
VOL.L 

SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA 
DECIMOTERCERA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
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San Juan, Puerto Rico Lunes, 8 de noviembre de 1999 Núm.30 

A la una y cuarenta y un minutos de la tarde (1:41 p.m.) de este día, lunes, 8 de noviembre de 

1999, el Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Roger Iglesias Suárez, Presidente 
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, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, Anfüal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando Parga 
Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera 
Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Roger Iglesias 
Suárez, Presidente Accidental. 

PRES. ACC. (SR, IGLESIAS SUAREZ): Se reanuda la sesión. 

INVOCACION 

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

REVERENDO CASILLAS: Buenas tardes a todos. 
Dios les bendiga y les invito a nuestro momento de meditación y oración. El Salmo 121, uno 

de los cánticos hermosos de la Biblia dice: "Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi 
socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni 
se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu 
guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. 
Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde 
ahora y para siempre." 

Les invito a que me acompañen en un momento de plegaria al Padre Celestial. Padre nuestro, 

Señor Dios, delante de Ti volvemos en este hermoso día que Tú nos has dado. Gracias, Señor, porque 
vemos a través de la naturaleza el inmenso y grande amor que Tú tienes por nosotros. Gracias, Señor, 
porque vemos a través de la Palabra, tus Sagradas Escrituras, el cuidado y afecto que tienes por nuestra 
existencia. Gracias, Señor, por tu Presencia, porque a través de ella vemos que Tú quieres 
acompañamos en nuestro diario existir. Por ello, Señor, te expresamos nuestra acción de gracias, desde 
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De las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Gobierno y 
Asuntos Federales, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2400, sin 
enmiendas. 

De las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de lo Jurídico, 
un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 2014, con enmiendas. 

De las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; de Turismo, 
Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; y de Asuntos de la Mujer, un informe cortjunto, 
proponiendo la no aprobación del P. del S. 1868. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 2138 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para enmendar la Ley Núm. 154 de 5 de agosto de 1988, según enmendada,a fin de adicionar 
un Artículo 13 que específicamente establezca la creación del Cuerpo Interdenominacional de 
Capellanes en la Administración de Instituciones Juveniles y disponer la aprobación de la 
reglamentación correspondiente." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE SEGURIDAD PUBLICA) 

P. del S. 2139 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para enmendar el inciso (r) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, a fin de que la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico, en coordinación con la 
Oficina Central de Administración de Personal lleve a cabo adiestramientos gratuitos y obligatorios, de 
ingreso y de educación continuada sobre las normas de ética gubernamental, profesional y personal, que 
incluya la discusión de diversos temas, así como los criterios que deben regir el servicio de toda persona 
contratada, funcionario, o empleado que ejerce los deberes de un cargo o puesto en el servicio público en 
la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo los municipios; 
disponer la aprobación de reglas y reglamentos; asignar fondos y proveer respecto a la adopción de 
reglamentación aplicable a los servidores públicos en las Ramas Legislativa y Judicial." 
(COMISION DE ETICA GUBERNAMENTAL Y CONTRA LA CORRUPCION) 

P. del S. 2140 
Por el señor Fas Alzamora: 

"Para ordenar al Secretario del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico y al 
Director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto 
Rico el coordinar la planificación, diseño e implantación de un curso que tenga el objetivo de brindarle 
a todo el estudiantado del país, tanto en las escuelas públicas como privadas, una orientación y 
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R. C. del S. 2083 
Por et señor· Iglesias Suárez: 

RESOLUCJ0N CONJUN"fA DEL SENADO 

"Para asignar al Depa~ento de Salud, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 378 de 29 de julio de · 1999, a .ser. transferidos 
a la Sociedad de Educación y_ Rehabilitación de.Puerto Rico (SER de Puerto Rico), para gastos de 
funcionamiento en el presente ·año fiscal 1999-2000; y consignar recursos para los gastos de 
funcionamiento para el año fiscal 2000-2001 de dicha instituci9n; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 
(HACIENDA) 

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

PROYECTOS DELA CAMARA 

P. dela C. 1566 
Por la señor.a López Nieves: 

. . 

"Para enmendar la Ley Núm. 32 del 23 de junio de.1985, según enmendada, conocida como "Ley 
de Viajes Estudiantiles" a los fines de agregar funciones al Director del Programa de Viajes; aumentar la 
asignación de fondos a dicho Programa; enmendar los Artículos 3, 7, 8, 9, 10, 17 y 18; y adicionar un 
nuevo inciso (h) y redesignar como (i) el vigente inciso (h) del Artículo 12." 
(JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES; HACIENDA) 

P. de la C. 2474 
Por· la. señora Martíne¡z·•Iriza.rry: 

"Para enmendar el apartado (e) deJa Regla82 de las de Evidencia de Puerto Rico de 1979, según 
enmendada;.y adicionar un tercer páriafoal ArtículoJ9-A de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, 
según enmendada, conocida como· "Ley de Registro Deniográficode Puerto Rico", a fin de poder someter 
a exárrtenes .g;enéticos a los tíos, hermahos,sobrinos yabuelos en caso de que el alegado padre haya 
fallecido ert/fllalquier .· acciófi en. 9.ue la ¡'.>~temida(! . sea un hecho. pertinente, . y para que el Registro 

·. Demográfi?o inscriba el a~Uid? .del padre . o madre fallecido cuando los tíos, llennanos, sobrinos o 
. /b~elos !~.recon?~~liII:~oluntátianiente, ,, . . . . . 
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P. de la C. 2501 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

Núm.30 

"Para enmendar la Regla 43.5 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1979, según 
enmenc4lda, a los fines de reconocer el estado de derecho vigente en cuanto interpretación de la referida 
regla." (DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 2547 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para enmendar la Regla 69.6 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1979, según 
enmendada, a los fines de incluir a los litigantes indigentes no residentes entre los litigantes que no 
tendrán que prestar fianza." (DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 2566 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Pata declarar la segunda semana del mes de febrero de cada año y el miércoles de dicha 
semana como la "Semana del Orientador y el Día del Orientador"., respectivamente." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE EDUCACION Y CULTURA) 

P. de la C. 2699 
Por los señores Jiménez Cruz y López Malavé: 

"Para añadir un apartado (c) al inciso A del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 
1980, según enmendada, mejor conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño" a los 
fines de establecer que todas las agencias del Gobierno Estatal y Municipal a circular las convocatorias 
de puestos de trabajo de libre competencia a la Oficina del Procurador del Veterap.o Puertorriqueño 
quien lo notificará a las organizaciones de veteranos organizadas debidamente y para otros fines." 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE GOBIERNO 
ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 2713 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley de 12 de marzo de 1903,. según enmendada conocida 
como "Toma y Registro de Declaraciones Juradas, Juramentos y Afirmaciones" a los fines de 
atemperarla al Plan de Reorganización Núm. 1, según enmendado, conocido como Ley de la Judicatura 
de 1994." (DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 2723 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para enmendar la Regla 2.4 de las Reglas para la Administración de Tribunal de Primera 
Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 23 de mayo de 1975, según enmendada, a los fines 
de atemperarla al Plan de Reorganización Núm. 1, según enmendado, conocido como Ley de la 
Judicatura de 1994." (DE LO JURIDICO) 
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de 21 de agosto de 1999 para la realización de obras y mejoras permanentes según se indica en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta;. para autorizar transferencias, indicar procedencia, el pareo de 
los fondos asignados y establecer vigencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2778 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para asignar al Departamento de la Familia Región de Aguadilla, la cantidad de cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta ($4,450.00) dólares de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
555 de 21 de agosto de 1999, para la compra de equipo, placas, trofeos, uniformes y medallas para 
actividades que propendan al bienestar cívico, cultural, educativo, deportivo y social del Distrito 
Representativo Número 16; autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2808 
Por el señor Valeroürtiz: 

"Para asignar a los Municipios de Salinas, Guayama y Santa Isabel la cantidad de dieciocho mil 
novecientos cincuenta (18,950) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 

21 de agosto de 1999, para la compra de materiales, equipos y/o para realizar actividades que 
propendan al bienestar social, deportivo y educativo según se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; autorizar transferencia y el pareo de fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2818 
Por la señora Díaz Torres: 

"Para asignar al Municipio de Morovis, la cantidad de nueve mil trescientos (9,300} dólares, 
para la compra de materiales y equipo para el bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad 
en el Distrito Representativo Núm. 28. Dichos fondos provendrán de la Resolución Conjunta Núm. 
556 de 21 de agosto de 1999, para ser distribuidos mediante legislación, autorizar el pareo de fondos 
asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 2820 
Por los señores Misia Aldarondo y Cintrón García: 

"Para reasignar a la Oficina del Historiador Oficial de Puerto Rico la cantidad de doscientos 
cincuenta mil (250,000) dólares para utilizarse en cualquier gasto necesario para la organización y 
celebración del XIII Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano, de fondos asignados a la 
Oficina del Historiador Oficial de Puerto Rico en la R. C. Núm. 209 de 28 de junio de 1995, 
veinticinco mil (25,000) dólares; en la R. C. Núm. 310 de 11 de julio de 1996, noventa y siete mil 
(97,000) dólares; en la R. C. Núm. 95 de 27 de junio de 1997, ochenta mil (80,000) dólares y en la R. 
C. Núm. 241 de 29 de junio de 1998, cuarenta y ocho mil (48,000) dólares; y para autorizar el pareo 
de fondos de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES PARA LA 
FIRMA DEL SEÑOR PRESIDENTE 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

De la Secretaría de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, remitiendo firmados por 
el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del 
Senado, los P. de la C. 2904 y 2905. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Hacienda de tener que informarla Resolución Conjunta del Senado 1953, y la Resolución Conjunta del 
Senado 2083, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la 

Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura de tener que informar la Resolución Conjunta de la 
Cámara 2574 y que la misma 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: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la 

Comisión de Asuntos Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 2894 y 2895 y que 
las mismas se incluyan 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. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se proceda con el 

Calendario de Lectura del Calendario de Ordenes Especiales del Día, y que al final del mismo se 
decrete un pequeño receso. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe sometido por la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado 
Vicente Aguirre Iturrino, para miembro asociado de la Reglamentación de Telecomunicaciones 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 señora 
Auristela Aponte Falcón, para miembro de la Junta Examinadora de Especialistas de Belleza. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1690, y se da 
cuenta de un informe de la Comisióp de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 107-A 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 aumentar las penas establecidas para el delito de prostitución y aclarar su alcance. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Gobierno de Puerto tüco dentro de su responsabilidad constitucional de proteger a sus 
habitantes del crimen adoptó el Código Penal del Estado Libre Asociaq.o de Puerto Rico. El Código 
Penal, Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según, enmendada, tipifica lo que constituye conducta 
delictiva en Puerto Rico y establece las penas que se le pueden imponer a las personas convictas de 
delito. 

