSOS sori depositados con el cuerpo Siéste va a. ser en~rrado, yaque no 
se autoriza eíenterrarriiento en contacto directo·con la tierra. 

CONCLUSION 

De los reqirsos vitales para la subsistencia de la vida, el agµa es de los más importarite. En las últimas 
décadas Puerto. Rico ha yisto como sus recursos de agµa se dísmiilllyen porla sedimentación de las represas 
d()~de se acuniUlaQ-, por el aument? desmedido de construcciones aledañas a estos cuerpos de agµa y por la 
fal~. de.una.proyección adecuada en cuanto··a las.necesidad~s deuna población·enaumentoy Calllbiante. Por 
otro lado, las aguas de los alcantarillados que, además recogen los desperdicios• biomédicos,· son dirigidas a 
plan,tas de tratamientos y luego a los cuerpos de agµa. Esta práctica podría traer la posibilida,d .de qmf se 

;~t1n,t,aminen nuestra;s•·aguas y demás recursos naturales .. Es conocido el impacto de las sustancias tóxicas en 
nµestros.cue¡pos de a~ aligual qlle en la s.alud púplica.Estamos .. ~ania<ios a proteger nuestros fünitac,ios 
recursosy acualquierpersormt¡uepueda~starexpuesta a su~tanci~sJóxicas ... · ... ·' .·. ' 

'Menos del l % Jié t()(ias las aguas del mundo están ubicadaS en ríos, lagos, ete. Poco más de un 2% lo 
compoµenglaciaresx. el rest<féstácompueswl)()rJos mares )'océanos}.Lapoblación mundial va enconstante 
au.tllento \mientras•· n~eftro~ depósitos. de. a~a<§e Illailtienen a .1m · mislllo nivel. ,EI agua se está ~o~~irtiendo. 

·· .. pq~~ f l).QqO en uno. de;l?ftecursos, si no·.et rece?s() de mayorimportanci¡¡ para ~l,pfaneta. 91~pamente es.el 
f~~1;1;ts~tná.s~pJ?I"tántepara·la;vi<:kt.jgn,to a;I•oxígeno.Be~~ospµes·•iw11at,esfuerzospa;ráq~e~tevital lígu!40 .. ·. 

· .. se 1é,éÍé•,eiúso adecuado; . . . . 
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El P. de la C. ·1634 ofrece una alternativa para ·proteger nuestra población y asegurar que a nuestros 
cuerpos de agua se les dé la importancia que tienen y se garantice el mejor uso y reuso posible del mismo. Por 
lo tanto las Comisiones de Salud y. Bienestar Social y de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía 
recomiendan su aprobación con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura. se lee el Proyecto de la Cámara 2524, y se da 
, cuenta de un segundo informe de la Comisión de Salud y Bienestar Social, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el primer párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, 
según enmendada, a fin de que no·. se expidan licencias o certificaciones a aquellos establecimientos 
dedicados al cuido de niños que no mantengan en un lugar visible ni provean información a los padres 
sobre el Síndrome de Muerte Súbita; prohibir el uso de camas, cunas o equipo cuya pintura contenga 
plomo y que no garanticen la seguridad del niño y requerir que las personas a cargo del cuido en los 
centros licenciados para ellos, se certifiquen en un cursos de resucitación cardiopulmonar actualizado. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El síndrome de la muerte súbita infantil es descrita· por la comunidad médica como la .muerte 
inesperada y repentina de un lactante, aparentemente normal y sano, que se produce mayormente durante 
las horas de sueño. En Estados Unidos, todos los días muere un niño cada hora a causa de este síndrome, 
siendo el 90 por ciento niños menores de seis meses. Aun cuando es la causa más frecuente de muerte entre 
los niños de dos semanas a un año de edad, con una incidencia de una . de cada 300 nacidos vivos, sus 
causas aún son desconocidas. 

Este síndrome ha sido asociado con múltiples causas, tales como una repentina infección 
respiratoria que trae consigo problemas respiratorios y en los latidos del corazón. Estudios que se han 

realizado demuestran que hay factores que parecen aumentar el riesgo de muerte, como lo son malas 
prácticas al dormir, arropar a los niños mientras duermen, utilizar almohadas y matresses muy blandos o 
posicionar al infante boca abajo, impidiendo que éste pueda respirar normalmente. Estos estudios también, 
demuestran que el riesgo aumenta en los casos· de niños que nacen prematuramente o con bajo peso, de 
madres adolescentes o adictas a drogas. 

A pesar de que las causas que ocasionan el síndrome de muerte súbita infantil son indeterminadas, 
hay ciertas precauciones que se pueden tomar para disminuir el riesgo de muerte, tales como: colocar el 
niño boca arriba mientras duerme, no fumar durante el embarazo, ni cerca del niño una vez nazca,, lactar al . 
niño para reducir en(ermedades o infecciones y no arroparlo o vestirlo con ropa o sábanas que le suban la 
temperatura. Utilizar camas o cunas firmen, así como evitar almohadas y colchas en ellas, son factores 
muy importantes para disminuir los riesgos asociados al síndrome. 
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C<:)P.se~tiencia de este s,npro111é.'' 

-. . .,_ 

DECRETASE POR LAASA.MBLEALEGISLATIVADE PUERTO .. RICO: ~- ",. -· ->. ·. ' ', ' .,-. . ·,." . ,'. : 

- , _. '°',. ··::_i:.3: .. ',, _ _ ·; , 

·. Artículo L-Enmendar • el primer párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm, 3 de·· 15 de febrero de. 
1955; · según etnnendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 2 . .,c 

· El Departamento· será la úmca agenda autorizada para expedir· licencias a todo establecimiento que 
··• para el cuido de niños· se establezca en Puerto· Rico• y· lo har4 · tomando en consideración el bienestar de los 
menores. Esta sección no será aplicable a los diversos campamentos para adolescentes y cualesquiera otras 
instituciones para niños establecidos ya, o que fueren establecidos en el futuro por el Departamento de 
Edufá9ión .. Tampocp aplicará.·· a Jos establecimientos para. cuido de i niños establecidos o que fueran 
establecidos en elfuturopor el Departamento de la Familia. En.este cªso se expedirá una certificación. 

No se expediráll ·1foencias o·• certificaciones,·. según· se~ eL caso,.a . ~queHos • esta~leéimientósque no.· •.. 
mantengan en un lugar visfüle y pr9vean información a los padres sobre el SÍlldrome ~e. Muerté>Súbita. 
Además el.·persopa1 a C"argo. detcuido en los centros vendrá obligªdo a obtener t$ certificadQ que asevere\, 
que han aprobad() un cursq de resucitación cardio pulmonar actualizado. Tambi~n. se prolube eLusg 1e >. 
CUll/iS, ccUmS o equipo .cuya pintura contenga plomo en es!qs establecimientos y que no garan~icerÍ.f/i 
seguridad del hmó. 

. . 

Artículo 2. -Esta Ley. comenzará. a regir fümediatamente después.de sµ aprobación/' 

"SEGUNDO INFORME 
At SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Salud Y.Hienéstar Social, previo estudio y consideración del P.de la F~ ?524 
tienen a bien recomendar la aprobación de la 111edida con las siguientes enmiendas: 

sición De 
~:··•_." .-
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eliminar "inmediatamente" y sustituir por "a los sesenta (60) 
días". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 2524 pretende enmendar el primer párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 15 de 

febrero de 1955, según enmendada, a fin de que no se expidan licencias o certificaciones a aquellos 

establecimientos dedicados al cuido de niños que no mantengan en un lugar visible ni provean información a 
los padres sobre el Síndrome de Muerte Súbita; prohibir el uso de camas, cunas o equipo cuya pintura 

contenga plomo y que no garanticen la seguridad del niño y requerir que las personas a cargo del cuido en los 
centros licenciados para ellos, se certifiquen en un curso de resucitación cardiopulmonar actualizado. 

Según la Exposición de Motivos de la medida el síndrome de la muerte súbita infantil es descrita por la 

comunidad médica como la muerte inesperada y repentina de un lactante, aparentemente normal y sano, que se 

produce mayormente durante las horas de sueño. El los Estados Unidos todos los días muere un niño cada hora 
a causa de este síndrome, siendo el 90% niños menores de 6 meses. Aunque es la causa más freceunte de 
muerte entre los niños de 2 semanas a un año de edad, con una incidencia de una de cada 300 nacidos vivos, 
sus causas aún son desconocidas. 

Este síndrome ha sido asociado con múltiples causas, tales como una repentina infección respiratoria 
que trae consigo problemas respiratorios y en los latidos del corazón. Estudios realizados demuestran que hay 

factores que parecen aumentar el riesgo de muerte, como lo son malas prácticas al. dormir,. arropar a los niños 
mientras duermen, utilizar almohadas y colchones muy blandos o posicionar al infante boca abajo, impidiendo 

que éste pueda respirar normalmente. Estos estudios también, demuestran que el riesgo aumenta en los casos 
de niños que nacen prematuramente o con bajo peso, de madres adolescentes o adictas a drogas. 

Para la evaluación de esta medida contamos con las ponencias de las siguientes agencias: 

* Departamento de Salud 

* Departamento de la Familia 

POSICION DE LAS AGENCIAS Y ENTIDADES CONCERNIDAS EN EL TEMA 

El Departamento de. Salud indica que el Síndrome de Muerte Súbita ("Sudden Infant Death Syndrome 
- SIDS") es la muerte inesperada sin causa aparente de un infante que permanece sin explicación luego de 

realizados los estudios de necropsia, la investigación de la escena de la muerte y la revisión del historial 
clínico. 

Entre los factores asociados al Síndrome de Muerte Súbita se pueden mencionar: 
1. Posición del niño al dormir boca abajo; 
2. Uso de cigarrillos durante el embarazo y exposición al humo después del nacimiento; 

Uso de objetos y ropa de cama que puede atrapar el aire, o·materiales como almohadas y ropa 

de cama que puede atrapar el aire, o materiales como almohadas en el área de dormir de un 
infante; o 

3. No practicar la lactancia. 

Según demuestran las estadísticas de Estados Unidos, ha habido una disminución en las 
muertes por "SIDS"durante el período de 1989 al 1997. Y durante el período de 1992 al 1997 las muertes 

súbitas descendieron en un 43 % . 
Señalan que la tasa de muerte debido al Síndrome de Muerte Súbita en Puerto Rico no sigue un patrón 

descendente, pero la incidencia ha sido mucho menor. Hasta el día de hoy no se ha podido establecer si la 

prevalencia más baja en Puerto Rico es resultado de un bajo reporte o refleja la realidad de nuestro ambiente. 
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~artJs,"9· de né)viempre· de ;1999 

.. ·•<;r,~rrtamca.~~a.Justiijc~.la~pl~~entación·de.tµia in~iffecaqíón de. l~L,ey 'ligenteque .. obligue .. a:.inéienientar,l . ., 

. Iae~cacióll sobre· lasmedj~de.prevenci~ny l?rotecció~ epJgslu~ares de ctlido .... ·.· .. ·.···••· .·· . ··••· ···•···. . .. 
· •.. •· Porsuparte, ell)epartarp$llt~del~?Fa;nlilía.·ale~dosi1pe1:•·P .• deJ~c-2524,recQilOció:J~.inlp0,~cia 

de fa infq~ción·e~tesada en .• la Exposicióµ .de'MQtivos de· ;la medida.para el .coµQCÍ11llent9.pel'SQfi~[ .qe·.Jos .. 
padres así com~ de todos los. funciqnarios quejaboran en establecimientos P.ara cJíd~ de niños. · 

Por último es importallte acl~ar que, en el. S~na<lo se aprobó el R d~l ;S. 1848 para reque,rir que. el 
personal que supervisa direc~entealos niños en los <::entro de Cuidode Niños estén debiciarneµte en,trenados 
y.certificados para .ofrecer··"Resucitación Cardiopulmonar?' (C.:P .R.fa JJi:íios(as)'. 