El Artículo 107-A del Código Penal tipifica como delito la prostitución y establece como pena 
de reclusión un término no mene>r de treinta (30) días ni mayor de seis (6) meses o multa no menor de 
trescientos (300) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares o ambas a discreción del tribunal en 
primera convicción, y en subsiguientes convicciones con penas de multa de quinientos .(500) dólares y 
reclusión para término no menor de sesenta (60) días ni mayor de seis (6) meses. 

El Gobierno, a través de las diferentes dependencias, esta estudiando y buscando alternativas 
para prevenir el crimen y proteger nuestra población. Como parte indispensable en nuestra busqueda de 
soluciones es necesario revisar nuestras leyes penales para enmendarlas y armonizarlas a las 
necesidades y retos del presente. Una medida. efectiva consiste en· establecer penalidades mucho más 
severas. 

En muchas ocasiones las penalidades para cierto tipo de delitos no están en proporción con el 
acto cometido y con el daño causado al individuo y la sociedad. Es importante que las penalidades 
guarden proporcionalidad con la severidad de los delitos del Código Penal. 

Estamos convencidos de las posibilidades de rehabilitación del criminal, pero es conveniente a 
la vez buscar maneras más efectivas de persuadir la comisión del acto delictivo. La imposición de una 

pena·debe tener como objetivo la protección social y prevención de la delincuencia como promover la 
imposición de un castigo justo y merecido. Esta Ley tiene el propósito de aumentar las penas para 
cierto tipo de delitos ajustandolo a la realidad del Puerto Rico de hoy y de esta manera ayudar a 
combatir y prevenir el crimen. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 107 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 

1974, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 107-A.- Prostitución. 
(a) Toda persona que sostuviere, aceptare, ofreciere o solicitare sostener relaciones 

sexuales con otra persona recibiendo o pagando [por] dinero o estipendio, remuneración o 
cualquier forma de pago, será sancionada con pena de reclusión por un.término no menor 

de (30) días ni mayor de seis (6) meses, [o] pena de multa no menor de [trescientos (l00)] 
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Mediante este proyecto se propone awnentar las multas establecidas para el delito de 
prostitución. En la actualidad la multa no debe ser menor de trescientos (300) ni mayor de quinientos 
(500) dólares. El proyecto de marras busca awnentar las multas a un mínimo de mil (1,000) y a un 
máximo de cinco mil (5,000) dólares. Las penas de reclusión se mantienen inalteradas." 

El Departamento de Justicia no tiene objeción de carácter a la aprobación de la medida, ya que 
entienden sera un método disuasivo muy efectivo para evitar que se continuen llevando a cabo esos 
delitos. 

El Departamento de Policía favorece la medida, por cuanto de el awnento de las penas en estos 
delitos contra la honestidad constítuyen un disuasivo y contribuye a la protección social, prevención de 
la delincuencia y a fomentar una mejor calidad de vida de todos los puertorriqueños. 

El··Departamento de Corrección y Rehabilitación nos indica lo siguiente: 
"El propuesto aumento en las multas vigentes, así como en la pena de reclusión, constituyen un 

elemento disuasivo, el cµal a su vez tiene el propósito de establecer una proporción adecuada entre el 
delito cometido y el daño causado a los individuos y a la sociedad. La imposición de penas más severas 
para los delitos señalados, constituyen, pues, una efectiva medida para lograr los propósitos 
mencionados. 

De otra parte, y tomando en consideración el impacto que el propuesto awnento a la pena de 
reclusión conlleva para el sistema carcelario, entendemos que, tal y cual redactada, la aprobación de las 
medida no constituye un riesgo potencial o de impacto sustancial a nuestro nivel de población." 

El Departamento de Familia nos indica lo siguiente: 
"Observamos que el Proyecto ante nuestra atención va dirigido a imponer una pena más severa 

a una conducta que opera en menoscabo, precisamente de todos los valores y principios que hemos 
hecho mención y muy en particular la dignidad de un ser humano al vender su cuerpo como un objeto 
sexual. 

En atención a la política pública que hemos expuesto y a nuestra responsabilidad de apoyar 
todo esfuerzo cuya finalidad sea el mitigar los problemas sociales y persuadir a que no se incurran en 
actos opuestos a las actitudes, conductas y patrones que contribuyen a nuestro desarrollo social, 
endosamos la aprobación de esta medida legislativa. 

Luego de analizada la medida y discutida en reunión ejecutiva y entendiendo que el propósito 
que persigue es uno que propicia bienestar moral y social a la ciudadanía la Comisión acordó 
recomendarla favorablemente. 

Por los fundamentos antes expuestos vuestra Comisión de lo Jurídico, recomienda la 
aprobación del P. del S. 1690, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1724, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas. 
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(2) Los tribunales podrán incluir como pena a estas personas, el cubrir en parte o en todo 
las obligaciones financieras de los exámenes y tratamientos médicos en que incurra el perjudicado. 

(3) Para el objetivo de este inciso, una facilidad correccional se definirá como un edificio, 
estructura, vehículo, institución o lugar ya sea temporal o permanente, donde las personas sean 
retenidas en confinamiento por personas del orden público. 

(4) Se incluirán en la definición de empleados de las facilidades correccionales, a cualquier 
empleado de agencia que esté dirigiendo la facilidad, oficiales de corrección, a cualquier persona en las 
inmediaciones de la facilidad que imparta servicios al mismo." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra €omisión de lo Jurídico recomienda la aprobación del P. del S. 1724, con las 
enmiendas contenida en este informe: 

En El Texto: 
Página 2, línea 9: 
Página 2, líneas 10 a la 15: 

Página 2, líneas 16 a la 17: 

Página 3, líneas 3 a la 11 : 

En La Exposicion De Motivos 
Página 1, párrafo 1, línea 2: 

Página 1, párrafo 2, línea 3: 

Página 1, párrafo 3, línea 2: 

En El Titulo: 
Página 1, líneas 5 a la 6: 

Tachar todo su contenido y sustituir por "(a) ... " 
Tachar todo su contenido y sustituir por el siguiente 
texto: "(g) Cuando ·se cometiere por un confinado bajo 
la custodia legal de la Administración de Corrección al 
lanzar contra cualquier persona plasina o componente 
de la sangre, fluido seminal, orina, materia fecal, 
saliva, fluido menstrual, fluido vaginal, mucosidad o 
vómito, y lo lanzado contuviere alguna sustancia u 
organismo tóxico o infeccioso." 
Tachar "después de la vista preliminar o al renunciar a 
la misma," 
Tachar todo su contenido 

Después de "ellas" tachar "de seguridad, bienestar y 
salud" e insertar "y cualquier otra persona presente en 
dichas facilidades" 
Después de "prestarles" tachar "serivicios." y sustituir 
por "servicios y por cualquier otra persona presente en 
dichas instituciones, pues todos los seres humanos se 
merecen la protección de la ley contra ataques 
maliciosos a su salud mediante el contacto forzoso con 
fluidos tóxico o infecciosos" 
Después de "seguridad," insertar "así" 

Tachar "les estén proveyendo servicios" e insertar 
"estén presentes en dichas facilidades" 
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"LEY 

Para promover la industria de la cinematografia y otras actividades vinculadas; para crear 
incentivos a la inversión privada y la atracción de capitales foráneos; para la creación de una 
infraestructura que sea adecuada al desarrollo máximo de esta industria; para definir las áreas y 
alcances de esta Ley e instalar los mecanismos operativos que le. permitirán un desarrollo máximo al 
más corto plazo, para beneficio del Pueblo de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las expresiones culturales y artísticas de los pueblos han sido alentadas y sostenidas por 
diversos mecenas a través de los tiempos. Ha sido -Oon ese apoyo y sustento que muchos artistas, 
escritores, tnúsicos, pintores, cantantes, escultores y artesanos han logrado expresar en sus trabajos la 
cultura de una sociedad y la personalidad universal prevaleciente. 

Hoy día las producciones filmicas representan industrias reconocidas · de enorme valor 
económico, pero cuyos ingredientes singulares las hacen diferentes en sus necesidades a las de 
industrias tradicionales. No por ello, sin embargo, escapan a la necesidad de operar de una manera 
orgánica, adecuada, reglamentada y de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes, igual que cualquier 
empresa comercial, así como de ser incentivadas para su desarrollo. 

La industria del cine y televisión representa hoy en los Estados Unidos una de las de mayor 
volumen monetario, así como una de la de mayor nivel de exportación, superando la de automóviles, la 
aerospacial, la petrolera, la metalúrgica y hasta la de hoteles y aerolíneas combinadas. Igualmente, es 
una de las industrias líderes en la creación de empleos, y aún frente a la alta competitividad, ha 
demostrado ser una de las más estables. Es indiscutible su efecto, no sólo en el diario vivir de aquellos 

.. que no trabajan en ella, pero la disfrutan en sus djversas expresiones, sino igual y más en los cientos de 
miles de trabajadores que logran de ella su sustento, directa o indirectamente, dado los efectos 
multiplicadores que genera en la economía. Además, la interrelación de esta industria con otras 
paralelas, como la de telecomunicaciones y la de alta tecnología computarizada, la hacen de una 
importancia vital en toda sociedad económica. 

A la luz del Nuevo Modelo de Desarrollo Económico vigente, esta Ley intenta promover 
· decididamente una industria no tradicional, de amplias perspectivas económicas y de intensa generación 
de nuevas fuentes de trabajo para los puertorriqueños, a corto, mediano y largo plazo. Además, hace 
uso de uno de ·nuestros más preciados atributos: la belleza natural de nuestra Isla. Esta Ley presta 
atención a aspectos tan delicados e importantes como el desarrollo de la infraestructura fisica y humana 
para lograr que la industria evolucione saludablemente, y crea la base para una serie de sistemas 
administrativos de provecho para el fisco. 

Por último, esta Ley pretende facilitar y promover la responsabilidad histórica y el compromiso 
presente, para que Puerto Rico se posiciones como uri verdadero puente tecnológico, económico, 
cultural y de diálogo entre las culturas económicas y· sociales preponderantes en el hemisferio en que 
vivimos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. -Título 
Se conocerá esta Ley como la "Ley para el Desarrollo de. la Industria Fílmica". 

Parte A.-Cláusulas de Aplicación General 
Artículo 2 . ..Clasificación de Disposiciones 
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(f) "Equipo Especializado" significa elequipo requerido y de uso exclusivo de un 
Proyecto Fílmico o Proyecto de Infraestructura. 

(g) "Fianza" significa la garantía de una compañía de fianzas a los efectos de que 
un Proyecto Fílmico o Proyecto de Infraestructura será completado dentro del 
término y de los parámetros establecidos. 

(h) "Licencia" significa el permiso concedido por el Comisionado a una Entidad 
Fílmica para llevar a cabo un Proyecto Fílmico o un Proyecto de 
Infraestructura. 

(i) "Presupuesto" significa el detalle del costo que conlleva desarrollar un 
Proyecto Fílmico o un Proyecto de Infraestructura que sea presentado para la 
consideración del Comisionado con la solicitud de Licencia. 

(j) "Proyecto Fílmico" significa una o más de las actividades contempladas en el 
Artículo 10 de esta Ley. 

(k) "Proyecto de Infraestructura" significa una o más de las actividades 
contempladas en el Artículo 13 de esta Ley. 

(l) '.'Residente de Puerto Rico" significa: 
(1) en el caso de una persona natural. aquélla que reúne los atributos 

expuestos en la Sección 141 l(a)(25) d.el Código; 
(2) en el caso de una persona jurídica, aquélla que derive no menos del 

ochenta por ciento {80%) de su ingreso bruto de la explotación de una 
industria o negocio en Puerto Rico. 

(m) "Secretario" o "Secretario de Hacienda" significa el Secretario de Hacienda de 
Puerto Rico. 

Parte B ~ Administración 
Artículo 6.-Licencia 

(a)Para acogerse a las disposiciones de esta Ley, será necesario que la Entidad Fílmica 
obtenga una Licencia del Comisionado. La Entidad Fílmica deberá someter la solicitud 
de Licencia al Comisionado, la cual deberá venir acompañada por el Presupuesto y por 
un endoso de la Corporación del Cine a los efectos que el proyecto cumple con los 
requisitos establecidos en esta Ley. 
(b)El Comisionado notificará por escrito al Secretario de Hacienda, con copia al 
Director del Negociado de Asistencia Contríbutiva y Legislación, sobre su intención de 
conceder la Licencia. Esta notificación describirá el Proyecto Fílmico o el Proyecto de 
Infraestructura, experiencia de los individuos envueltos en el proyecto, la cantidad del 
Presupuesto a ser invertida dentro y fuera de Puerto Rico, cantidad de los créditos 
contributivos solicitados y cualquier otra información pertinente. El Secretario de 
Hacienda tendrá un término de treinta (30) días para endosar o rechazar la Licencia. El 
término se entenderá interrumpido si el Secretario solicitara información adicional. Sin 
embargo, al ser interrumpido el término y ser suplida la información solicitada, el 
Secretario sólo contará con los días restantes para endosar o rechazar la Licencia. Una 
vez expire dicho término, el Comisionado vendrá obligado a emitir la misma. 
(c)La Licencia es intransferible. Las acciones o participación que posea un 
inversionista en una Entidad Fílmica también son intransferibles, excepto: (i) que se 
obtenga el consentimiento del Comisionado, (ii) como resultado de la muerte de un 
inversionista o (iii) por orden de un tribunal conjurisdicción. 

Artículo 7 .-Criterios de Evaluación 
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·· (3) Fianza; 
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(5) planos de construcció 
(6) órd1mes de compra, 
(7) contratos de arrendamiento, 
(8) · contratos de distribución o venta, y 
(9) cualquier otro documento, información o garantía que el Comisionado o el Secretario 

de Haciencia considere necesario o conveniente; 
(b) El Colllisionado y el Secretario utilizarán los siguientes criteriosaLevatuar una 

solicitud de Licencia: 
(1) coQfiaQilidad y reputación de las persoIIas narurales que componen o 

auspician el Proyecto Fílmico o Proyectode Infraestructura; .. 
(2) a~tividad económica que generará la actividad propuesta incluyendo el 

,número de' empleos directos (f indirectos que se estim:¡i •. serán generados 
· en. Pµerto Rico coiµo consecuencia del Proyecto Fílmico o Proyecto de 
Infraestructm;a; 

(3) otro fac~t que se establezca mediante. ~eglamento. 
(e)··•·· La solicitud. de Licencia solo podrá ser denegada .por. justa causa, la c;ual. el 

Comisionado vendrá obligado a expresar por escrito a la Entidad Fµmica. 
Artículo 8.~Derechos 

(a) Toda Enti~d Fílmica . que obtenga una J.,tcencia p~arfi ltlediapte la 
compra de un comprobante en una Colecturía de Rentas Internas del. 
Departamento · d~ Hacienda · derechos a la Corporación · del Cine 
equivalentes a un cuarto ( ¼) del uno por ciento (1 %)deÍ Presupuesto. 

b) 

· · El Secretario de Hacienda creará un fondo especial, denominado Fondo 
Especial para el Desarrollo de la Industria Fílmica y depositará en él 
los recaudos geper'a.dos por los derechos pagadog. La. Corporación del 
Cine.utiHZa,tá'di~hos ·Fondos exclusivamente. para promover .. }ª· industria 
fílmica de Puerto Rico, .~P Jos Estados Unidosy en países extranjeros y 

para elauspicioqePr9yectos Fílmicos de productores locales. 
Toda E:ntidad . Fílnric;a que obtenga una ' Licencia también pagará 
mediante" la compra de un qomprobimte en una Cowcturía .de Rentas 
In~~s delS Dep~rtamento de Hacienda . derec~os al ,Comisionado 

.·• equivalentes a un. éuarto ( ¼) del .uno Pºf dento (1'%) del' Presupuesto. 
ElSecretario creará un Fondo. EspeciaLdenominado Fondo Especial 
para' la.füscaljzación deJas/Entidad Fílmicas, .Y depositará enéLfos 
r~ca~d~s ~enera~QS porlos derechos pagados. 'El C<>nrisionadoutilizará 
gichos fond()S{fl~ª.•})a,g~]os 'servicios ,del Co~~dor ()· ..• c;~alqµier otro 

\g~stq. que .inp~r,r~ ~~·.·.implan~r esq¡;. ~tp en.fisqaliz;a,r''~:J~~,..l?nttcla~i;~s,. 
Fílmicas. ' · · · · · · ·. · · · ·· 
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Artículo 9.-Exámenes e Informes 
(a) El Comisionado podrá llevar a cabo los exámenes que crea necesarios 

respecto a las operaciones de wi Proyecto Fílmico o Proyecto de 
Infraestructura. Una Entidad Fílmica radicará con el Comisionado los 
informes que éste requiera. 

(b) El Comisionado contratará a un Contador para determinar las partidas 
del Presupuesto que han sido gastadas dentro y fuera de Puerto Rico 
por el Proyecto Fílmico o por el Proyecto de Infraestructura. 

( c) La Entidad Fílmica notificará al Comisionado el nombre y la dirección 
+del administrador o representante que será responsable de rendir 
todos los informes y cumplir requisitos que esta Ley establece. 

Parte C - Proyectos Fílmicos 
Artículo 10.-Proyectos Fílmicos Elegibles 
Una Entidad Fílmica podrá llevar a cabo un Proyecto Fílmico con el propósito de acogerse a 

las disposiciones de esta Ley si cumple con los requisitos de la misma y si dicho proyecto se dedica a 
una de las siguientes actividades: 

(a) producción de películas de largo metraje, conocidas en el idioma inglés como "feature 
length motion pictures"; 

(b) producción de películas cortas, conocidas en el idioma inglés como "short subjects", 
que de forma individual reúnan todas las siguientes condiciones: 
(1) se distribuyan fuera de Puerto Rico, 
(2) no constituyan promoción de otro Proyecto Fílmico, 
(3) tengan un presupuesto no menor de cien mil dólares ($100,000); 

(c) producción de series en episodios, la cual genera ochenta por ciento 
(80%) o más de su ingreso de fuentes fuera de Puerto Rico. 

( d) producción de catálogos para la venta de artículos mediante la 
exhibición fotográfica de modelos profesionales para la distribución 
fuera de Puerto Rico; o 

(e) producción de grabaciones de bandas de sonido originales ( conocidas 
en el idioma inglés como "original sound track recordings") de 
cualquiera de las anteriores. 

Artículo 11.-Naturaleza, Medios de Producción y Diseminación 
Un Proyecto Fílmico podrá: 

(a) utilizar como fuente tanto imágenes reales como animación e imágenes 
generadas de forma electrónica, 

(b) utilizar para su · producción cualquier medio disponible al presente o 
que pueda ser desarrollado en el futuro, entre ellos, sin limitación: 
celuloide, cinta, disco o papel. El medio podrá ser magnético, óptico, 
tinta o cualquier otro que se desarrolle en el futuro. La forma de grabar 
y reproducir imágenes y sonido podrá ser análogo, digital o cualquier 
otro que se desarrolle en el futuro, 

(c) ser diseminado en cualquier medio, incluyendo medios electrónicos de 
transmisión de información. 

Artículo 12.-Requisitos de Fotografía Principal 
En el caso de Proyectos Fílmicos que consistan de: 
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de .··modelos ptofestonales para · lª···dislribución, será necesa.fio que J)O 
menos del cincuenta por 9iento (50 % ) de la fotografia principal se lleve 
a cabo en Puerto Rico; 

·.· .·· . . En todos Iós demás casos, será necesario que no menos del cincuenta por dento {50%)de la 
fotografía, filmación o grabación de .sonido se lleve a cabo en Puerto Rico. 

Parte D - Proyectos de Infraestructura 
Artículo 13_,. Proyectos de Infraestructura Elegibles 
(a) Una Entidad Fílmica podrá llevar a cabo un Proyecto de Infraestructura con el 

propósito de acogerse a las disposiciones de esta Ley si cumple c-0n los requisitos de la 
misma y si dicho proyecto. lleva a cabo en Puerto Rico una construcción inicial o 
expansión sustancial en Puerto Rico de estudios, laboratorios, facilidade.s para la 
transmisión internacional de imágenes de televisión u otras facilidades para. la 
realización de proyectos fílmicos (se acojan o nQ dichos proyectos a las disposiciones 
de esta Ley), cuyo Presupuesto exceda cinco millones de dolares($5,000,000). 

(b) La adquisición .de maquinaria ··y equipo para ser utilizado ··por. o in,stalado en un 

Proyecto de Infraestructura se>consideraráparte del Presupuesto, siempre y cuando la 
. maquinaria y equipó permanezcan en Puerto Rico durante su vida útil o no.ntenos de 
· cinco años, lo que sea menor, a partir de su fecha de agquisisión. Dichos activos solo 
podrán ser removidos fuera de Puerto Rico de forma provisional e incidental al 
Proyecto Fílmico. El Secretario de Hacienda o eL<:omisionado podrá exigir una fianza 
a la Entidad Fílmica que adquiera la maquinariay equipo que garantice el total de los 
créditos contributivos generados por la compra de los mismos. La fianza tendrá como 
beneficiario al Secretario de Hacienda y se reducirá anualmente en forma proporcional. 