CONCLUSION 

Aunque aún se desconocen las causas del Síndrome de Mué:fíe Súbita, a· traves de diferentes 
estudios se ha recopilado illformación que ilustran sobre precauciones que se pueden tomar para djsmhmir 
esta causa de muerte. 

Es responsabilidad deLEstado proveer los mecanismos necesarios. para contribuir a una mejor 
calidad· de vida de nuestros ciudadanos y esta medida en particular, es una alternativa·. más (iitigida a ese 
fin. 

Por todo lo . anterionn.ente expuesto ·. la Comisión . de Salud y Bienestar. Social) recgmienda la 
aprobªcióridel,P>de fa C. 2524 conJa .enmienda propuesta. 

Re§petuo~~f>i~.s<Jrnetiqo; 

(FdQ'.) 

Norma Carranza [)~ Leó11, M,.Q; 
Presidenta 
• Comisión de Salud Y Bienestar Sgcial" 

Como próximo asunto. en erCaleno.ario de Lectura, se lee eFPtoyecto .dela Cámara 1988,yse da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos\Federales, con enmiendas. 

"LEY· 

Para ordenar a la· Administración de Reglamentos y Permisos. (ARPE) a enmendar su "Reglan:iento 
de Edificación!'. a fin de disponer qu~ la Junta de Condómines o Titular de todo edificio donde haya 
apartarnelltOs residenciales existentes,·· incluyendo aquellos propiedad del Gobierno. de Puerto Rico de 
cuatro (4)• niveles? más de altura .que no estén clasificados como "wa.lk .. ups" ,. que no cuenten c.on 
facHiclades de 'plant1.eléctrica; adquieran una de estas plantas en º· antes·.· del ··1 de juliqdel 2001 
capacidad para alumbrar las áreas comunes interiores y operar los elevadores, de así tenerlos. 

. -.-.,<:;·>. __ ,:-:,'<--

La ·isla ere. Puerto .Rico.~· sufrido.un serio ·em?ate ·.ae .. fa. naturalew .• con· elpasodel ~~ªP~.Georges . 
. ~stl experiencia que agobia ~ i Illlé§tros. ciuctadarios ha permitido resaltar necesi&dés . ünpg®ntes . en )a 

i~7s~tura y pllu1ifü1acióR. . . < .··.•· . . . .·· ... • .• ·.. · . .. • •. > . · .•·•.· .... · ... · •··.·· .· . < ; < · 
•· r,·• \f.t, .. ··•;tª•t~?I;S~TI4~~ión ~~:P:3~ct9111.~QS%~···•fylfs::~e~idellcialesc'~···•.~~µd'\~isi!~f l's ,~!~~$~~t~i<!e)i•i 

vi\rje11da. y Jr ··•ct~sparramiento urbal1Q con .. el· d~sa:rr6Ilo'.'·~erticaL · .·soh rnile~ los cj1:1~dáil.os .· fllli>.'lÍ~éÍl '~n. estqs .....•... 
,·,' · · ·-: • .. ' : -,,.- • , · · . -· · .. , .. · .. · , · --·: -·." :, .·-,,- __ . -·. · - · ·. · · ·,. · · ·_ .:·-: --·,• ·: -, .: .. ·.i-·-.,.---·- .- ·- · ,.. , ... · ·· -· .' ;_,__. _ __ ,-: ,·-,, ·.· :., '·- - . :'--"-r•i :v": __ · · .- . .--- · __ ._,·--. ,· 
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edificios multipisos, y en su mayoría en pisos elevados. Los habitantes pertenecen a todas las clases sociales, 
incluyendo a personas con impedimentos fisicos, enfermedades serias, y a ancianos. 

Como consecuencia del huracán nos percatamos que hay muchos edificios residenciales que no cuentan 
con plantas eléctricas para operar cuando menos los elementos comunes, tales como pasillos y elevadores. Esto 
significó el desasosiego y desesperación para muchos ciudadanns que, en algunos casos, no podian moverse de 
sus apartamentos a obtener agua o alimentos por no poder subir las escaleras. 

Es por ello que la Cámara de Representantes entiende es apremiante que la Junta de Con.dómines de 
todo edificio de apartamentos con fines residenciales existentes, incluyendo aquellos propiedad del Gobierno de 
Puerto Rico de cuatro (4) niveles o más de altura que no estén clasificados como "walk-ups", adquieran o 
instalen una planta eléctrica capaz de suplir las necesidades básicas de energía en las áreas comunes interiores 
y los elevadores. 

DECRETASE PO:R LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se ordena a la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), adscrita a la Junta de 
Planificación de Puerto Rico, a enmendar el Reglamento Número 1261 de 10 de julio de 1969 (Reglan'lento 
Número 7 de Planificación), según enmendado, denominado "Reglamento de. Edificación", a fin de disponer 
que en la Junta de Condómines o Titular de todo edificio donde haya apartamentos• con fines residenciales que 
no cuenten con planta eléctrica, incluyendo aquellos propiedad del 'Gobierno de Puerto Rico de cuatro. (4) 

niveles o más de altura que·no estén clasificados como "walks-ups", deberán adquirir e instalar una de estas 
plantas en o antes del 1 de julio del. 2001 con capacidad para alumbrar las áreas comunes interiores y operar 
los elevadores, de así tenerlos. 

Artículo 2.-La Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y la Junta de Planificación de 
Puerto Rico llevarán a cabo una campaña de orientación a la ciudadanía para el cumplimiento de esta Ley. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 
1988 recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 5 

Página 1, línea 6 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, líneas 4 y 5 

eliminar "la Junta de Condómines o Titular de" 
despúes de "todo" eliminar "edificio" e insertar "nuevo 
proyecto de contrucción de edificios"; después de 
"apartamentos" insertar "con fines" y después de 
"residenciales", eliminar "existentes" 
después de ""walk- ups"," eliminar el resto de la línea e 
insertar "deberán instalar una planta eléctrica"; 
eliminar "una de estas plantas en o antes del 1 de julio del 
2001" 

después de "disponer que en" eliminar "la Junta de 
Condómines o Titular dé todo edificio donde haya . 
apartamentos"; e insertar "todo proyecto de edilicios, con 
permiso de construcción a partir de·los ciento ochenta (180) 
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o antes .. ··.·.·. . . . · de 
· elimfua:r todo. su contenido 

El propósito del P: de la C, 1988 es ordenar. a la Administración de Reglamentos y Permisos 
(ARPE), a 'enmenruu su "Reglamento de Edificación", a fin de disponer que en todo nt~evo proyecto de 
contrucción de edificios. donde haya apartamentos con fines resiclenciales, incluyendo aquellos. proyectos de 
contrucción propiedad del Gobierno de Puerto Rico, de cuatro (4) niveles 6 más de altura que no estén 
clasificados como "wallc,, ups", deberán instalar una planta eléctrica c.on capacidad para alumprar las áreas 
comunes interiores y operarlos elevadores, de así tenerlos. 

Se expresa en la exposición de mptivos de la medida que las experiencias con el Huracán Georges 
haJesaltado necesidades importantes er(la iilfraestructura ·y ·la plan.ificación·de Puerto Rico. 

Además se menciona que la contrucción de . condomit].i.Qs .con fines. residendales ha disipado la · 
ne.cesidad de vivienda y .clesparramiento Urbano con el· desarrollo vertical. Hóy .día ~on milesios ciudadanos 
que viven enédífj.ciQs multipisos yJa nmyoóa en pisos elevados. 

Es dé preocupación para esta Asamblea Legislafrva él . que cuanéJo se· . diseña •. y .. plañifica Ja. 
construcción de estos edificios no se provea pa;ra cuando surgen pl"OlJl~mas que pueden afectar a las 
personas que habitarán en un futuro los mismos, Estos pueden ser perst1nas ·con jlllpedimentos físicos, 
envejecientes, . .ó·personas.se;riamente enfermas, entre otros .. 

Por lo que los miembros de las. comisiones que suscriben consideran que para el beneficio de toda 
persona que decida comprar un apartamento, de. nueva contrucción, se debe enmendar. el reglaroento .en 
forma tal que se instale una planta eléctrica con un mínimo de capacidad para alumbrar fas áreas comunes 
interiores y operar los elevadores, de así tenerlos. 

En reunión ejecutiva celebrada, luego de análisis .de la medida y/•de la. infonnación disponible, los 
miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos I<'ederales recomiendan la aprobación del P. de la C. 
1988 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamtmte sometido. 

(fdo,) 
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"LEY 

Para enmendar los artículos 31, 32, 34, 34A y derogar el Artículo 33 del Código Político de 1902, 

según enmendado, a los fines de atemperar el procedimiento de citación de testigos por la Asamblea 
Legislativa a los nuevos avances tecnológicos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El poder de investigación de la Asamblea Legislativa es uno amplio e indiscutible. Esta facultad es 

parte indispensable del poder de legislar. En la práctica se ha demostrado que las comisiones y las 
investigaciones constituyen el principal vehículo de fiscalización y legislación de la Rama Legislativa. 

El ejercicio de ese poder depende grandemente de la facultad que tienen los cuerpos legislativos de 

citar testigos a comparecer so pena de desacato y requerir la entrega de documentos. Corresponde a la Rama 
Legislativa crear las comisiones de cada cuerpo y delimitar su jurisdicción y facultades. Tradicionalmente se ha 
dispuesto el procedimiento para citar testigos en el Código Político, específicamente en sus artículos 31 al 34. 

Este articulado explica la forma en que se habrá de citar testigos, incluyendo el procedimiento a seguir 
cuando éstos se nieguen a comparecer, testificar o producir documentos. Dicho articulado no ha sido 
modificado en mucho tiempo por lo que esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario adecuarlo a los 
nuevos avances tecnológicos y para aclarar lo allí dispuesto. 

Además, el P. de la C. 2257 propone derogar el Artículo 33 del Código Político de 1902, según 
enmendado, el cual dispone se castigará como delito menos grave el acto de incumplir con una citación de la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico o una solicitud de documentos. La razón es que se dispone para que en 
estos casos la persona sea castigada de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 225 del Código Penal de 
Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 31 del Código Político de 1902, según enmendado, para que lea 

como sigue: 

"Artículo 31.-Expedición y forma de la citación 

Toda citación requiriendo a un testigo para que comparezca ante la Asamblea Legislativa, la Cámara 
de Representantes, el Senado, o una comisión o subcomisión de cualquiera de dichos cuerpos, o una comisión 

o subcomisión conjunta de ambos cuerpos, con el propósito de declarar, o de producir o entregar documentos 
u objetos, o para ambas cosas, podrá ser expedida por el Presidente del Senado, el de la Cámara o el de la 

comisión o subcomisión ante la cual se desea que comparezca el testigo y al efecto bastará que: 

(1) Se precise en ella si el acto ha de tener lugar ante la Asamblea Legislativa, la Cámara de 

Representantes, el Senado, una comisión o subcomisión conjunta de ambos cuerpos, una 
comisión o subcomisión de la Cámara o del Senado. 

(2) Vaya dirigida al testigo. 

(3) Se requiera que dicho testigo comparezca en el día, hora y lugar determinados y, en caso 
necesario, se requieran los documentos u objetos interesados. 

(4) Lleve la firma del presidente del Senado, de la Cámara de Representantes o del Presidente de 

una comisión o subcomisión. 