(c) Para que uria expansión sustancial •tualifique como un Proyecto deinfraestructura, la 

Entidad Fílmica tendrá que llevar a cab.o una expansión de estudios, laboratorios o 
facilidades existentes cuya inversión sea equivalente a por lo men.os el veinticinco por 
ciento (25 %) del justo valor en el mercado de sus activos previo a tal expansión 
sustancial. 

Parte E - Crédito Contributivo 
Artículo 14.~ Crédito Contributivo - Proy~tos Fílmicos 

(a) Se concede un crédito contributivo a los inversionistas enuna Entidad Fílmica 
dedicada a un Proyecto Fílmico equivalente a: 
(1) cincuenta por ciento •(50%) de aquéllas partidas del Presupuesto, 

pagadas a Residentes de Puerto Rico, según certifique por escritoel 
Contador, y 
veinte p◊r ciento (20%) dé ~quenas partidas d~l J>resµp~esto p~gadas a 

'.persona~ no Reside11tes de Puett<:> Rico, seg~13;'oertifiq1Je.por e$ctito el 
Contador. 
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El crédito no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del capital 
en efectivo aportado a la Entidad Fílmica a cambio de acciones o 
participaciones. 

(b) Crédito que concede el párrafo (2) del apartado (a) de este artículo solo estará 
disponible y se concederá exclusivamente para Proyecto Fílmicos que cumplan 
con lo dispuesto con el Artículo 11 de esta Ley. 

Aquellas partidas del Presupuesto que contemplen la adquisición de activos capitalizables no 
generarán créditos, excepto por aquellos activos que vayan a permanecer en Puerto Rico durante la 

vida útil de éstos o no menos de cinco (5) años, lo que sea menor. Dichos activos solo podrán ser 
removidos fuera de Puerto Rico de forma provisional e incidental al Proyecto Fílmico. El Secretario de 
Hacienda o el Comisionado podrá exigir una fianza a la Entidad Fílmica que adquiera estos activos que 
garantice el total de los créditos contributivos generados por la compra de los mismos. 

Las series por episodios que, por las exigencias del mercado, tengan que realizar etapas 
adicionales de capítulos, se evaluara como otro proyecto fílmico y deberá completar los requisitos que 
esta Ley requiere. La experiencia de la etapa o etapas posteriores se tomarán en consideración en la 
nuevaevaluación para la otorgación de la Licencia. 

Artículo 15.- Disponibilidad del Crédito Contributivo - Proyectos FOmicos 
(a) El cincuenta por ciento (50%) del crédito contributivo dispuesto en el Artículo 

14 de esta Ley estará disponible al inversionista en el año momento en que el 
Contador certifique al Comisionado y al Secretario de Hacienda que el cuarenta 
por ciento (40%) o más del Presupuesto del Proyecto Fílmico a ser pagado a 
Residentes de Puerto Rico ha sido desembolsado y se cumpla con las 
disposiciones de esta Ley. No obstante, el Proyecto Fílmico podrá acelerar la 
fecha. de disponibilidad de dicha porción del crédito contributivo si presta una 
Fianza en la que el Secretario de Hacienda sea designado beneficiario. En ese 
caso, dicha porción del crédito contributivo estará disponible en la fecha en que 
se preste tal Fianza. 

(b) El cincuenta por ciento (50%) restante del crédito contributivo estará disponible 
al inversionista en el año fiscal en que el Contador certifique al Comisionado y 
al Secretario de Hacienda que el Proyecto Fílmico ha comenzado a ser 
explotado comercialmente. 

Artículo 16.-Créditos Contributivos - Proyecto de Infraestructura 
Se concede un crédito contributivo a los inversionistas en un Proyecto de Infraestructura, igual 

a la cifra menor entre: 
(a) cuarenta por ciento (40%) del monto de la inversión en efectivo aportado a la 

Entidad Fílmica a cambio de acciones o participaciones, o 
(b) veinte por ciento (20%) del Presupuesto del Proyecto de Infraestructura. 

Artículo 17.-Dispomoilidad de Créditos Contributivo - Proyectos de Infraestructura 
(a) El cincuenta por ciento (50%) del crédito contributivo dispuesto en el Artículo 

16 de esta Ley estará disponible al inversionista en el momento en que el 
Contador certifique al Secretario que el cuarenta por ciento ( 40 % ) del 
Presupuesto ha sido desembolsado. No obstante, el Proyecto de Infraestructura 
podrá acelerar la fecha de disponibilidad de dicha . porción del crédito 
contributivo si presta una Fianza en la cual el Secretario de Hacienda sea 
designado beneficiario. En ese caso, dicha porción del crédito contributivo 
estará disponible en la fecha en que se preste tal Fianza. 
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notificación hecha al Comisionado, al Secretario de Hacienda y 
los inversionistas de la distribución de los créditos; 
certificación del Contador sobre los gastos desembolsados del 
Presupuesto; y 

( 4) en el caso de cesionarios, notificación de cesión hecha al 

Secretario de Hacienda y. al Comisionado. 
Parte F - Tratamiento Contributivo 
Artículo 20.- Tributación de Proyectos Fílmicos 
(a) Tipos de exenciones.- Toda Entidad Fílmica estará sujeta a las disposiciones de los 

párrafos (1) al (6) de este apartado; 
(1) Exención del pago de contribuciones sobre ingresos.-

(A) Tasas Fija de Contribución sobre Ingresos.- Los ingresos de la 
Entidad Fílmica estarán sujetos a una contribución sobre 
ingresos fija de siete por ciento (7%), en lugar de cualquier 
otra contribución, si alguna, dispuesta por ley; 

(B) Exención de Contribución sobre Dividendos.- Los dividendos o 
beneficios distribuidos· por la Entidad Fílmica a sus accionistas 
o socios, y las distribuciones hechas en liquidación estarán 
totalmente exentas del pago de contribución sobre ingresos; 

(C) Periodo de Exención.- La tasa fija de contribución sobre 
ingresos y la exención de contribución sobre ingresos sobre 
dividendos provista · en este párrafo estará en vigor por un 
período de diez (10) años y comenzará a regir en la fecha 
especificada en el inciso (b) de este artículo; 

(D) Deducción y Arrastre de Pérdidas. -
(i) Si la Entidad Fílmica incurre en una pérdida neta en la 

operación de un Proyecto Fílmico o de un Proyecto de 
Infraestructura, dicha pérdida será deducible y podrá ser 
utilizada exclusivamente contra ingresos del Proyecto Fílmico o 
del Proyecto de Infraestructura, según sea el caso. 

(ii) Una vez expirado el período de exención para propósitos de 
contribuciones sobre ingresos, las pérdidas netas incurridas que 
esté arrastrando el Proyecto Fílmico o el Proyecto de 
Infraestructura a la fecha de expiración de dicho período, 
podrán deducirse contra cualquier ingreso tributable en Puerto 
Rico, sujeto a las limitaciones provistas en el Subtítulo A del 
Código. 

(iii) Nada de lo aquí dispuesto limitará de forma alguna el derecho, 
bajo el Código, de los socios de una sociedad especial a tomar 
una deducción por su parte distribuible de la pérdida de la 
sociedad especial contra ingresos de otras fuentes sujeto a las 
limitaciones del Código. 

(2) Exención respecto a contribuciones municipales y estatales 
sobre propiedad mueble e inmueble.- La propiedad dedicada a 
un Proyecto Fílmico o Proyecto de Infraestructura disfrutará de 
hasta un noventa por ciento (90%) de exención de toda 
contribución municipal y estatal sobre propiedad mueble e 
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(5) 

(6) 

(b) 

(1) 

(2) 

esta exención los materiales utilizados en la construcción de 
edificaciones, conocidós como .''materiales de construcción" y la 
maquinaria, equipo y accesorios utilizados en todo o en parte en la fase 
administrativa o comercial de la Entidad Fílmica. El Comisionado y el 
Secretario de Hacienda determinarán por reglamento el procedimiento 
para reclamar la referida exención. 
Contribución sobre Ocupación de Habitaciones de Hoteles.- La 
exención dispuesta en la Sección 205l(d) del Código será aplicable a 
las habitaciones ocupadas por integrantes del personal artístico y 
técnico contratado por Proyectos Fílmicos, mientras realicen funciones 
para dichos proyectos. 
Contribución sobre Caudales Relictosy Donaciones.- Las acciones u 
otras participaciones emitidas por una Entidad Fílmica se considerarán 
propiedad localizada en Puerto Rico para propósitos de las Secciones 
3052 y 3207 del Códigos 
Comienzo de la exención.-
Las exenciones que se disponen en el inciso (a) de este artículo 
comenzarán: 
(A) con respecto a contribuciones sobre ingresos de una Entidad 
Fílmica, a partir del día en que comience operaciones el Proyecto 
Fílmico o Proyecto de Infraestructura, pero nunca antes de la fecha de 
la debida radicación de una solicitud de Licencia para acogerse a los 
beneficios de esta Ley; 
(B) con respecto a contribuciones sobre propiedad mueble e 
inmueble dedicada a un Proyecto Fílmico o un Proyecto de 
Infraestructura, a partir del lro. de enero del año calendario siguiente 
al que comience su Proyecto. Fílmico o Proyecto de Infraestructura; 
(C) con respecto a patentes, arbitrios y otras contribuciones 
municipales, a partir del lro. de enero, o el lro. de julio más cercano 
posterior a la fecha de la debida radicación de una solicitud de 
Licencia, y 
(D) con respecto a los arbitrios impuestos bajo el Subtítulo B del 
Código, treinta (30) días después de la debida radicación de una 
solicitud de Licencia, siempre y cuando se deposite una fianza de 
conformidad · con las disposiciones aplicables del Código con 
anterioridad a la fecha seleccionada para el.comienzo de esta exención, 
y la solicitud antes mencionada no haya sido denegada; en caso que la 
solicitud de exención sea denegada, las contribuciones mencionadas en 
este párrafo (D) deberán ser pagadas con intereses dentro de los sesenta 
(60) días a partir de la notificación de la denegación; y 
(E) con respecto a arbitrios municipales de construcción, a partir 
de la fecha de la debida radicación de una solicitud de Licencia; y 
La Entidad Fílmica tendrá la opción de posponer cada una de las fechas 
de comienzo a las que se refiere el párrafo (b )( 1) de este artículo 
mediante notificación a tal efecto al Comisionado y al Secretario de 
Hacienda. Dichas notificaciones deberán ser radicadas en o antes de la 
fecha que se disponga mediante reglamento promulgado a tales efectos. 
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los reglamentos promulgados bajo la misma, o por los términos contenidos en 
su Licencia, según sea el caso; 

(2) cuando los beneficios de esta Ley han sido obtenidos mediante 
representaciones falsas o fraudulentas con relación a: la naturaleza del negocio 
elegible, el uso que habrá de darse a la propiedad del negocio, o cualquier otro 
hecho o circunstancia que en todo o en parte motivaron la aprobación de la 
concesión. 