El Presidente de cualquier comisión o subcomisión del Senado o de la Cámara de Representantes o de 

una comisión o subcomisión conjunta de ambos cuerpos, podrá expedir una citación requiriendo a un testigo 
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'.C'c}~;q,,t~.~•·un~iji~Fll<Ít!:~irf p~¡;•~~~~ijeíJs§Y•" 
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. . .. : .'< ?, .. · (5)' ··. ' . · ~u~l~ ínve$tigación.91ae se .• es~ lle)~ai ,~t ca15oy.(ientto,,.ae Iª·c~,$~]1ice.1~·•ci~ió~, .. haya·· e' 
·,·· >• . . ·.··. i siqo qr,~JJa~ Ul~~te ~es?lµ~ión· .. ti~l· e~.~º··· o tnedi.inte.·resol,~ci6~.·:º11<miTe~te ,de··~s . 

·•· ,,/1 ·.·•• ·• • <cueq,o~•Y que la·. résolÜció~?peéítiq11e q~ la. Comisión pQdrá;etmtir.éitaciones para 'ff·~ ,t1 

testig.o comparezca a declarar o a presentár documéntos u ,obietos, o .. ambas cosas, ánte·un· . . 
pficilll investi~~dO;- · · ·· · · · · ·· ·. · · · · · · · · · 

·· .. ·. (2).La. citac~ómcllll1ple· ~q11 .. toclqtl()s: teqúisit9s·.mereionados• ér este .. artícul6:'1 · 

.sección. 2. --Se ernníenda el• Artículo 32d~l Código, Polítj.co •de 1902, ·· según ·enro.enda:do, pru.-á. que Jea 
e: .... 

· 1) "A:ftícll..lo 32.-
. La pJan~taen. .• que se diligenciará}acitación será prescrita por los .Presj(Jente$ .deias respectivas 

Cámatªs df la Asamblea Legislativa mediante sureglaniento. , i •····. > . . .· ·. . . .. ·· ... ·.·· .. 

··. La citación podrá ser enviada por cqn:eo ordinario, vta tele-fa~simil, corre9 ,1ectrónico o presentada 
persopalmente al testigo Q surepresentante autorizado, por el Sargento de Armas del Cuerpo correspondiente o 
por personal contratado ll estos efectos." 

Sección 3."'.Se enmienda el Artículo 34 del Código Político de 1902, según enmendadÓ par.:i: que lea 
como sigue; 

· • ;, '' Artículo 34~~ 
}·.~9º•\lll·testigocttadodeacuerdo.con•Igs;atttfclllos.31·y.32 de·esta.Ley no.comparezca.a testificar.o 
"·. nop~oduzca los libros; papeles, récords o documentos,·.segúnhay~ sidoTe~®rido,·(}Cuando cualquier 

testigo así citado rehusare con.testar•· cualquier pregurita pertinente .al asunto.bajo . inv~stigación ante. la 
'Asamblea•·••Legislativa, cualquiera .de.•.fas Cámaras, ·o··· ante. una .. ~omisión • d .• subcomisión c011jun.ta .de 
ambos c~erpos, Q ante cual~er,,comisión Q subcólllÍs¡ón de··· cualquiera de las Cámafa.s, táles ~echos 
serán. informados al . Presi<iente :de lll .;Cámara correspondiente y será deber del Presidente/ p ' · . 

.•. Nicepresidente del ~nado· ode la .. C~a, ..... según sea· el caso,. certificar,. y.· dichOS>funcionarios 
. .. certificarán, una relación de hechos en donde se exponga lo sucedido, certificación que deberá ser 

fimiada por elPresi~nte de fa Cámara correspondiente y expedida. bajo eLSello 4eJa Cámara o el 
Senado, según fuere el caso, la cual deberá ser. entregada al Secretario de Jqsticia, quíén tendrá el 
deber de formular las acusaciones correspondientes ante el Tribunal de Primera lnst.incia, Sa:la 
Superior de San Juan. 
Igual procedimiento se seguirá en.caso de que cualquiertestigo incurra en perjurio en una declaración 
ante.Un organismo legislativo, y sifµere declarado culpable, se castigará con arreglo alas penalidad~s 

.·. qt1~ fija.el Artículo 225 del Código Penal cJe Puerto Rico." 
• Secciqn 4,-$e enmienda el Art.ículo · 34;-A. del Cqcligo Político de 1902, segfut enµ1endado¡ para 

que. lea co1110 sigúe;·. v . .·. 

"Artículo•34-A.~P:rocedirrlientojaj¡cial .. para ·obtener cumplinlí~n~;.desaca,to 
. En adición a,· .. ~ .. inctepel}di~nte¡:riente de lo dispuestó en Jog)q;tlcµl~s 33 y 34 de esta. Ley, cuando un 
testig() ~itado d~ acµerdúcon los artículos 3l.Y 32 de esta Ley no coffiPare~ca a testificar o 
pro411f9a los libr.os, papeles, réc9r,.p documentos u objetos, /Según baya.·sido requerido, o· cuando 

. cualquier testjgoasí citad<lrehusa,r.~ ~Ol}festar' cualcpiierpre~nta enr.ela,ción•.··ª gµ:uquier asunto o'· 
... ·.·•.··.•il}V~~tigaciónqueest~Pendiente fíela·A,sarnpléa; LegisJap":a, ·. o aµte ..• la .. Cám~.de ;Representantes o el· 

:,i~e~dof O,fte ... una P?~siqn, º·lµbcort1jsip~ ~ Gual'luiera· °: di~~qs'~uerpoto .ante una• comisf~~ .º 
·. ·.·: ~ll~~~$i9As.c.qnj~~g):l$,·ambpf qu,erpos,. o ~te,unoficiaJ füvestjgador .segúp Jo• .disp~sto· en e.IX/ 
• ::,~r!ít'Qló}l•··•~·· ~sta ).;ei, .. · <rl Ptesttlente ·oV:icepresidente de cµaJq1,1iera.4e die.no~ q;rganis¡:rios legi~la,tivqs · ··• ·. · ·.· · 

.:•\.•l'"'tjg4ráT·s~Ii~~~·tij{ij~ga·.4e:•·.\a···$?-1.ª"t$U@lilPX;(ije .... •'S.µt,.Ju®.x•deif9.)ibqí1a()¡cle'~~er:áI~t@rifa .. Pati 
''i§~ei§,giit;·i~.~~~~f~ñ&i~·~{;{~,~e~lat#616¡:W''.f~~ttt~lf 4ij:i~1&íúcbÍ~ny.éiítreg~•.<itéi~llln~íitÓs {o~jétSi,'·/ 
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solicitados en el asunto, pesquisa o investigación que dicha Asamblea Legislativa, Cámara, Senado, 
comisión, subcomisión o comisión conjunta u oficial investigador esté llevando a cabo. 

(9) Radicada la petición ante la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia , si surgiera 
de ésta que el testigo incumplió la orden de la Asamblea Legislativa, o de la Cámara de Representantes 
o del Senado, o de la comisión o subcomisión de uno de los cuerpos, o de la comisión o subcomisión 
conjunta, según sea el caso dicho tribunal deberá expedir una citación requiriendo y ordenando al 
testigo para que comparezca y declara o para que produzca la evidencia, documentos u objetos 
solicitados o para ambas cosas ante la Asamblea Legislativa, el Senado, la Cámara de Representantes, 
comisión, subcomisión o comité conjunto o ante dicho oficial investigador, según sea el caso; y 
cualquier desobediencia a la orden dictada por el tribunal será castigada por éste como un desacato 
civil al mismo. 

( 10) Si el testigo incumpliere la orden del tribunal dictada bajo apercibimiento de desacato civil, al 
celebrarse la vista de desacato, el testigo podrá levantar en ella todas las cuestiones constitucionales, 
legales y de hecho que estimare pertinentes." 
Sección 5.-Se deroga el Artículo 33 del Código Político de· 1902, según enmendado. 
Sección 6;-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente de$PuéS de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de· la C. 
2257, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En El Título 
Página 1, línea 1 a la 3 

En El Texto Decretativo 
Página 3, línea 9 
Página 3, línea 
Página 3, línea 21 y 22 
Página 3, línea 23 y 24 

Página 4, línea 6 
Página 4, línea 14 
Página 4, línea 19 
Página 5, línea 1 
Página 5, línea 9 

Eliminar todo su contenido y sustituir por: "Para enmendar 
los artículos 31,32,34,34A y derogar el Artículo 33 del 
Código Político de 1902, según enmendado, a los fines de 
establecer el procedimiento debido en la citación de testigos 
por la Asamblea Legislativa y para otros fines." 

Eliminar " ( 5)" y sustituir por " ( 1 )" 
Eliminar"(l)" 
Eliminar todo su contenido · 
Eliminar "La citación podrá ser enviada por correo 
ordinario, vía tele-facsimil y correo eléctronico" y sustituir 
"La citación deberá ser enviada por correo certificado con 
acuse de recibó" 
Eliminar " ( 6)" y sustituir por " ( 1)" 
Después de "Presidente" añadir "o Vicepresidente" 
Después de "Presidente" añadir "o Vicepresidente" 
Eliminar "(7)" y sustituir por "(2)" 
Eliminar "(8)" y sustituir por "(1)" 
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"INFORME CONCURRENTE 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico, desea suscribirse al informe sometido por la Comisión de 
Gobierno y Asuntos Federales en tomo al P. de la C. 2257, que tiene como propósito enmendar los 
Artículos 31, 32, 34 y 34A y derogar el Artículo 33 del Código Político de 1902, según enmendado, a los 
fines de establecer el procedimiento debido en la citación de testigos por la Asamblea Legislativa y para 
otros fines. 

Luego de revisar el informe sometido por la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, la 
Comisión de lo Jurídico concurre con el mismo. 

~espetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2840, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 236 de 13 de agosto de 1998, según enmendada, a los 
fines de extender el término para que el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 
Rico, presente a la Asamblea Legislativa el informe sobre posibilidad de realizar transacciones en el 
mercado de divisas de países extranjeros y la viabilidad de establecer en Puerto Rico un Centro de 
Operaciones de Bolsa de Valores y para otros fines. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 236 aprobada el 13 de agosto de 1998 fue enmendada por la Ley Núm. 107 de 7 de 
abril de·· 1999 con el fin de extender el término en el cual el Presidente del Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico presentará a la Asamblea Legislativa el informe sobre la posibilidad de realizar 
transacciones en el mercado de divisa de países extranjeros y la yiabilidad de establecer en Puerto Rico un 
Centro de Operaciones de Bolsa de Valores. 

Cumpliendo con las disposiciones de esta Ley, el Banco Gubernamental de Fomento formó un 
equipo de trabajo para identificar y evaluar las compañías que realizaría el estudio. Luego de estudiar las 
propuestas, el Banco otorgó el contrato para realizar dicho estudio al "Chicago Board of Trade", compañía 
dedicada a la industria de la Bolsa desde el 1848. 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Feclerales" , 

Núm. 31 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2753, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar y distribuir entre las agencias indicadas, la cantidad. de cuatro mil quinientos (4,500) 
dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para la 
compra de material y equipo, para realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución; 
autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección! .-Se asigna y distribuye, entre las agencias indicadas, la cantidad de cuatro mil quinientos 
(4,500) dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 
para la compra de .material y equipo, para realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida, en el Distrito Representativo Núm. 1, según se indica a 
continunación: 

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 
a. Aportación a la Sociedad Bíblica de Puerto Rico, 

para cubrir los gastos de la quinta edición 
del "Pedalea por la esperanza de nuestro pu~blo" 
a celebrarse del 21 al 23 de abril del 2000 .............. ;................................... $1,000:00 
Aportación a la organización Pro Desarrollo Comuajtario 
de San Juan, Inc. para ser utilizados 
en el Maratón de Barriada Playita...... .................. .................................. .... 1,000.00 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
a. Aportación al Sr. José M. Vargas, residente de la 

C/Providencia #252, Villa Palmeras 
Santurce, Puerto Rico 00915 
para tratar su condición de Leucemia 
Linfositica Aguda ............................................•............................... ;· .... : .. i',000.00 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
a. Aportación a la Escuela De Arquitectura 

de la U.P.R. para cubrir gastos de viaje 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de ochenta y ocho mil trescientos sesenta y 
cinco (88,365.00) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto 
de 1999 (Barril), según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Peñuelas, la cantidad de ochenta y ocho mil trescientos 
sesenta y cinco (88,365.00) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Coajunta Núm. 556 de 21 
de agosto de 1999 (Barril), según se indica: 

a) Para la compra, instalación y servicio de 
Unidades de aire acondicionado para la, 
Cancha Bajo Techo de la Escuela Superior 
Josefa Vélez Bauzá de Peñuelas $88,365.00 

Sección 2,:-Lós fondos aquí asignados podrán ser pareados con otras aportaciones municipales ,. 
estatales y federales. 