Artículo 23.- Decisiones administrativas; ímalidad 
(a) Todo solicitante adversamente afectado o perjudicado por cualquier 

acción tomada por el Comisionado denegando una solicitud de Licencia debidamente 
radicada o revocando y cancelando una Licencia, o denegando una transferencia, 
tendrá derecho a revisión judicial de la misma a tenor con los términos y condiciones 
establecidos por el reglamento a ser promulgado por el Comisionado a estos efectos, 
conforme con las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, según enmendada. Durante la 
tramitación de la revisión judicial, el Comisionado queda autorizado, cuanclo a su juicio 
la justicia lo requiera, para posponer la.fecha de efectividad de cualquier acción tomada 
bajo aquellas condiciones que se requieran y en los extremos que sean necesarios para 
evitar daño irreparable. Cuando se solicite tal posposición y la misma sea denegada, el 
tribunal ante el cual se solicite la revisión, incluyendo el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, mediante solicitud de certiorari, según se dispone más adelante, podrá decretar 
cualquier proceso necesario y apropiado para posponer la fecha de efectividad de 
cualquier acción tomada por el Comisionado para conservar el status o los derechos de 
las partes hasta la terminación de los procedimientos de revisión, previa prestación de 
fianza a favor del Secretario de Hacienda, sujeta a su aprobación y por el montante de 
las contribuciones al descubierto, más intereses y penalidades, más intereses 
computados por el período de un año a la tasa legal prevaleciente. 

(b) Cualquier persona o concesionario adversamente afectado o 
perjudicado por una decisión del Comisionado tendrá derecho a revisión judicial de la 
misma mediante la radicación de un recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones de Puerto Rico, dentro de treinta (30) días después de la decisión o 
adjudicación final del Comisionado. Cualquier decisión o sentencia del Tribunal de 
Circuito de Apelaciones de Puerto Rico quedará sujeta a revisión por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico mediante certiorari solicitado por cualquiera de las partes en 
la forma dispuesta por ley. 

Artículo 24.- Reglamento 
Mientras no estén creados los Reglamentos que esta Ley autoriza, la disposición de la misma 

serán autoejecutables y no dependerá de la aprobación de los reglamentos. 

Artículo 25.- Vigencia 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación y se mantendrá un vigor 

por un término de diez (10) años. 
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· ABO DE PtJ®RTORIC . ·• 
~:-""';"-.':°::::.:.·_>:,:·_-(: :.. '.•:··<" .' ' ' '. 

Vuestraf <~onnsiones de. Turí$rrio, Q~rrierciq, ... Fprriento. Industrial Y·. óooperativíslllQ( y de 
'JJacj~ndaJUegÓ del estudio y eval:µJejón de ésta..medida, P. deL.S. · 1958, recomieJJ.dan s1rapr 
.Cdn la5 sigtlientes enmiendas: 

AlText9: 
Página 3, línea 12 
Página 3 ,.Jínea 16 

Página 4, línea 15 

Página 5, línea 1 

Páginas, línea 2 
Página 5; Línea 5 
Páginas, Línea 9 

Página 5, Línea 12 

Página 6, Línea 2 

Página 7, Línea 6 

Página 7,. Línea 1 O 
Página?, Línea 14 

Página 8, Línea 5 
Página 9, Línya 6 

Sustituir -: Proyecto de" por "Proyectos de". 
Insertar una nueva. oración que leerá: "Un 
Fílmico o un Proyecto de Infraestructura .. podrá 
acogerse a los beneficios contributivos ·· que concede 
esta Ley, . independientemente de que no se le concedan 
créditos contributivos". 
Antes de "Código" insertar comillas (" ) y después de 
"Internas" añadir "de Puerto Rico de 1994 ·". 
Eliminar " , o persona directa. o" y sustituir por 
"jurídica". 
Eliminar "indirectamente relacionada a éstas," 
Sustituir "requerido y.de" por ''necesario para'' 
Eliminar "establecidos;' y sustituir por· "propuestos" 
Y al final de la oración añaqir urur nueva oración que 
leerá como sigue "En el caso de un Proyecto Fílmico, 
la Fianza consistirá en una "Fianza de Buen Fin" ( 
conocida en etidioma inglés comq "Completion ·Bond") 
,; y en el caso .de un Proyecto de Infraestructura, la 
Fianza consistirá en una "Fianza de de Ejecueión y 

Pago" (conocida en el idioma inglés como "Payment 
and Peiformance Bond")," 
Sustituir "del costo que conlleva" por "de los 
desembolSosnecesafiospara". 
Eliminar "la explotación de una industria o negocio en 
Puerto Rico" y süstituirpor "fuentes de Puerto Rico, 
utílizando la reglas de determinadóri · de fuentes de 
ingreso contenidas en la Sección 1123 delCódigo " 
Comenzar elinciso (a) con "Sujeto a fo dispuesto en el 
Artículo24 de esta Ley," y sustituir ''El" por "el". 
Sustituir "presupuesto" por "Presupuesto" 
Después de 'fde'' insertar "desarroll(), .preproducción; 

. producción , posproducción y" 
Sustitui.r "solo "por "sólo" 
Añadir una nueva oración que leerá coirto sigue: ''El 

· Comísj9nado. establecerá por Réglan:iento el término de. · 

ti~t11pg:con 1~e dispondrá. el ~°'nta4?I•~.a:fa radicarJos··. 
· i~fO.tllleS .•... reqµeridos . juego. 4e .. co~tar. cp,,i !?-(¼t Ja 

.•·•· .. i.Jl(0ra1a~iórr neces.i.:da,. · · AJ estaQ.fecer 'este t~ijmin<;>. de 
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Página 9, Línea 20 
Página 9, Línea 22 

Página 10, Lb).ea 21 
Página 11, Línea 3 

· P4gina 11, Línea .4 

Página 11, Línea 5 

Página 11, Línea 12 

Página 11, Línea 20 

Página 12, Línea 8 

Página 12, Línea 9 - 12 
Página 12, Línea 13 
Páginal2, Línea 14 

Página 12, Línea 15 - 17 
Página 12, Línea 18 
Página 12, Línea 18 
Página 12; Línea 22 

Página 13, Línea 3 
Página 13, Línea 3 
Página 13, Línea 4 
Página 13, Línea 4 

Página 13, Línea 4 
Página 13, Línea 5 
Página 13f Línea 5 

Núm.30 

tiempo, se deberá atender tanto a las necesidades de la 
industria filmica como al principio de eficiencia 
gubernamental." 
Después de la coma insertar "y". 
Eliminar "la cual genera ochenta por ciento (80%) o 
más de su ingreso de fuentes fuera de Puerto Rico" y 
sustituir por "que,. de forma individual reúnan todas las 
siguientes condiciones: se distribuyan juera de Puerto 
Rico tengan un Presupuesto no menor de un millón de 
dólares ($1,000,000.00)" 

• Luego de";" eliminar "y" 
Después de "Puerto Rico" eliminar punto (.) y sustituir 
por ";y". 
lnsertarJm nuevo inciso (d) que leerá como sigue: "(d) 
grabaciones de banda.s de sonido originales, ·' será 
necesario que no menos del cin.cuenta por ciento (50%) ·. 
de la grabación de sonido se lleve a cabo en Puerto 
Rico" 
Eliminar ", filmación o grab~ción de sonido" y 
sustituir por "principal". 
Después de "facilidades" . insertar "de carácter 
permanente". 
Después de "fianza" insertar "o carta de crédito 
bancaria" 
Eliminar "a:" y sustituir por "al cuarenta por ciento ( 
40%) de aquellas partidas del Presupuesto pagadas a 
Residentes de Puerto Rico, según certifique por escrito 
el Contador. " 
Eliminar todo su contenido. 
Después.de. "crédito" insertar "total a ser otorgado" 
Después de "participaciones" insertar "emitidas en una 
emisión prima.ria" 
Eliminar todo su contenido. 
lndentar párrafo y sustituir "( c)" por "(b )" 

Después de "activos" insertar "cuyos costos sean" 
Después. de "Fianza" insertar "o carta de crédito 
•bancaria" 
lndentar párrafo y sustituir "(d)" por "(c)" 
Sustituir "tengan que" por "decidan" 
Sustituir "evaluara" por "evaluarán" 
Sustituir "proyecto fílmico" por "Proyecto Fílmico" 
con mayúscula. 
Sustituir "completar" por "cumplir con" 
Sustituir "Ley" por "ley". 

. Sustituir "requiere" por "impone" y ~posteriores" por 
"anteriores" 
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.L ......•. /···•··•· J>4~i~:1~l·¼íl1;a·9••··· .... • •. •.••····· 
· ·· · · )~!g~if}G~· pnreirt2 · 

· Pá~ka J:(tíl1eá··1$ 

· Página 13, Lfuea 15 
·Págin~13,Línea .. 16a 1s· 

.· .. ··.·•.· Página TJ, Línea 16' 

2f c•."ºw..:3~·•· 

Sustitlli/~riiBrn~nt<>l~o¡-~contrtbEJiiiT;"r: •. \ 
• r~ustituir;/:.,f~l,,proyi;tcto•··· .. ·~co"·· .• · p<>r,·Jda 

···• ... ··.F'ílmiéa;'·y.•."~.ce1erat"p9r·.f4d;i~~farf.\·;••· 
,. ,. De~pu~s· {i~ "Fianza" inse~t. "q·•cat:fq, 

Sustitµir ''Ffama" por "garantía" 
Eliminar tódo sú contenidó. . 

·•···•·····•·.···•·• .. •···.·Insel'tru:: .. ·"(b). En.el ....•. f~Jó\de· Prpyectos;Fµmico~ éon 
Presupuesto menor de cuatro millones . (4,000,000) ~e 
dólares, eL cin.cuenta por ciento (5~%) · restapte del 
crédito contrfü\ltivo e~tará disp<>nible al. inv~rsienista. en 

.··.·•·e1 aiío contributivo en que: el Contador certifique ·al 
Comlsionado y al Secretario de Hacienda· .que·· el 
Proyecto Fílmico ha gastado la totalif!ad de su 
Presupuestoy el .Director de la Corporación de Cin.eule 
Puerto Rico certifique que se ha completado la 
fotografía principal; y 
el Administrador o Productor del Proyecto Fílmico 
envíe alSet!teiario de Hacienda copia def cbntrato de 
distribución del Proyecto Fílmico o, en su 'defecto, u,ia 
certificací0ñ que mencione [f!.s ge~tioneS que· se•···· hg,n 
realizado para wgrar la distribución del;· Proyecto 
Fílmico. El cumplimiento de éste requisito se 
considerárá · al momento· de emitir una nueva Licencia a 
1a·Entidad Fílmica. 
(c) Eh el caso de Proyectos Fílmicos con un 
Presupuesto mayor de cuatro millones (4,000,000) de 
dólares la disponibilidad del restar1te cincuenta por 
ciento (50%) del crédito contributivo estará disponible 
cuando la Entidad Fílmica certifique al Comisionado y 
al Departamento · de Hacienda. que el Proyecto Fílmico 
~e ha "Colllpletado". "Completado" significará que se 
ha. finalizado la.labor de su edición en forma final y 
que etmismo pú~de ser entregado para su distribución 
y exhibición cómercial, todo según el Presupuesto. 
Adjunto, ·la Entidad .Ffünka .deberáhacel' eptrega del 
contrato de distribución del Proyecto Fílmico para 
hacer disponib{e por ciento restante de} ;~rédito 

con~butjvo., .· .. ·. . . 
(d) La5ertifícaci§n que emita unConta~fot en o antes 
c;le .•la fecha Un:úte, •· incluyendo prórr()gas, para rendir la• .. 
planilla de 
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Página 13, Línea 23 

Página 14, Entre Líneas 1 y 2 

Página 14, Línea 4 

Página 14, Línea 5 
Página 14, Línea 6 

Página 14, Línea 9 

Página 14, Entre 
Líneas 11 y 12 

Página 14, Línea 12 
Página 14, Línea 14 

Núm. 30 

(e) Si a la fecha dispuesta en el apartado (b) o (c) de 
este artículo para la disponibilidad del crédito, la 
Entidad Fílmica determina que el total del crédito 
concedido por el Comisionado es mayor que el crédito 
total a que se tiene derecho bajo el Artículo 14 de esta 
Ley ( crédito real) luego de hacer los desembolsos del 
Presupuesto, la porción del crédito que está disponible 
bajo los apartados (b) o (c) será reducida por la 
diferencia entre el crédito determinado por el 
Comisionado y el crédito real." 
Después de "Fílmica" insertar "dedicada a un 
Proyecto de Infraestructura" y después de 
"participaciones" insertar "emitida$ en una emisión 
primaria" 
Insertar un nuevo párrafo que leerá como sigue: "No se 
considerará una inversión en efectivo cualquier 
inversión efectuada con el efectivo proveniente de un 
financiamiento que esté garantizado por la propia 
Entidad Fílmica dedicada a un Proyecto de 
Infraestructura o sus activos." 
Sustituir "momento" por "año contributivo" 
Sustituir "el Proyecto de" por "la Entidad" 
Sustituir "Infraestructura podrá acelerar" por "Fílmica 
podrá adelantar" 
Indentificar el comienzo de la oración como inciso " 
(b)" 

Insertar lo siguiente: "(c) Si a la fecha dispuesta en el 
apartado (b) de este artículo para la disponibilidad del 
crédito, la Entidad Fílmica determina que el total del 
crédito concedido por el Comisionado es mayor que el 
crédito total a que se tiene derecho bajo el Artículo 14 
de esta Ley ( crédito real) luego de hacer los 
desembolsos del Presupuesto, la porción del crédito 
que está disponible bajo los apartados (b) será reducida 
por la diferencia entre el crédito determinado por el 
Comisionado y el crédito real. 
( d) La certificación que emita un Contador en o antes 
de la fecha límite, incluyendo prórrogas, para rendir la 
planilla de contribución sobre ingresos se considerará 
emitida dentro del año contributivo para el cual se 
rinde la planilla. Igual tratamiento se dará cuando se 
preste la Fianza. " 
Sustituir "(b)" por "(e)" 

Después de "Infraestructura," insertar "cuando la 
naturaleza," 
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· Página 15, Línea,$, 

Página 15,. Línea 6 

.. Página 15, Línea 7 
Págilla lS,.Línea 8 

';;, , . .; .. ·,. :' ,- , .~ 

Pá'ina 15.; . .Línea 13.· 
Páginá ¡s. Línea t5 

Página.·· 16' Línea 4 , . . 

Págipa<t6, :Línea7 

J>áginaJ6,' Línea ns• 

· !J;>ág~'t~, Lín¡a 16 

.. •· -~··· • 

5·~-~I~!,., 0; , ; ,:d~t,r ,::'.f1ispurrs.to .. en,· este ¡fll!tkr,llo•:<pot.,.; (l,fJ0 Jisclll; ';' 1¡;;. ,. · 

ffJ,,~4~J~~=•¡•.c•,•• 
~n ~t;i'!Jdus'1íg ,:/tltflie~.,. y ouosJaciotes. fe'lacioru;ulps 

:vc~~)'/á 'Entidad Fitrriica,, que ¡.~l~ Í!Slablez~an fr!4diante ' . regla~~-ri ; ' . . . .. •. . 
Sustituit "deuda conttjbutiv~t por ~1qi:~ontribuciqn 
sóbre.inpresos" . •· · · . . . . .,, 
Desp:u6si <iji ~.PJ,-esupuesto ",insertar "o se fia:prestadtJ la, 
iianza,,,,$:egun' sea el CÍ)$.(),°t . . . 

' o.. _, .~: • , "1<¡ :. f; ~ - :, '~ :¡¡¡;,~· , '" / ·. ·._-.\,, .... :.•.·.·.~.6.::_: :<-

. .·,..,ustituir /os por 'Ci: ·~ .... ·•· .· ·.. . > , 
,;;'.Eliminar. txff la ?oiación e ~':"'inv,rtti{jf#$tit' ·él 

.••. rJliJnt@ :del 'crédito r¡ue co"esponde . a. éstttiz~ 1/l 

.t~~;rt:;Jt:;;;;r·!f~if•·''· 
':'"' contrtbuttVós ,~en,erliilj)s por lrtimtSTJ14,¡s. .'; ,s:~l~,. . .. 

,;,:,.i Tácbat oew "La~ hasta ~Ha~~nda" e incluir ~l)iéha• 
notiJica~ión ·••. conteridrd 1a , infdrmación que el 
Comisiptuti.lo y e{ Secretario de Hacienda determinen 

'· métü,arfre>c~ftá ·.circularl{reglamentQ" ·. 
Tachar ~sú,l>,sigJ,t!e~s~ jl~ustituir: por "posteriór,,,,"; 
Tachar "deu~ , contn"butiva" ' y sustituir :por. "la·. 
cr/'nttib11,fióti tJlt.scrita en el apá1'/4do, (a)" 
Taéhar ~qUAitSOlicitó los créditos" .. y'• sy.stituíf por "en,, 
que. invirtió" 
Después de·•· ."PresuJ?uesto" insertar "o. que. se ha 

v' presttido,lt!,!Jfftut7/l, según se.a.el caso" ., . . .. 
,.Sustitµir. "'J:asa~",,p9r ".Tasá/ Y después'de · ~ingresos" 

·. ~fta.I'"1tetos sujetos a ttibutaJ:ióri":S· .· .· 
. ; ~Despllésilie' "FOnriea,,. :insertar:!'denvtttká di.recta~nte 

dé la, exp'{otació,ri ~ Pltf.,ectos Fílmi.cos o Proyr,ctosiJ,e 

lnfr.aei':1'~ tii,iaf ·. , ~ : { " ,, _ . . " . .. ·. ·.· 
,Af . finlU de }a, ora~1on : elunmar .. ; . Y)a,nadix . . ,J:,/J. 

· ... -:=fJ¡rt~,m:~,~~,¡N:ei e%-, 
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Página 16, Línea 19 

Página 17, Línea 19 

Página 19, Línea 17 

Página 20, Entre líneas 3 y 4 

Página 20, Línea 5 
Página 20, Línea 9 

Página 21, Línea 19 

Página 22, Línea 5 

Página 22, Línea 13 
Página 22, Línea 14 

Página 22, Línea 18 
Página 22, Línea 18 
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Después de "socios" insertar "de ingresos derivados de 
k1, explotación de Proyectos Fílmicos o Proyectos de 
Infraesm.4ctura" 
Después de "Infraestructura" incluir "de otra forma 
sujeta a tributación, " 
Tachar "o comercial" y sustituir por ",mercancía 
derivada, ("merchandising") o artículos no 
relacionados con las actividades incentivadas en esta 
Ley" 

~rtar un nuevo inciso ( 7) que leerá como sigue: 
"(7) Exención sobre Renta de Bienes Inmuebles 
El íngreso neto derivado del arrendamiento de la 
propiedad inmueble, incluyendo terrenos y mejoras, o 
parte de la misma, a una Entidad Fílmica que lleva a 
cabo un Proyecto de Infraestructura, estará sujeta a una 
contribución sobre ingreso fija del siete por ciento (7 % 
) en lugar de cualquier otra contribución, si alguna, 
dispuesta por· ley, siempre y cuando dicha propiedad 
sea dedicada exclusivamente a la explotación de un 
Proyecte de Infraestructura. 
La tasa fija dispuesta en el inciso (A) de este pá"afo 
aplicará durante un sólo periodo de diez años 
contributivos apartir de la fecha en que se solicite un 
decreto de exención contributiva al Secretario." 
Sustituir "Las" por "La taza de contribución fija y las" 
Después de "ley" sustituir ";" por "." y una nueva 
oración que leerá como sigue: "Para efectos de este 
inciso "comienzo de operaciones" cuando se trate de 
Proyectos Fílmicos significará el pago de la primera 
nómina de filmación. Para efectos de Proyectos de 
Infraestructura el término se definirá por mediante 
reglamentación." 
Después de "créditos" insertar "contributivos que un 
inversionista tiene la potestad de utilizar o ceder" y 
eliminar "asignados a un inversionista por la Entidad 
Fílmica" 
Después de "determinación" insertar ", que no se 
cumplen con los propósitos que esta Ley persigue" 
Sustituir "El Comisionado "por "el Secretario". 
Después de "ley" insertar "a una Entidad Fílmica, sus 
oficiales, directores, desa"olladores o promotores" 
Elimiar "Comisionado"y sustituir por "Secretario" 
At final de la oración insertar: "Si de acuerdo con este 
artículo se revocan créditos contributivos, la cantidad 
de los créditos revocados se considerará como una 
contribución sobre ingresos · adeudada para· el año 
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Página 2'sttmea 10 

Página; 24, .·Línea 3. · 
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Comisionijld seráµ;, .finales· . y ,,.;c<>nttá; las misil$ 00;.1,;t<· 
proceder4 irevision judicial excepto c1e ou-a manent s~ ·• , . 
provea ert~stái.ey. ~

>,,Sustituir ~:(-a);, poÍ" (b)" '. 