Sección 3.-Mientras no se utilicen los fondos aquí asigna(los, los piismos deberán ser depositados o 
invertidos en cuentas separadas y los intereses que devenguen, si alguno, se sumarán al principal y se 
usarán para las mismas obras. 

Sección 4.-Una vez se haga la insulaci9n. y la construcción de la sub-estación eléctrica, por parte 
del Departamento de Educación (Oficina de O.M.B.P), el Municipio de Peñuelas transferirá estos fondos 
con los intereses a la OMEP para la compra e instalación de las unidades de aire acondicionado. 

Sección 5.-Si estas obras no se realizan, el municipio mantendrán la custodia de estos fondos. 
Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudip y consideración de la R. C. de la C .. 2771, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2771 tiene el propósito c,e asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de 
ochenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco (88,365) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, según se desglosa en la Sección 1 de la 
Resolución Conjunta. · · 

Los fondos para los propósitos detallados en esta Resolución Coajunta están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno de Puerto Rico. 
Esta medida fue considerada en Reunión Ejecutiva por lo que la Comisión. de Hacienda no tiene objeción a 
la aprobación de la misma. 
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para asfalto y compra de materiales para camino que conduce hacia la casa de la Sra. Madeleine Caraballo 
en el Barrio Sierra Alta Sector doña Tito de Yauco. 

Los fondos para los propósitos detallados en esta Resolución Conjunta están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno de Puerto Rico. 

Esta medida fue consid,erada en Reunión Ejecutiva por lo que la Comisión de Hacienda no tiene 
objeción a la aprobación de la misma. 

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida 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 2788, 
y se da cuenta de un informe la Comisión Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999 (Barril), según se indica en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Peñuelas, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999 (Barril), según se detalla 
a continuación: 

a) A la Legión Americana, Puesto Núm. 58 
J. l. Segarra, Inc.-PO Box 463, Peñuelas, 
Puerto Rico 00624 - para la compra de 
una unidad de aire acondicionado central 5,0000 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con otras aportaciones municipales, 
estatales y federales. 

Sección 3.-Mientras no se utilicen los fondos aquí asignados, los mismos deberán ser depositados o 
invertidos en cuentas separadas y los intereses que devenguen, si alguno, se sumarán al principal y se 
usarán para las mismas obras. 

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

ALCANCE DELA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2788, propone asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares, de los fondos consignados enfa Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, 

según. se indica en la . Sección 1 . de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los . fondos e 
indicar su procedencia: 

Los fondos para fa reáliz?d~Il de· los propósítos·que se detallan en esta medida, están. contenidos en . 
la ~esqlµción Conjunta Núm. 556de i1de agosto de 1999 .. La Comisiónde Hacienda, I10 tiene objecióil a 
la aprobación de la misma:, (lUe ha :sido .co~iderada enReunión Ejecutiva. . .. ·. • .. •.· .. • . . . . ·... . . .· •. ·.·.·.· .. ·. . .···• . . 

En virtud de. lo anteriormente ex1,l11esto·, vti,estra Comisión· de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. c. de .la c •. 2788 cQn enmiendas. 

Respetuosamente som.eticfo; · . 

>Roger Iglesias Suárez 
Presidente 

Corno próximo asuntó en el Calendario· de Lectura, se lee la l{ésolución Conjunta de la Cámara 2798, 
yse da cuenta de un· ii).fürm.~ deJa Comisión Hacienda, .. sin enmiendas. · · · 

. . "RESOLUCION CONJUNTA · 

Para reasignar al Municipio· de Bayámón_, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, ,originaln;iente · 
. a:signados ea :<ii9ho.~:µ:nicq,io, proveniente de el inciso (m) de la Resolución Conjunta Num. 491. ,de 11. de . 
. agosto de.1994, para 1a realización de obra~ ·y mejorª5 permanentes segú:á_se prop0ne-en 1aseéció11 rcte ._-_.· 

· '. esta Resolucj6I1 C<~rijurita Y' 'i;>ára aütorizar el g~eo :de los .fQades asignados. . . . . . , ·:.. , 
,; ____ ,,. 

'· < ,-_-:-::._·,,' _-i'(' 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Bayamón, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, 
originalmente asignados en dicho municipio, proveniente de el inciso (m) de la Resolución Conjunta Núm. 
491 de 11 de agosto de 1994, para la compra e instalación de tubos garbanizados corrugados de 4 pies de 
ancho y 20 pies de largo para drenaje en la residencia de el señor Félix Cosme Lozada residente en la calle 
Alfa Final buzón #3 de Santa Juanita. 

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

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2798, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2798, propone reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares, originalmente asignados en dicho Municipio, proveniente del inciso (m) de la Resolución 
Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, para la realización de obras y mejoras permanentes según se 
propone 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 contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994. 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. 2798 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 
2802, y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la ·cantidad de cuarenta mil (40,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para 
compra de equipo, materiales, y accesorios de oficina, escolares deportivos, reparación de viviendas a 
personas de escasos recursos, compra de medicinas, donativos, a estudiantes y personas necesitadas, 
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Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 31 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2803, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de diez mil (10,000) dólares,• 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto"de 1999, para transferir a la 
Asociación de residentes de Venus Gardens, para la reparación de la cancha bajo techo de dicha 
urbanización y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de diez mil (10,000) 
dólare~, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para . 
transferir a la Asociación de residentes de Venus Gardens, para la reparación de la cancha bajo techo de 
dicha urbanización. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2803, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 3 tachar "residentes" y sustituir por "Residentes., 

En el Título: 
Página 1, · 1mea 3 tachar "residentes" y sustituir por "Residentes" 
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En el Texto: 
Página 1, línea 3 

En el Título: 
Página 1, línea 3 

Núm. 31 

tachar "residentes" y sustituir por "Residentes" 

tachar "residentes" y sustituir por "Residentes" 

ALCANCE DE LA l\1EDIDA 

La R. C. de la C. 2804 tiene el propósito de asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la 
cantidad de diez mil (10,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 
de agosto de 1999, para transferir a la Asociación de Residentes de la Urbanización Hillside, para mejoras 
a la cancha de baloncesto y el centro comunal. 

Los fondos para los propósitos detallados en esta Resolución Conjunta están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno de Puerto Rico. Esta medida fue considerada en Reunión Ejecutiva 
por lo que la Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de la misma. 

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la· aprobación de esta medida con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 2805, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para transferir a la 
Asociación de residentes de la Urbanización Mansiones de Río Piedras, para mejoras a las facilidades 
recreativas y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para 
transferir a la Asociación de residentes de la Urbanización Mansiones de Río Piedras, para mejoras a las 
facilidades recreativas de dicha urbanización. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones 
privadas, estatales, municipales y/o federales. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Departamento de la Vivienda, Congreso Calidad de Vida, la cantidad de dos 
mil (2,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 
para ser utilizados en la compra de juguetes para niños de escasos recursos económicos. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra <;omisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2806, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2806 tiene el propósito de asignar al Departamento de la Vivienda, Congreso 
Calidad de Vida, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 555 de 21 de agosto de 1998, para ser utilizados en la compra dejuguetes para niños de escasos 
recursos económicos. 

Los fondos para los propósitos detallados · en esta Resolución Conjunta están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno de Puerto Rico. 

Esta medida fue cpnsiderada en Reunión Ejecutiva por lo que la Comisión de Hacienda no tiene 
objecjón a la aprobación de la misma. 

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida sin 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolucié,n Conjunta de la Cámara 
2812, y se da cuenta.de un infoJlile de la Comisión Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Naranjito, através de las siguientes Agencias, la cantidad de seis mil 
(6,000) dólares, de fondos pr(?venientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 
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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. 2812, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 10 
Página 2, línea 16 

En el Título: 
Página 1, línea 3 

tachar "utencillios" y sustituir por "utencilios" 
tachar "Axuliar" y sustituir por "Auxiliar" 

después de "social" insertar"," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2812 tiene elpropósito de asignar al Municipio de Naranjito, a través de las 
agencias que se mendonan en la Sección l' de la Resolución Conjunta, la cantidad de seis mil (6,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para la 
compra de manteriales y equipo para el bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en 
el Distrito Representativo Núm. 28. 

Los fondos para los propósitos detallados en esta Resolución Conjunta están contemplados ~ntro 
del marco presupuestario del gobierno de Puerto Rico. Esta medida fue considerada en·Reunión Ejecutiva 
por lo que la Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de la misma. 

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
l.as enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjun~ de la Cámara 
2816, y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Corozal, cantidad de cinco mil quinientos (5,500) dólares, .de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556, de 21 de agosto de 1999~ piwt realizar obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núll);. 28 y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2817, y se da cuenta de un informe de la Comisión Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Comerío, la cantidad de mil doscientos (1,200) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para la compra de materiales y 

equipo para el bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito 
Representativo Núm. 28 y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Comerío, la cantidad de mil doscientos (1,200) dólares, de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para la compra de 
materiales y equipo para el bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito 
Representativo Núm. 28, según se detalla: 

a) Aportación para la compra de equipo deportivo para la 
Liga Atlética de la Policía Municipal 800 

b) Aportación para la Asociación de Beisbol Comerieña 
para gastos del torneo preparatorio 200 

c) Aportación para el Equipo Doble" AA" Juvenil para 
Sufragar gastos del Equipo 200 

TOTAL DISTRITO REPRESENTATIVO NUMERO 28 

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

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2817, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 
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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. 2826, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2826, propone asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de 

veinticuatro mil (24,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 

1999; pata adquirir materiales de construcción para mejorar o reparar vivienda, adquirir tubos para 
canalizar aguas, adquirir focos y/o postes de alumbrado y para otros fin:es para residentes del Distrito 
Representativos 38 y para autorizar. el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los pré)pósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 

esta Resolúción 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. 2826 sin enmiendas. 

Respetuo~nte sometido, 
· (Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hadenda ". 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 2084, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para autorizar a la Autoridad. de los Puertos, a incurrir en obligaciones hasta la cantidad (le dos 

.millones quinientos mil (2,500,000) dólares, para la adquisición de un "Ferry de Carga" de transportación 

marítima . entre Fajardo, Vieques y Cwebra; disponer el pago de la· línea de crédito; y para autorizar el 

pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE·PlJERTORIC0: 

Sección 1. - Se autoriza a la Autoridad de los Puertos, a incurrir en obligacio11.es hasta la cantidad 
de dos millones quinientos mil (2,500,000) dólares, para la adquisición de un "Ferry de Carga" de 

transportación marítima entre Fajardo, Vieques y Cwebra. 

Sección 2.-Los fondos para el pago o lo$ pagos de principal e interés de la línea de crédito otorgada .. · 
en la sección 1, de esta Resolución Conjunta, serán consignados en el Presupuesto General del Gobierno 

para el año fiscal 2001-2002. 