Eliap.pat · "de®ga,ndo una .solicitud debidamente 
·· .fadicada o" 

; ·sustittrlr "(b)" poi ""(e)" 
El~, :Rientras no eStéQ: creadb~ ·tos R~lamentos" 
y. ·sulrttúit:· por "Hasta · que no sean•' promulgadf>s 'las• . 

,',S .. reg~tos" EliJninar' "lii di$Í)Ósici6n. ~" :,,tsusv._tuir 

'j':i;:r~c~~é.y ;~·~ •sifá 

.·· 1nserw wi nue~0Artlcu10 2s que·1eeJ;,. 
"Artículg' 25; :;,ezawula de Separaci6n . 

. Si ci@quiet disposición (Je esta Ley fuera declarada > 
·· .. •·•nula o. ine9nsti1;ucional ~or :lJ.ll tribunal con jurisdicción' ''}• ·< 

co:tnpete~~ Ía decisión de dicho tribunal no afectará ni .. · · 

,alterará ninguna 9tr~ de las d.isposicioµés de esta Ley. " 
Sustituir. ~2s " .. por "26" 
Después de ~~p~)• insertar " No obstante, Jas, 

· imposiciones éqn.tnbutivas y.. licencias provistas por .~sía',· 
.· LeyCpenpane~rán en<flgor durante, el tél'lllÍll<> en que 

las li~ñ~iás<i conce;loií~l de exceneión contdbtüiva: 
otqrga~ baJo la, - P~nnanez~;vigentes.,, . 
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En este proyecto de ley, se . provee para atraer capital para el desarrollo de esta industria a . través del 
crédito contributivo. Esto es necesario para poder competir en la atracción de capital con otras 
inversiones de menor riesgo dentro y fuera de Puerto Rico. 

Esta medida provee para la emisión de Licencias por parte del Comisionado de Instituciones 
Financieras, en conjunto con el Departamento de Hacienda, para poder funcionar bajo esta Ley. Los 
que inviertan en una Entidad Fílmica que se dedique a un Proyecto de Infraestructura o a un Proyecto 
Fílmico recibirán créditos contributivos ascendientes al 40% del presupuesto gastado en Puerto Rico. 
También la medida propone excenciones de contribuciones específicas dirigidas a esta industria. La ley 
también dispone para la creación de un contador, contratado por el Comisionado de Instituciones 
financieras, quien será el que rinda los informes sobre los gastos que se han desembolsado en Puerto 
Rico, para poder hacer disponible el crédito contributivo a los inversionistas. Existe un tope de créditos 
contributivos que podrán otorgarse anualmente y la ley tendrá efectividad. por diez años. 

El DepartamentQ de Desarrollo Económico de Puerto Rico entiende que los resultados de las 
leyes utilizadas para incentivar esta industria demuestran que la misma no ha sido no han sido efectivas 
como herramienta de promoción de actividad económica en la industria fílmica. 

Esta industria de cine y televisión representa hoy en Estados Unidos una de las de mayor 
volumen monetario, así como una dé las de mayor nivel de exportación superando la de automóviles, la 
aeroespacial, la petrolera, la metalúrgica y hasta la de hoteles y aerolíneas.combinadas. Igualmente, es 
una de las industrias líderes en la creación de empleos, y aún frente a la alta competitividad, ha 
resultado ser una de las más estables. Además, la interrelación de esta industria con otras paralelas, 
como la de las telecomunicaciones y la de alta tecnología computarizada, la hacen de una vital 
importancia en toda la sociedad económica. 

Según Elia Enid Cadilla, Carolina del Norte, Nueva Zelandia, Australia, la Isla de Mann y 
Cánada son algunos ejemplos de países, estados o territorios que están desarrollando agresivamente 
este tipo de industria. "Todos los estudios económicos internacionales recientes indican que la industria 
del entretenimiento es uno de los generadores de divisas más poderosos del planeta." Como cue.stión de 
datos, varios ponentes presentaron como ejemplo el que en 1996, Wilmington, Carolina del Norte, 
obtuvo $310 millones de dólares de ingresos provenientes de la industria cinematográfica. 

En la exposición de motivos que acompaña este proyecto, se esboza que hoy día las 
producciones fílmicas representan industrias reconocidas de enorme valor económico, pero cuyos 
ingredientes singulares las hacen diferentes en sus necesidades a las industrias tradicionales. No por 
ello, sin embargo, escapan de la necesidad de operar de una manera orgánica, adecuada reglamentada 
y, de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes, igual que cualquier otra empresa comercial, así como 
de ser incentivadas para su desarrollo. 

Puerto Rico cuenta con unas ventajas competitivas importantísimas pero casi no utilizadas, y 
desconocidas en el exterior, que apuntan al desarrollo permanente de esta lucrativa industria, entre ellas 
geodiversidad, cercanía, capital y multietnicidad. En cuanto a la geodiversidad, aquí se permite 
aparentar casi cualquier lugar en la pantalla (Ohio, Madrid, París, Wallstreet). 

Según el CPA José Fuentes, a diferencia de otras industrias que gozan de créditos 
contributivos, la industria de cine, por su naturaleza, logra equiparar el efecto o gasto que el crédito 
contributivo tiene en el fisco: 

Los empleados tributan a nivel individual por los ingresos recibidos. 
Muchos de ellos tienen negocios que pagan patentes municipales en el Municipio de residencia. 
Todos tributan a nivel de propiedad inmueble. 
Todos cumplen con los requisitos del Fondo del Seguro del Estado. 
Por lo tanto, estas Comisiones recomiendan la aprobación de la medida, P. del S. 1958, con las 

enmiendas que se incluyen. 
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· Comisión cié Tutii~ó, <:ornetcio, 
Fomento IhdustriaLy Cooperativismo · 

Como próximo ·asunuj"eh él Caien~ric:rdeLectuta\s.e.1ee etgustitutivo de·.laCámara alP,royecto del 
. . Senado 554, •·y · se da cuenta de un ínfornae conjunto de 

las Comisiones de Agricultura; y de Gobierno y 
Asuntos Federales, con enmiendas~ 

"LEY 

Para. crear la Comisión Especiál para etgesarrollo del Prqyécto ele la Ciµdad Agro - Tutís#ca, 
disponer su composición, establecer stts•debetés Y. propósitos; y adscribir la rrriS~ alª Autoridad de e 
Tierras·. de Puerto Rico; 

EXPQSICIONDE MOTIVOS 

Elpasaclo 12 de noviembre de 1997elSenad°: df Púerto Rico aprobó el P. del S. 554 que, 
persigue el objetivo de crear una Corporaci(m Gubernamental·. como instrumentalidad\ del 

Gobierno de PUerto Rico bajo el nombre ''Ciudad Agro - Turística de Púeqo Rico". 
La Ciudad Agro - Turística de PUerto Rico sería un complejo agrícola ·único en el Caribe, con 

catáctér educativo.:éomercial autosostenible, ambientaly económic¡¡tiiente iviable. El . ~~mo está 
diseñado en un ambiente y paisajismo natural donde la historia agrícola, la exhibiciQn de productos, 
maquinarias y nuevas tecnologías concurren con instil.laciones propias para el mercado y servicio de 
toda actividad>agropecuaria. 

Sería dé trascendental importancia para la agricultura ya que en estas facilidades se estarían 
pro:rnoviendo los programas y actividades relacionadas con la agricultura durante el año, pudiendo a.su 
vez adaptárse a diferentes eventos culturales, comerciales y artísticos. . 

Mediante la Resolución Conjunta. Núm. 562 de 1994 y· 1a · R~soluciómCoajúntil. Núm .. 363 del 
1995, los Cuerpos Legislativos· asignaron un t<)tal de tres nillfoiies· 9$3,000,000) de. <iólares~ facultando 

·· al Departamento de Agricultura a incurrir en obligaciones hasta un máximo total de seis .millones 
(6,Q()(l,000) de dólares, para efectuar los estudios de viabilidad económica, análisis de localización,. del 

· · Próyect~Yparafoiciar.la coristrucciónde laptirri~r~fase. 

Después de un 'e.studio de1ocalización se seleccionó la Finca Valencia er,i el Municipio de Arecibo 
cQmo .el lugar idó:qeo para el desarrollo del proye~to. Esta fm.9a es propiedadde Ia Autoridad de Tierras y 
es~ loc.alizad,a frentéál ExpreS() de Diego enla salida para elAeropuertode Arecibo, .enel Barrio.Santana 

de díc)Jo M1:1nicipio. .. ....... < > >• . . ..... • i ·.•·•.· ... i .. · · .J ~n estuitiR 'vi.t?ilio'ct, ~c~:qórnicare~12a~r pdfl! firma de·•· 1?s~~ios · Téénicos,, ... .Inc .. ·. ge,mostr6 
• · q~<el ~ferJQ twfi,r6ye~to.:sol}te ~hse~tot•agticól~Jturiiift~•~terno/ la generacióu <ie empleos y. como 
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instrumento educativo, es significado. El estudio demostró que el proyecto es viable económicamente, 
según el análisis de sus proyecciones de ingresos y gastos. 

En sus comienzos el proyecto se vio dilatado en su desarrollo debido a que las tuberías del 
Super Acueducto trancurren por el centro de la finca Valencia. Gracias aun esfuerzo interagencial y al 
apoyo y compromiso de todas las agencias de gobierno que intervinieron en este proceso, se pudo 
agilizar la instalación de tuberías, concluir los estudios requeridos para la declaración de impacto 
ambiental y los permisos reglamentarios para este tipo de proyecto. 

Durante el mes de octubre de 1997 se concluyó con las instalaciones de dos tuberías, lo que 
permitió continuar con el desarrollo del proyecto. De adelantaron trabajos como el de la forestación de 
siete cuerdas y la construcción de la verja periferal . El 3 de febrero de 1998, se inició el proceso de 
subasta pública para la construcción de área de exposiciones al aire libre. 

La estrategia principal de desarrollo de la Ciudad Agro - Turística es que el Gobierno aporte la 
cantidad inicial y que a través de inversión privada se. continúe el desarrollo de las instalaciones del 
proyecto. 

Se nos informa que dos firmas hoteleras han demostrado interés en establecerse en el proyecto, 
así como uno de los principales bancos financieros que dan servicio a los agricultores: y que este 
desarrollo está respaldado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico y por el Municipio de Arecibo. 