10874 



"RESOLUCION CON.IUmA 

Para asignar al Departamento d~ Recreación y Deportes RegiónNoreste, la cantidad pe dos mil 
quinientos (2,500.00) _ dólares, de los Fondos No Comprometidos del Tesoro Estatal, -para la realización de 
actividades que propendan el bienestar social, cultUral, deportivo, .educativo y mejorar la calidacl. <ie vida en 
el Distrito Senatorial de Carolina, según se indica eh_ la -Secciónl. -

. - -
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"Relevo Por L~. Paz pe Vieques" 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar según lo dispuesto en la Sección 3 de la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según 
enmendada, al Secretario del Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación, autorizar la 
segregación de dos (2) solares; uno de 58,955.85 metros cuadrados y otro de 100.636 metros cuadrados 
(servidumbre de paso) de la finca matriz número 6,500 inscrita al folio 70, tomo 91 de Comerío del 
Registro de la Propiedad de Barranquitas, la cual está bajo las disposiciones del Título VI de la Ley de 
Tierras de Puerto Rico, conocida como el "Programa de Fincas de Tipo Familiar". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, tiene la clara intención de preservar la 
indivisión de las unidades de producción agrícola distribuidas mediante la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 
1941 y cuyos títulos fueron concedidos al amparo del "Programa de Fincas de Tipo Familiar", creado por 
la Ley Núm. 5 de 7 de diciembre de 1966. 

Con esta legislación se pretendió evitar que se dividan las fincas concedidas en venta o en usufructo 
bajo dicho programa, para mantenerlas y dedicarlas al uso agrícola. Para ello se dispone la preservación e 
indivisión de éstas, así como su zonificación agrícola. 

Esta prohibición de indivisión, según consta en la Ley Núm. 107, no es absoluta, pues en la 
Sección 3 se enumeran unas excepciones en las que se podrá segregar, además de especificar que la Junta 
de Planificación aprobará segregaciones para fines de uso público, o cuando medie autorización expresa de 
la Asamblea Legislativa. 

La presente Resolución Coajunta pretende, según lo dispone dicha Sección 3, ordenar al Secretario 
del Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación a· autorizar la aprobación de la segregación 
de dos (2) solares a la finca número 6,500 de Comerío, Registro de la Propiedad de Barranquitas. Las 

segregaciones en cuestión, fueron aprobadas previamente por la Administración de Reglamentos y 
Permisos (ARPE) y por el Departamento de Agricultura. Debido a que ninguno de esos foros poseían 
jurisdicción para · otorgar esta aprobación, debido a que está bajo el "Programa de Fincas de Tipo 
Familiar", el Registro de la Propiedad les ha negado la inscripción. 

Las consecuencias de esta situación dominada por tecnicismos legales son lamentables, privando a 
unos ciudadanos de. formalizar su dominio sobre una porción del terreno que forma parte de su herencia y 
que han utilizado por varios aííos. La Asamblea Legislativa sí cuenta con la potestad para corregir este 
problema. Con la intención de evitar mayores dilaciones, se debe facultar a las agencias para que aprueben 
estas segregaciones, toda vez que con ello adelantamos la finalidad de resolver los problemas de vivienda. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-0rdenar según lo dispuesto en la Sección 3 de la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, 
según enmendada, al Secretario del Departamento de Agricultura y a la Junta de Planificación, autorizar la 
segregación de dos (2) solares; uno de 58,955.85 metros cuadrados y otro de 100.636 metros cuadrados 
(servidumbre de paso) de la finca matriz número 6,500 inscrita al folío 70, tomo 91 de Comerío del 
Registro de la Propiedad de Barranquitas, • la' cual está bajo las disposiciones del Título VI de la Ley de 
Tierras de Puerto Rico, conocida como el "Programa de Fincas dé Tipo Familiar". 

Sección 2.-El Departamento de Agricultura tendrá a su cargo todo el procedimiento de segregación 
del predio de terreno mencionado en la Sección anterior. 
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··SR. MELEND~Z ORTiz;:•SeíiorPresidente • 
•.. P~ .. ACC.(SR. ·10LESIASSUAREZ): SeñorPoliavoz.•• · 
SR. MEI.ENl)]EZÜRTIZ:Parn que se llamen las medidas. 
PRES. ACC::. ($R, ÍGLESIAS SlJ:,<'\REZ): Llámense las ·medidas/ 

CALENDA.RIÓ DEORDENES ESPECIALES DELDíA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto dela 
Cámara.1634, titulado: 

"?.ira crear la "Ley para próhibir. las Descargas o almacenamiento. de Desperdicios . Biomédicos 
P~ológi~s'', a fin. de ~rohibiratoda funeraria de Puertp .Rico, al Institutode Ciencias Fore11ses, l!boratorios · 
médicos o Íllvestigatiyos, centros de aborto; ce11tros de cirugía ambulatoria o cualquier institución donde 
. trabajen . con cualquier Desperdíc:io .· Biomédico Patológico,.·· descargar al sistema de ak;antarillados "de Ja · .... 
Autóridad··de.·.Acueductos· y ~cantarillados o cualquier .• otrosistelll3. o· ·c~erpoi® .. •ª8Uª•.dtf~rt0Rico,\·.··. 
desperdicios biológioo~.patológicosproclucto· de. su .. industria, campo de trabajo ?J>rofesión; asf .como. prohibir.·, 
el almacenanrlento de dichos desperdicios en pozos sépticos; e. imponer penalidades." 

SRA~CARRANZA. PELEON: Señor Presidente. . . . .· 
PRES. ACC. (SR . .IGLESIAS SUAREZ): Senadoi:a Cai:ranza. 

···· SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas . 
en el informe. • · 

PRES. ACC. {SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeci(m, asíle acuerdá. 
SRA. CARRANZA DE LEQN: Señor Presidente. 

. PRES. ACC. (SR. ÍGLES.IAS SUAREZ):Sen,adora Nonna C.airánza.. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente: tenemos unas .. emniendas en Sala que son las 

siguientes: en. la página . 4, el AI1ículo 4,. debe. leer de la. siguiente forma: "Artículo 4 .. - TQda persona 
natui:ato jundica quf descargue de~perdicigs biomédicos. a los sistemas de. akanuirrillados, saµitariosde la 
Autoridad. de ACUfductos. r alcantarrillados, tanques .·sépticos. o cualquier otro sistema. o cuerpo de agua de. 
Pue~o Rico.o que deje de9umplir· con cuaiqfier reglalllent,o ll Qrden de la Junta. de Calidad Ambiental 
adoptados a hase de esta Ley, POo/fa s~r pepalizada CQ~ multas administrativas. :qo menor de cinco mil 
(5,000) dólares,Jli mayor~e qui~c:e lllil(quince mil) dólaresppr fªda viqlación", 

Enla pág®·.•4, el,Artículo 6;depe Jeer: "MtícµJo ff S~i encomiellda. .. ála Junta .de palidad. 
·Ám~ientá} 1a¡-esponsabilidadd~ .. iniplantar••·laS disposiciones' d~esta}~ey. y: ge le·f~culta ·Pata adoptar, •.•.... · 
pro111t1lga.r, ellllle:Qdaf I·•• derogar .• las r~gl~s y reglame~t~s f.tUe 9<n1sidér~.·.11ecesari0 par~ el !)µmplµniento de · 

·· esta.r~spQns~bilichl'1)'])ara regillartodt:).)ó. c~mceulie~te ala clispqsiqión de .<;ltsper(liqio~.biorpé(i.icqs'' •. J3stas.·•· 

so11i#se~~11~s~ii'$iJ~, 0stñorPres~i1le,te.:;: ·• .... ·.·•··· .... t< .. < ... ·.· .·.•.·.·•· ... ·· •. ··•·>\'· .... ·· .. · >·· ·.. ..•. •. • <) ·/';·. •> 
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SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para · que se apruebe la medida según 
enmendada. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 
informe. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Ante la consideración del Cuerpo, a las enmiendas al 
título sometidas por la senadora Carranza ¿hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2524, titulado: 

"Para enmendar el primer párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, 
según enmendada, a fin de que no se expidan licencias o certificaciones a aquellos establecimientos 
dedicados al cuido de niños que no mantengan en un lugar visible ni provean información a los padres 
sobre el Síndrome de Muerte Súbita; prohibir el uso de camas, cunas o equipo cuya pintura contenga 
plomo y que no garanticen la seguridad del nifio y requerir que las personas a cargo del cuido en los 
centros licenciados para ellos, se certifiquen en un cursos de resucitación cardiopulmonar actualizado." 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Senadora Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR . .IGLESIAS SUAREZ): Ante la consideración del Cuerpo las enmiendas 

contenidas en el informe, ¿hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1988, titulado: 

"Para ordenar a la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) a enmendar su 
"Reglamento de Edificación", a fin de disponer que la Junta de Condómines o Titular de todo edificio 
donde haya apartamentos residenciales existentes, incluyendo aquellos propiedad del Gobierno de Puerto 
Rico de cuatro (4) niveles o más de altura que no estén clasificados como "walk-ups", que no cuenten con 
facilidades de planta eléctrica, adquieran una de estas plantas en o antes del l de julio del 2001 con 
capacidad para alumbrar las. áreas comunes interiores y operar los elevadores, de así tenerlos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ Señor Presidente. 
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F,~ . .i*c:.(i.{SR:IB-L$1Á.$,~ll~i): Senad?tR9rta y&i/i 
<··•.·· .. ·~R .• ~EiHt{JDE~Qll:rJ~: P~!ª~l;l~· Sf·•ª~~~~n.10,~ e~,ll~S. ~ónt;nid,r ~~\el~f0rai(;};•·•· .. •·•.··.·· .••.... ··•·< ..... 
·. · .. P~ •• ~cp. (SR. IGl-,ESlb-S" su~i):: ¡,~ay objéciónZ·No habiendo obje~ión, · aid.s~• aquériia,:···· 

BR. ME¼E~~EZPRTI~; Para que§~ apruebelftnedipa segím enme~qada, . . .·. < ..... < > > 

y.· PRES •. ACC.)(Sll~,IQLESINS• •. s:u~REZ}: .i¿ijaygbJeción?No ... habiendo··objeción,.·.ªSÍ ·se •. acuerd¡,.. •. 
SR. MEI.,ENDE;ZORTIZ: .. Para que seapruebenlas enmiendas al título contenidas en elinfonne'. . 
PRES. Ac;~ .. (S'R. IGLEStA:S sq~Z):. '.Hay obje~ión? No habielldO objeción., así se a:cuerqa. 

.. Como próximo ásun,tod1 el Calendario de Ordenes Espec:iales (ielDía, se.anuncfa el Proyecto de la 
C~ia 2257, titulado: 

"Para enmendar los artíéulos 31, 32, 34, 34Ay derogar el Nrtículo 33 del Código Político de 1902, 
según enmendado, a Jos fines de atemperar el procedimiento de citación de testigos. por la Asamblea 
Legislativa á los nuevos avances tecnológicos." 

SR. MELENJDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
·· PRES. ACC. (SR. IGLESINS '5UAREZ): Señor Portavoz. 

SR. MELENJDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de. la~ enmien<Úts 
contenidas.en el infonne. . 

PRES. ACC. •(SR .. IGLESIAS .. SUAREZ): .. ·.¿1-Iay·objeción?N"óhabiendo.objeción,·asfse aéuerda. 
SR .. MELENJDEZORTIZ: Para que<se apruebe la ~edida segúnha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¡,Hay objeción? No habiendo objeción; así se acuerda. 
SR. MELEN:t>EZ ORTIZ: Para que se apl1leben las enmiendas altítulo contenidas en .el infornie. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIASSUNREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se.acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia elProyecto de la 
Cámara 2840, ti.tulado: 

"Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 236 de 13 de agosto de 1998, según enmendada, a 
los fines de extender el ténnino para que el Presidente del Ba11có Guberr1amental de Fomento para Puerto 
Rico, pre~ente · a la Asamblea·· Legislativa el .infonne sobre · posibilidad · de realizar .. transacciones en el 
mercado de divisas de países extranjeros y la viabilidad de esra,blecer en .Puerto Rico. un Centro de 
Operaciones de Bolsa ·de Valores y para ótros fines." 

SR. MELENI>EZ ORTIZ Señor Presidente. 
PRES.ACC. (SR.IGLESIASSUAREZ)rSeñor Portavoz1···• 

MELENJDEZ que se apruebe la mediqá 
PRE·S-/·: .. ·A·cc::: :iv.a..,u,:,:,.r.•..., : ' '' . :-. \>!, <'-• '·,· _···\ ·_ '. _•·:· ,o; 
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"Para asignar y distribuir entre las agencias indicadas, la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) 
dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Coajunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para la 
compra de material y equipo, para realizar actividades que propendan al bienestar sÓCial, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en el l)istrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución; 
autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ·· Ante la consideración del Cuerpo la aprobación de la 

medida según enmendada, ¿hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2771, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de ochenta y ocho mil trescientos sesenta y· 

cinco (88,365.00) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto 
de 1999 (Barril), según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la consideración del Cuerpo, la aprobación de la 

medida sin enmiendas, ¿hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
ConjUiita de la Cámara 2787, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Yauco, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 

consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999. (Barril), según se indica en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2788, titulada: 
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PRES. ACC. (SR. IGLESIASSUAREZ): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2803, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para transferir a la 
Asociación de residentes de Venus Gardens, para la reparación de la cancha bajo techo de dicha 
urbanización y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2804, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 

de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para transferir a la 
Asociación de residentes de la Urbanización Hillside, para mejoras a la cancha de baloncesto y el centro 
comunal y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

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

Conjunta de la Cámara 2805, titulada: 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2816, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Coroza!, cantidad de cinco mil quinientos (5,500) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para realizar obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28 y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Ante la consideración del Cue.rpo la medida según 

enmendada, ¿hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORm: Para que se aprueben las enmiendas al títtJ.lo contenidas en etinforme. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A las enmiendas· al título ¿hay objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la. Resolución 
Conjunta de la Cámara 2817, titulada: 

"Par.a asignar al Municipio de Comedo, la <:antidad de mil doscientos (1,200) dólares, de fondos 
provenientes de la 1tesólución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de J999, para la compra de materiales y 
equipo para el bienestar social, dep(!)rtivo, cÚltural y mejorar la calidad de vida en el Distrito 
Representativo Núm. 28 y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORm Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC .. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Ante la consideración del Cuerpo la medida sin 

enmiendas, ¿hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta de la Cámara 2826, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, Oficina Local de Caroliná, la cantidad de veinticuatro 
mil (24,000) dólres, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999; para 
adquirir materiales de construcción para mejorar o reparar viviendas, adquirir tubos para canalizar aguas, 
adquirir focos y/o postes de alumbrado y para otros fines para residentes del Distrito Representativo 38 y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

Para autorizar a la . Autoridad de los Puertos, a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de dos 
millones quinientos mil (2,500,000) dólares, para la adquisición de un "Ferry de Carga" de transportación 
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SR. MELENDEZ ORTIZ Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Ante la consideración del Cuerpo, a la medida sin 

enmiendas, ¿hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES.ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
PRES. ACC. (SR.IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se. acuerda. 

MOCIONES 

SR.MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el segundo Calendario del Día de hoy, se encuentra 
la Resolución Conjunta del Senado 2074, la cual fue aprobada en primera Votación. Quisiéramos en este 
momento solicitar que se incluya como un anejo del informe radicado por la Comisión de· Hacienda, una 
opinión que se le solicitó a la Oficina de Servicios Legislativos y que tenemos en nuestro poder relacionado 
con las disposiciones de esta medida. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES.ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve la Comisión de Turismo, Comercio, 

Fomento Industrial y Cooperativismo, y cualquier otra Comisión a cual haya sido referido esta medida, de 
tener que informar el Proyecto de la Cámara 2783, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de la 

medida. 
PRES. ACC. (SR. IGLESL\S SUAREZ): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto· de la Cámara 2783, el cual 
ha sido descargado de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. 

"LEY 

Para establecer un horario especial de apertura de establecimientos comerciales y de venta de 
bebidas alcohólicas el segundo domingo de noviembre de 1999, (día de primarias de partidos locales); 
excluir a los hoteles, paradores, condo-hoteles, barcos cruceros y tiendas de las zona libre de impuestos de 
los aeropuertos y puertos de las disposiciones que prohíben la venta de bebidas alcohólicas en dicha fecha; 
y fijar penalidades. 
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·. . Hn octubre S IlO~ieJifüre,~ume9~ . la .actividad. comercial· en Pue,rto Rico porque muchasfaniilfas ·· ...•• 

• comf~nzan. ~ me~orar sus ho~are·s ·. y a cmnprar \)ienes . de consutno en vistª· a· 1a .· c~lebración:del J)ía de 
. J\cciónde 6radasy delas Fiestas ~e Navidad. Este año se anticipa mayor actividadcómercia¡, ya qu~J1ay 
eh el pueblo cierto aml)iente festivo éoffmotivo del advenimiento det nuevo niiÍenio y el g9bierno está 
.estimulando a los ch.1dadan,os que conmemoren esa fecha con festividades famiHares y que colaboren con el 

·.· embellecimieilto de nuestro páís pintando y mejorando sus propiedades. 
Por Qtro lado, octubre y noviembre son lós primero mesesde la temporada turística y el visitante 

del exterior, espera tener disp9nible, en horas convenientes ]os servicios, comercios, lugares de 
entretenimiento y otras amenidades anunciados por la Compañía 4e Turismó de<Puerto Rico y los hoteles. 
TaJ'Ilbién, es la te~pqrada .· alta de. distintas actividades socialeá y•· festejos familiares que generalmente se 
celebran~n hoteles; restaurantes ••y otros ·centros de recepciones. 

Las disposiciones de ley, que restringen el horario de operación de los establecimientos comerciales 
'reduce.esas actividad~s,afectándose faeconomfa general delpaís,.al tiernpo que.s~ niegan opciones al 
consumidor para selecciopar cuándo hace .·.sus co.mpras O·. celebra. sus ceremonias Y, actividades. Además,. la 
veda a la distribución de bebidas alcohó}icas durante casi 24 h~ras. consecutivas, el.13. y Jf de noviembre, 
particajaonente en sitios turísticos, resulta en un ímprevisible'páralos turi~tas ovisitantes<extranjeros que 
no participap: en los, procesos políticos locales, muchos de los cuales están e1:,. el país un solo, día y desean ·. 
comprar licores para.Jlevarlos á sus hogares o hacer obseq!Jios. . . . . . .·. · < , 

Durante el plebiscito sobre el status político de diciembre de 1998 se aplicó un horario de venta de 
bebidas alcob(>licas y de apertura de establecimi~lltOS comerciales cfü¡tinto al fijado en la Ley El~ctoral de 
Puerto Rico,.peJlllÍtiéndqse s~·venta hasta.las 2:00deJamadrugada··deldomingo de.la.s•votaci<;>nes y se 
petmitió que los hoteles, paradores, .condo-hoteles y ba:rcos. de· turismo vendieran bebidas. aféQhólicas a sus 

. huéspedes.sin limitación de.horario. La experiencia ccmese horario fue.positiva, observ;\ndose unambie.nte 
de paz y orden público,. tanto antesc.omo durante y despúés delas votaciones. 

Conviene, por tanto, parabeneficio de la industria turística y de la economía general del país 
adoptar norn1as similares para las primarias a celebrarse el día 14 de noviembre del 999. 

DECRETASE POR LAA.SAMBLEA' L'.EGISLATIVADE PUER.TÓRICO: 
ÁrtículoJ.;Sin)perjuiCiú de Jo. dtspÚesto enel Attícul;;7.oo3 ,ele la Ley Nµrn.,J del .2~de ... 

diciembre de 1977, segúfl ell1!1enciada, ·(Ley•• Electoral de Puerto Rico); et segundo dgmjJJg.~,de uoyie1;nbre .. ·· 
de 1999, todo establecimiel;),íO cginercial podrá optar por abrir. sus puertas. al público hastji'fas 9:00 4e la > .... 

Artículn2. 4Lipr6hibición .• co11teñida•e11. el·. Ártícüfo ·8.Q24 •de1~ 4y·•NÚlll.· 4 •. del .. zo. de•·diciembie.de \·'• .. •.··· ••·· . 
. 1977,••&egiín,epmen(iada, (Ley Electoralde·•puertoR_ícotsobre. la ape~;r~;de)mestablec}11Vento t?llletc:ial, .•. · ••.. · •.. •· · , 
s~l~n tie~<kl,,~lUb, ca.~, ..• áP~rtantento¡ .. 4,pósito, biUJJaca o pa~mSnp~ra.él e:\épengio,.';,'elita,\tr~fl99,\.· .· 

.. >gi~t:rilJuciQ~ ··.·.·.Y' bons~e >gr~tµit9,cte•• .. lic?re.f ?·. !Sr~:ri~~s~s, .. élestil~~,()S, Wiijgs, .•.•• {e:rill~ntados,ro:••ª~~obólicps ;· .. ·.·•• 
. . . rá etc~e '· .. ·•···~·.e~~i~~Q d~ ~rfi~ail>f~'.<l,e'·!!~99· de~qe la.siZ;tJO·ci~J~ Il18;d~g~~a~~s~;)is !3.QO•~.J~.; 

ti . ;·.. ·•·•;~~t,t p~j~i~i~,t~ff~Pil\ · .. · ·.. . ..... ·. ..·· :~~.lll~llle~tf tH.>.1t,:~·,,rs~~l7c:~e~!~,:}~~ITJ9jf\'lt•~é:o :. >\{i;;{t 
. •< µí <t Jos·•t.c,teles; .. ;i'.igf~~ore1, · ~.t~í~~•·•a,cr~~ijq6s p@t.la Comp~fü ~i[t1ti~rnp;q~; 
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Puerto Rico cuando los establecimientos sean parte de los servicios o amenidades que éstos ofrecen a sus 
huéspedes o visitante y la venta, expendio o distribución de bebidas alcohólicas se haga para el consumo 
dentro de los límites del hotel, parador, condo-hotel o barco crucero. 

Tampoco aplicará en los establecimientos comerciales que operan dentro de las zonas libre de 
impuestos de los puertos y aeropuertos de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, siempre que la venta de 
bebidas alcohólicas sea para entregarla al comprador después que haya abordado el avión o barco, según 
sea el caso. 

Todo establecimiento comercial encontrado incurso en la violación de este artículo será sancionado 
con multa no menor de cinco (5,000) dólares, o con 1 cancelación de la licencia o permiso para el expendio 
de bebidas alcohólicas, o con ambas penas a discreción del tribunal. 

Artículo 3. ~ Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES.ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame la medida. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Llámese la medida. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DÍA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2783, titulado: 

"Para establecer un horario especial de apertura de establecimientos comerciales y de venta de 
bebidas alcohólicas el segundo domingo de noviembre de 1999, (día de primarias de partidos locales); 
excluir a los hoteles, paradores, condo-hoteles, barcos cruceros y tiendas de las zona libre de impuestos de 
los aeropuertos y puertos de las disposiciones que prohíben la venta de bebidas alcohólicas en dicha fecha; 
y fijar penalidades." 

SR. MELEND.EZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en la página 2, línea 2, después de la tercera "," 

insertar lo siguiente: "y del Artículo 3, de la Ley Núm. 1 del lro. de diciembre de 1989, según 
enmendada, conocida como la Ley para Regular las Operaciones de Es.tablecimientos Comerciales,". Señor 
Presidente, tenemos una segunda enmienda. Página 3, línea 5, después del "." añadir "El Hipódromo 
podrá celebrar carreras en ese día a partir de las 2:00 de la tarde, condicionado a que sus empleados 
cuenten con un período de tiempo razonable para ejercer, si así lo desearen, su derecho al voto". Esa son 
las dos enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A las enmiendas sometidas por el señor Portavoz, 
¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al título. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Adelante. 
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P. del S. 1806 

"Para enmendar el noveno párrafo en el apartado (b)(l) de la Sección 22 de la Ley Núm. 83 de 2 de 
mayo de 1941, según enmendada, ·conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico", 
a los fines de conceder un crédito al consumo de energía eléctrica de los equipos que una persona utilice para 
recibir aquellos tratamientos médicos y cuidados especiales que le sean necesarios por razón de estar 
encamada." 

P. del S. 1883 

"Para enmendar los Artículos 3 y 4 de la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952; según enmendada, que 
crea los cargos de fiscales a los fines. de establecer que estos funcionarios podrán pennanecer en su cargo por 
un término no mayor de tres (3) años a partir del vencimiento de su nombramiento en aquellos casos en que 
necesiten acumular este período de tiempo para completar los años de servicio acreditables para recibir la 
a.n,.ualidad máxima de retiro y dos (2) años para recibir una pensión de retiro diferida." 

P. del S. 1914 

"Para enmendar el párrafo (a) de la Sección 2.8 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" 
para requerir que todo nuevo reglamento se radique en la Biblioteca Legislativa de la Oficina de Servicios 
Legislativos el mismo día de haberse presentado en el Departamento de Estado, requerir la radicación por 
medio electrónico, y disponer una disposición transitoria para requerir la formación de una compilación de 
reglamentos de cada agencia." 

P. del S. 1981 

"Para q.erogar el Capítulo I y II de la Ley Española de Puertos del 1880, extensiva a Puerto Rico en 1886, 
y crear una nueva ley que se conocerá como la Ley de Protección y Manejo de la Zona Costanera de Puerto 
Rico; para redefinir conceptos y declaraciones de dominio sobre los bienes de dominio público; para redefinir 
las servi.dumbres legales existentes por las de tránsito, protección y de acceso público; para establecer los usos 
y aprovechamiento de los bienes de dominio público marítimo-terrestre y los términos mediante autorización 
o concesión; para establecer la base imponible del canon a pagar por el uso y aprovechamiento del bien 
ocupado; para establecer que los dineros recibidos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
por concepto de implantación del Artículo 21 se depositarán en la cuenta especial de depósito del 
Departamento establecida en el Departamento de Hacienda; para crear el Plan de Manejo de Zona Costanera; 
para ctear una Comisión de Asuntos Costeros; para establecer infracciones y penalidades por cualquier 
violación a las disposiciones de esta Ley, tanto administrativas como penales." 

P. del S. 2010 

"Para crear el Consejo Interagencial para la Rehabilitación de Caguas; determinar su jurisdicción; 
composicíón; disponer para la asignación de recursos económicos para gastos operacionales; y establecer 
su vigencia." 

P. del S. 2014 

"Para enmendar la Sección 3 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 
conocida como Ley de Reclamaciones Salariales, a los efectos de permitir mdistintamente el uso de 
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· I'PaiJ e~endar I '~"'''"'"'" Pálrtafio .o,el 4 .001 de la Ley Núm. 4 de 20 de. 

(licieml)re de ·1977, según erullilndada, . conocida como "Ley Electoral. de·. Puerto Rico.'''> a los .· fm2t de 
aclarar que .el curso sobre uso de fondos públicos y propiedad pública, requ~rido. a .•.. todo candi'13,fR ~ue\ 
res1.Jltare electo.· en. una elección.·general o elecdón especial. tendrá una duración mínima de· seis (<íthorá$ y 
hasta un máximo de doce (1'.2),horM," 

P. del.S.2Ó46 

"Para enmendar el Artículo 130 de la Ley Núm. 115 de 22 dejulio de 1974, según enmendada, 
·conocidá. como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". a los fines de excluir como 
elemento de delito, el conocimiento de la víctima de restricción a la libertad, cuando ésta sea un infante o un 
niño." 

P. del S. 2047 

"Para enmendar el Artículo 49--C de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada; el··. 
ArtículolO~A de la Ley Núm'. 116 de 22 dejuli~ dej974, según enmendadá y el segundo párrafo del 
Artículo 2A de la Ley Núm. 259 de 3 de abriLde 1946 a los fines de conceder discreciói:,, al TribUI1alal 
lllomento de imponer la pena especíai que se estableció en virtud de la Ley Nú.m. 183 de 29 de.júlio ele . 
1998; y pata Otros fines." 

''Para enmendar el Artículo 1; derogar el Artículo 2; enniendar y reenumerar elArtículo 3 COillO 
Artículo 2; eillllendar los incisos {a) y (c) del .Artículo 5A y reenumerar los Artículos 5, .5A y 5B; 
respectivamente, como Artículos 3, 4 y 5 de la .Ley Núm. 395 de 11 de mayo de 1950, según enniendada, 
a fin de eliminar la Comisión Codificadora de las Leyes de Puerto ~co y delegar sus funciones. y 
responsabilidades a los Secretarios del Senado y la Cámara de Representantes." 

P. del S. 2107 
. . 

e . . . • 

"Pará erunendar la Ley Núm; 81de}Oagosto de .1~91, según enmendada, Conocida como "Leyde · 
Municipios Autónomos del Estacio Libre Asociádode Puerto Rico", en su totalidad, a los fines. de cambiar 
y sustituit en Jodas sus partes. los té,rlllinOs "~saml)Jeísta Municipal" y "Asambleísta" pot el. de "Legislador 
Mllllictpal" ; y dispoJie para la misma µ:iodifiq~qióJI ,en tOQo estatuto en que aparezcaJI o se. hagaJefeten,cia éi 
dichos términos." 
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R. C. del S. 1584 

"Para reasignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para mejoras a viviendas a los 
afectados por el Huracán "Georges", según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 2039 

"Para reasignar al .Municipio de Las Marías, la cantidad 'de quinientos mil (500,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, consignados en la Resolución Conjunta Núm. 336 de 23 de julio de 1999, para 
la construcción de un Centro Comunal en el Barrio Fumias y para el desarrollo de infraestructura de 
carreteras y caminos de dicho Municipio, originalmente asignados para la construcción y reparación de las 
aceras municipales del centro del pueblo, Paseo Las Marías; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 

R. C. del S. 2074 

"Para asignar al Departamento de Obras Públicas la cantidad de dieciséis mil quinientos (16,500) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el establecimiento de los sistemas de seguridad en el 
Centro Comercial Borinquen Towers Plaza del Municipio de San Juan; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

R. C. del S. 2075 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, con 
cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de una estructura que se conocerá como el 
"Gallerín" del Club Gallístico del Residencial Manuel A. Pérez del Municipio de San Juan; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2079 

"Para asignar a los Municipios y Agencias de Gobierno que se indican en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 1999, para la realización de mejoras permanentes en el 
Distrito Senatorial de Carolina; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2081 

"Para reasignar al Municipio de Río Grande y al Departamento de la Familia, la cantidad de 
setecientos (700) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Num. 399 de 4 de agosto 
de 1999, originalmente asignados al Municipio de Loíza, para los propósitos que se indican en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 2084 

"Para autorizar a la Autoridad de los Puertos, a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de dos 
millones quinientos mil (2,500,000) dólares, para la adquisición de un "Ferry de Carga" de transportación 
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... ' ..... : ·" 
om¡,roT:etidos deITesoro .Esta.ta , parala re 
a(cJ.eportivo,.educatjvo y mejorar la éttlida 

·. "Para ordenar segúi:i, lo díspuésto en la Sección 3 de la Ley Núm. l01de 3 de julio de 1974, según 
. enmendada., al Secretario del Departamento de Agricultura y a 1á Junta de Planificacíón;.> autorizar la 
segregación de<dos {2) Solares; uno dé 58,955.85 metros cuadrados y otro de 100.636 metros cuadradQs 
(servidumbre de paso) de la finca ~triz número 6,500 inscrita al fofio 70, tomo 91 de Comerío del 
Registro de la ProJ1)iedad de Barranquitas, la cual está bajo las disposiciones del Título VI de la Ley dé 
Tierras de Puerto Rico, conocida tomo el "Programa de Fincas de Tipo .Familiar". 

R. Conc. delS. 56 
. \ ·:·'., ' - \ 

"Par~ ra.tíficar fas certificaciones délSecretaríodeJu~ticia emitidasaLa,mparo de ·.la Ley. Núrnét() 
.. 395 de.J JI d~ lllay~ de 1950, según enmendada, rtttificarJoscontrat~s otorgados por la Secr~t8,I'.ia de < 

Estado, ~111bién, él). amparo de dicha ley, a las leyes aprobadas póf esta DecÍI)lo~rcera As.amblea 
LegisiatJváy pubHcadas en las leyes dé Puert9<Ric0Anotadas.'' 

"Para extender la más cordial felici~éión al. Rvdo. José A; Pereira Ma:rtmez,. por sJis ejecutorias 
como líder comunitario.;; 

R. delS. 2897 

"Parafelicitar a la Dra. Zulma R. Toro Ramos, por su designación como Rectora del Reci11to 
Universitario de Maya,güez." 

R ... delS. 2898 
. •- . 

· "Para expresarla más. calurosa felicitación y reconocimiento a .losyeteranos puertop:iqueños· en.fa. 
celefüaciónde fa conmemoración del "Día delVetetanofa .efectuarse. el 11 de'noviémore de 1999 en la 

. . uadil1a, Eué . . . 
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ambulatoria, hospitales, casas de convalecencia y/o cualquier institución o personal natural o jurídica sea 
descargado al sistema de alcantarillados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, tanques sépticos o 
cualquier otros sistema o cuerpo de agua de Puerto Rico, e imponer penalidades por violación de ley." 

P. de la C. 1988 

"Para ordenar a la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) a enmendar su 
"Reglamento de Edificación", a fin de disponer que todo nuevo proyecto de contracción de edifcios donde 
haya apartamentos con fines residenciales, incluyendo aquellos propiedad del Gobierno de Puerto Rico de 
cuatro (4) niveles o más de altura que no estén clasificados como "walk-ups", deberán instalar una planta 
eléctrica con capacidad para alumbrar las áreas comunes interiores y operar los elevadores, de así 
tenerlos." 

P. de la C. 2196 

"Para prohibir la venta de dulces que simulen ser cigarrillos en locales comerciales que ubiquen a una 
distancia menor de cien (100) metros de una escuela o centro de cuidado diurno intantil; y para disponer 
penalidades por la violación a esta Ley." 

P. de la C. 2257 

"Para enmendar los artículos 31, 32, 34, 34A y derogar el Artículo 33 del Código Político de 
1902, según enmendado, a los fines de establecer el procedimiento debido en la citación de testigos por la 
Asamblea Legislativa y para otros fines." 

P. de la C. 2311 

"Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 34 de 13 de julio de 1978, según enmendada, conocida 
como "Ley del Consejo Asesor sobre Asuntos de la Juventud", a fin de otorgarle mayores facultades y deberes 
a la Oficina de Asuntos de la Juventud, adscrita•a la Oficina del Gobernador." 

P. de la C. 2524 

"Para enmendar el primer párrafo de la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, 
según enmendada, a fin de que no se expidan licencias o certificaciones a aquellos establecimientos 
dedicados al cuido de niños que no mantengan en un lugar visible ni provean información a los padres 
sobre el Síndrome de Muerte Súbita; prohibir el uso de camas, cunas o equipo cuya pintura contenga 
plomo y que no garanticen la seguridad del niño." 

P. de la C. 2546 

"Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 117 de 20 de diciembre de 1991, según enmendada, 
a fin de clarificar su lectura y definir mejor su aplicabilidad legal." 
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R. C. de la C. 2710 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de dieciocho 
mil (18,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto' de 1998, para 
realizar mejoras y obras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 13 y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 

R. c. de la c. 2712 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de Bayamón, la cantidad 
de dos mil ciento veinticinco (2,125) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
555 de 21 de agosto de 1999, para brindar. ayuda económica al Equipo de Béisbol AAA Vaqueros de 
Bayamón, para que dicho equipo cubra sus gastos operacionales relativo a la compra de. equipo, materiales, 
uniformes y gastos afines durante su participación en el Torneo de la COLICEBA; autorizar la 

. transferencia de los fondos asignados." 

R. C. de, la C. 2719 

"Para reasignar al Municipio de Barranquitas, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 861 de 30 de diciembre de 1998, para la compra de 
instrumentos musicales para la Banda Escolar a cargo del Profesor Angel L. Berríos de dicho municipio; 
autorizar transferencias, el pareo de los fondos asignados e indicar la vigencia." 

R. C. de la C. 2720 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de tres mil (3,000) dólares 

de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 594 de 14 de diciembre de 1997, disponibles en el 
Municipio de Barranquitas; para la adquisición de equipo y materiales para mejoras al Centro Comunal del 
Bo. Helechal en dicho municipio; autorizar transferencias, el pareo de los fondos asignados e indicar la 
vigencia." 

R. C. de la C. 2753 

"Para asignar y distribuir entre las agencias indicadas, la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) 
dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para la 
compra de material y equipo, para realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución; 
autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2762 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, la cantidad de dos mil trescientos 
(2,300) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 
para ser transferidos al Cuerpo de Voluntarios de Miramar, para cubrir los gastos de una unidad de aire 
acondicionado para el Salón de Actividades del Miramar Housing of the Elderly; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 
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agosto de 1994, para la realización de obras y mejoras pennanentes según se propone en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2799 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, originalmente 
asignados en dicho Municipio, de fondos provenientes de los incisos (k) y (1) de la Resolución Conjunta 
Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2802 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cuarenta mil (40,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para 
compra de equipo, materiales, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas a 
personas de escasos recursos, compra de medicinas, donativos a estudiantes y personas necesitadas, 
aportaciones a instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro, y para obras y 

actividades de interés social; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. dela C. 2803 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes .la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 

de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para transferir a la 
Asociación de Residentes de Venus Gardens, para la reparación de la cancha bajo techo de dicha 
urbanización y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2804 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para transferir a la 
Asociación de Residentes de la Urbanización Hillside, para mejoras a la cancha de baloncesto y el centro 
comunal y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2805 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para transferir a la 

Asociación de Residentes de la Urbanización Mansiones de Río Piedras, para mejoras a las facilidades 
recreativas y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 2806 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda, Congreso Calidad de Vida, la cantidad de dos mil 
(2,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, 
para ser utilizados en la compra de juguetes para niños de escasos recursos económicos y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 
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VOTACION 

Los Proyectos del Senado 1721; 1806; 1914; 2014; 2043; 2046; 2047; las Resoluciones Conjuntas del 
Senado 1364; 1584; 2039; 2074; 2075; 2079; 2081; 2084; 2085; 2086; la Resolución Concurrente del Senado 
56; las Resoluciones del Senado 2896; 2897; 2898; los Proyectos de la Cámara 1634; 1988; 2196; 2311; 2524; 
2546; 2607; 2783; 2840; las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 2576; 2655; 2682; 2710; 2712; 2719; 
2720; 2753; 2762; 2768; 2771; 2780; 2785; 2787; 2788; 2798; 2799; 2802; 2803; 2804; 2805; 2806; 2812; 
2816; 2817; 2826; y las Concurrencias con las Enmiendas introducidas por la Cámara de Representarttes al 
Proyecto del Senado 1582 y a las Resoluciones Conjuntas del Senado 1623; 1929 y 1944, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z, Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, 

Eduardo Bhatia Gautier, Nonna L. Carranza De León, Carlos A, Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero 
Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe 
Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Orlando Parga Figueroa, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. 
Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón y Roger Iglesias Suárez, Presidente 
Accidental. 

Total ........................................................................................................................... 23 

VOTOS NEGATIVOS 

Total .................................................. ~.~ .........................•............................................ O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ...................................................................................................................... : .... O 

Los Proyectos del Senado 1883; 1981; 2084 y 2107, son considerados en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Cannen L. Berríos Rivera, 

Eduardo Bhatia Gautier, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero 
Padilla, Ambal Marrero Pérez; Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe 
Navas De León, Orlando Parga Figueroa, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie 
Rodríguez Colón, Entique Rodríguez Negrón y Roger Iglesias Suárez, Presidente Accidental. 
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VOTOS AFIRMATNOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Cannen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 
López, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Am'bal Marrero 
Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Orlando 
Parga Figueroa, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón y Roger 
Iglesias Suárez, Presidente Accidental. 

Total .................................................. _ ...........................................................................•............. 16 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ...........•....... .-;: .................. _. ............................................... :··-·················································· o 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos y Bruno A. Ramos Olivera 

Total ............................................................................................................................................. 7 

El Proyecto de la Cámara 2257, es considerado en. Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero 
Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Orlando 

Parga Figueroa, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique• Rodríguez Negrón y Roger 
Iglesias Suárez, Presidente Accidental. 

Total ........................................................................................................................................... 16 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos y Bruno A. Ramos Olivera 

Total ............................................................................................................................................ 7 
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PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C 1270 
Por los señores Cintrón García, Misia Aldarondo, Aponte Hernández, Díaz Urbina, Jiménez. Cruz, 
Marrero Hueca, Angel; la señora Martínez Irizarry y el señor Quiles Rodríguez • 

"Para añadir la sección 1013B y enmendar el apartado (b), (c) y (d) de la sección 1014; y el apartado (c) de 
la sección 1121 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, mejor conocida como 
"Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de aplicar la tasa del diecisiete (17) por 
ciento a los intereses sobre bonos, pagarés u otras obligaciones que generen las corporaciones y 
sociedades; enmendar la definición de persona elegible; fomentar la conversión de corporaciones y 
sociedades locales en compañías públicas; y promover la: emisión y adquisición de deuda por compañías 
públicas y para otros fines." 
(HACIENDA) 

P. de la C. 2410 
Por el señor Pérez Ortiz: 

"Para enmendar el Artículo 6-A de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida 
como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", a los fines de facultar a la Junta 
Asesora del Departamento de Asuntos del Consumidor sobre Sistema de Clasificación de Programas de 
Televisión y Juguetes Peligrosos para que diseñe un sistema de clasificación compulsorio de juegos de 
video con el propósito de advertir a los padres y menores de edad que acuden a salas de entretenimiento 
sobre la peligrosidad o grado de violencia que contienen las máquinas de video operadas por monedas o 
fichas; facultar a dicha Junta a que asesore y recomi,ende al Secretario del Departamento de Asuntos del 
Consumidor, sistemas y métodos para la identificación y evaluación adecuada de juegos de video violentos 
que puedan influir negativamente· en los menores de edad; redenominar el nombre de la Junta Asesora, y 
precisar los requisitos para ser miembro de la Junta Asesora." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS) 

P. de la C. 2490 
Por la señora Valle Martínez: 

"Para enmendar el inciso (c) del Artículo 5 de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según 
enmendada, conocida como "Ley de Servicio Público de Puerto Rico", para disponer que los miembros de 
la Comisión de Servicio Público serán nombrados por el término de ocho (8) años." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C.2621 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, 
Aponte Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, 
Cintrón García, Díaz Sánchez; la señora Díaz Torres; los señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García 
de Jesús, Jiménez Cruz, Jiménez Negrón; la señora Juarbe Beníquez; los señores López Nieves, López 
Santos, Maldonado Rodríguez, Manero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; la señora Martínez 
Irizarry;. los señores Nieves Román, Núñez González, Quiles Rodríguez; las señoras Ramos Rivera, Rivera 
Ramírez, Romero Donnelly, Ruíz Class; los señores Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y 
Vega Borges: 
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Departamento otorgue títulos de propiedad a las familias que ocupan los referidos terrenos de conformidad 
con la Ley Núm. 132 dé 1 de julio de 1975, según enmendada." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

R. C. de la C. 2724 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para reasignar al Departamento de la Familia, Región de Aguadilla, la cantidad de siete mil quinientos 
(7,500) dólares, de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 88 de 28 de abril de 1998, 
originalmente asignados al Municipio de San Sebastián. Estos fondos serán utilizados para la · compra de 
equipo, placas, trofeos, uniformes y medallas para actividades que propendan al bienestar educativo, 

. deportivo,. cultural y social del Distrito Representativo Núm. 16; autorizar el pareo de los fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2770 
Por el señor- García Colón: 

"Para asignar a los municipios del Distrito Representativo Núm. 23 la cantidad de diecinueve mil 
cuatrocientos cincuenta (19,450) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 
de 21 de agosto de 1999 (Barrilito), según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2781 
Por el señor Pérez Ortiz: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de veinte mil catorce (20,014) dólares, 
originalmente asignados en dicho Municipio, provenientes de los incisos (e) y (s) de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, para ser distribuidos como se detalla en la 
Sección 1 de esta ResQlución Conjunta y autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2833 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de doscientos (200) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996; para ser distribuidos según se 
detalla en la Sección l de esta Resolución Conjunta y autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2800 
Por el señor Pérez Ortiz: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de cinco mil quinientos cuarenta y cinco dólares con 
cincuenta y cinco centavos (5,545.55), originalmente asignados en dicho Municipio, de fondos 
provenientes de inciso (1) de la Resolución Conjunta Núm. 919 de 21 de diciembre de 1995, según se 
detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
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José Pilar González, en el Bo. Juan González de Adjuntas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Ha circulado la segunda Relación de Proyectos y Resoluciones 
radicadas en Secretaría, hay una corrección de errores, en la página 2, donde dice "Resoluciones del 
Senado 2898", dice: "Por la señora Lebrón viuda de Rivera. No, ésa está correcta. Es en la página 4. 
"Proyecto de la Cámara 2490" sustituir por "la señora Valle Martínez" por "señor Valle Martínez". 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que esta segunda Relación de Proyectos de Ley 

y Resoluciones se dé por leída y aprobada, según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR .. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero Rodríguez Colón radicó una moción de 

condolencias dirigida al señor Luis Miranda Cruz y vamos a solicitar que la misma se incluya en la 
Relación de Mociones de Condolencias del día de hoy y se dé por leída y aprobada. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO, TRISTEZA O PÉSAME 

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

Por el senador Charlie Rodríguez: 
"El Senador que suscribe solicita, para que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le envíen 

las condolencias al señor Luis Miranda Cruz con motivo del fallecimiento de su querida tía, la señora Nereida 
López Cruz. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, en 
forma de pergamino a su dirección conocida en: 313 Calle Fajardo, Villa Palmeras, Santurce, Puerto Rico 
00915." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos solicitar que se excuse al compañero Carlos Pagán y al 

compañero Santini Padilla, toda vez que ambos están enfermos y no han podido estar en la tarde de hoy en 
los trabajos del Senado. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): También, vamos a solicitar que se excuse al compañero 

Jorge Alberto Ramos Comas. El compañero Ramos Comas estuvo aquí presente en las funciones, 
trabajando, en el trabajo legislativo del día de hoy, no pudo estar al momento de la Votación, toda vez que 
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