A los fines de acelerar el desarrollo del Proyecto Agro - Turística recomendamos la creación 
de una Comisión Especial que estará compuesta por funcionarios gubernamentales y representantes del 

• sector privado, así como establecer sus deberes y propósitos; y adscribir la misma a la Autoridad de 
Tierras. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA L~GISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se crea y establece la Comisión Especial para el Desarrollo del Proyecto de Ciudad 
Agro- Turística. 

Artículo 2.-La Comisión Especial se compondrá del Director Ejecutivo de la Autoridad de 
Tierras de Puerto Rico, del Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, del 
Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo, del Secretario de Agricultura y del Presidente del 
Colegio de Agrónomos de Puerto Rico; y quedará adscrita a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. . 

Artículo 3.-La Comisión Especial funcionará bajo las órdenes y supervisión del Director 
Ejecutivo de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, quién designará a un funcionario o empleado 
público para el desempeño de las minuciosas labores administrativas relacionadas con el 
funcionamiento de la Comisión. 

Artículo 4.-El funcionario o empleado público designado redactará un reglamento para la 
operación interna de la Comisión Especial. Este reglamento deberá ser avalado por la referida 

Comisión. Dicho reglamento interno está excluido de la definición de "regla o reglamento"de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme. 

El funcionario o empleado público así designado coordinará con la División de Asesoría Legal 
de la Autoridad de Tierras para las cuestiones de índole legal especializada que se le plantean en el 
desempeño de sus funciones. 

Artículo 5.-La Comisión Especial que mediante esta Resolución Conjunta se crea estará 
ubicada en la Oficina del Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. 

Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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del Proyecto de Ciudad Agroturística. Este comité estaría integrado por directivos gubernamentales y 
representantes de la empresa privada. 

Como es de conocimiento general, el Proyecto de la Ciudad Agroturística se ha visto retrasado 
por un sinnúmero de causas de diversa naturaleza, pese a que al mismo se le han asignado unos nueve 
millones (9,000,000) de dólares mediante resoluciones conjuntas. 

Entendemos que la creación del grupo de trabajo que esta medida propone, ayudará al 
Secretario de Agricultura en el desarrollo de estrategias que permitirán mayor celeridad en los trabajos 

de construción y en la eventual realización de tan importante proyecto. Esto será así, dado que dicha 
comisión estará integrada por funcionarios cuyas agencias poseen extenso expertise en la realización de 
proyectos de la naturaleza del que se quiere beneficiar con la presente medida. 

Dado que la aprobación del Sustitutivo de la Cámara al P. del S. 554 es una alternativa a la 
agilización de los trabajos que deben llevarse a cabo con el fin . de hacer realidad el Proyecto de la 

Ciudad Agroturística, Vuestras Comisiones de Agricultura; y de Gobierno y Asuntos Federales 

recomiendan la aprobación del Sustitutivo de la Cámara 554, con las enmiendas contenidas en este 
informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Carmen L. Berríos Rivera 

Presidenta en funciones 

Comisión de Agricultura 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 

Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo al Proyecto de la 
Cámara 1230, y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Agricultura; y de Turismo, 

Comercio, Fomento Industrial y de Cooperativismo, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar las Secciones 2-A y 2-B a la Ley Núm. 60 de 19 de junio de 1964, según 

enmendada, a fin de especificar los parámetros y características del Café "Fino" (goumet) de Puerto Rico 

para propósitos de su mercadeo tanto local como internacional, y garantizar la alta calidad promocionada, 
mantener su prestigio y expandir su mercado de distribución a nivel mundial. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Dentro del contexto de la economía global, la agricultura en nuestra Isla ha evolucionado durante 
su trayectoria histórica en lo relativo a su orientación. A lo largo de los años, unas empresas han sustituido 

otras, algunas han desaparecido casi totalmente y otras apenas se mantienen a base de costosos subsidios 
gubernamentales. 

Sin embargo, la industria cafetalera puertorriqueña ha prevalecido desde hace más de docientos 
años, a pesar de los diversos problemas que ha confrontado. Aunque ha tenido sus alzas y sus bajas, el 
café predomina en la montaña. Es el único renglón entre las grandes cosechas tradicionales que han 

logrado mantener niveles de producción total comparables con los de sus mejores tiempos; ya que se ubica 
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~llones anµal~s al ~.ectQr agrícola,.seguidoporlosfaiináceos. > e > .. ·. ·.. . .J. > .··•. . ..... 
lle la indtist~delcafé se benefician t.mos· ·ll,000 ag~~ultores. y cerca déUhOOO · tral>ajadores 

agrí~olas Sirvjendo ,como SO!~Il de (lesarrollp econónúc~ a alrededor de unos 25Jn11nicipios en la zona 
montaños~. de Puerto.• Rico: ·Además,. constitttye una fuente • generadora de ~mple?s para cerca de ZSO 
benefici~dor~s .Y . de unos 20. torrefactores en gu .·· fase· de•. procesamiento, · elaboración y mercadeoº · Esto 
representa aprº~darnente el 21 por ciento del empleo del sector agrícola. 

EL café puertorriqueño logró su preferencia dé consumo en el Vaticano en épocas pasadas y 
continiíasiendo uno de Jos mejores cotizados del mundo. ltn la actualidad la producción y elaporación de 
café "fino'l,.($ourmet) ha penetrado favorablemente en, los mercados selectos d,e exporta9jó11 como)apón, 
Israel, 13ur~pa<yJos Estados Unidos. Anualmente entre 6,000 a },000 quintales de café producidos 
localmente con excelente selección del grano, cosecho, tueste y molido, son dedicados a satisfacer este 
mercado de exportación. 

En. fa.· actualidad, las · empresas dedicadas a dicha · industria pretenden expandir la ··preferencia . y 
consumo de café ·"fino" (gourmet) a través de nuevas estrategias de distribución y promoción, en las cuales 
se posiciona el producto como café para ocaciones muy e§peciales o de domingo, vendiéndose a precio 
mayor que el corriente en· el mercado. de las principales cadenas de supermercados de Puerto Rico y 
.tiendas de comida "gourmet". 

La presente medida persigue enmendar la Ley Núm. 60 de 19 de junio de 1964, según · 
enmendada, que requiere, entre otras cosas, una rotulación adecuada, para los envases de caf~ que se 
mércadean en Puerto Rico, a fin de disponer los requisitos para el mer~deo en Puerto Rico y en el 

.. exterior del caféTotulado como café ''.Finol! o "Specialty11 de Puerto. Rico, y asLgarantizar la alta calidad 
del café prmnocionado y distribuid? como tal. Además, pretende protegeral COP§umidoral ofrecerle unos 

. atributosy parámetros para crear condiciones específicas que evite confusiones, y asfaUlilentar el consumo 
(le café enPuerto·Rico. 

'· - ·, . ' 

. DECRETASEPOR LAASAMBLEALEGISLATIV A DE PUERTOIUCO: 

Artículo L-Se adicionan lasSecciones 2-A y 2-B a la Ley Núm. 60 de 19 de junio de 
1964, según enmendada, para que se lean de la siguiente manera: 
"Sección 2-A. - Queda prohibido mercadear dentro o fuera de Puerto Rico café rotuladocomo café 

'fino' o 'specialty', como nombres primarios, y 'gourmet', 'especial' y 'state' como nombres secundarios, 
o con cualquier otro nombre. que en un futuro se generalice y cuyo significado sea similar o equivalente a 
éstos, a menos que se cumpla con las condiciones y especfficaciones que se describen a continuación: 
(a) Clase 1 

(1) Nombres a utilizarse 

(2) 

(A) Prima,rios: 'Fino' o 'Specialty' 
(B) SecuncJarior 'Gourmet', 'Especial' o 'State' 
Tamaño de Grano: No debe tener más de cinco (5)por ciento 4e granos menores del 
tamaño (criba) especificado; ni cinco (5) pQf ciento de granos .mayores del ~o 
especificado. . . 
CaracterístiGas de Taza: Debe exhibir un atributo distintivo en una o más de ías siguientes 
áreas: sabor, acidez, cuerpo o aroma. Debe .estar libre de faltas de taza y qefectos. 

Ttieste:No g{anosVanos o verdes .... · ·.. > ... · .... · ·· .. ·.. .· r . . ... ··.·· .. · > 
.·. Cont~nidó delfüllledad: ne nueve (~) por ciento a, tre~ {qYp()r·cieoto 

.. , J)~fec,tos: Para fos efectOs de .esta Sección se entenderál:t .como defectos· 
. ·····.(if}·. 
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(I) negro completo 
(II) amargo (sour) completo 
(III) cáscara o uva (fruta) 
(IV) piedras largas y medianas 
(V) palos grandes y medianos 

(ii) Defectos Secundarios 
(I) pergamino 
(II) cáscara 
(III) granos rotos, partidos o rayados 
(IV) daño de insecto 
(V) negro parcial 
(VI) amargo (sour) parcial 
(VII) vanos o flotadores 
(VIII) conchas 
(IX) piedras pequeñas 
(X) palos pequeños 
(XI) daño por agua 

El. café deberá estar libre de toda materia extraña aún cuando no esté incluida en las listas de 
defectos primarios y secundarios, así como de cualquier olor extraño. 

Sección 2-B.- Además de las condiciones y parámetros anteriormente señalados en la Sección 
2-A, el Secretario de Agricultura podrá disponer, mediante reglamento, otros que establezca cualquier 
entidad reconocida mundialmente como organismo regulador del comercio del café fino para el 
mercado mundial. 

Para la obtención de muestras y determinación del tamaño de grano, para analizar y clasificar 
el café de acuerdo a su calidad, así como en la evaluación de los defectos antes señalados, el Secretario 
de Agricultura establecerá mediante reglamentación los parámetros para la clasificación del café 'Fino' 
o 'Specialty' utilizando como base las normas establecidas por cualquier entidad reconocida 
mundialmente como organismo regulador del comercio del café. 

Las -especificaciones y atributos señalados en esta Sección y en la anterior deberán ser 
certificados por un laboratorio de catación bonafide de café reconocido por el Secretario de 
Agricultura." 

Artículo 2.-El Secretario de Agricultura deberá adoptar los reglamentos necesarios para poner 
en vigor las disposiciones de esta Ley. 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Agricultura, y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 

Cooperativismo, previo estudio y análisis del Sustitutivo al P. de la C. 1230, el cual propone adicionar 
las Secciones 2-A y 2-B a la Ley Núm. 60 de 19 de junio de 1964, según enmendada, a fin de 
especificar los parámetros y características del café "Fino" (gourmet) de Puerto Rico para propósitos 
de su mercadeo tanto local como internacional, y garantizar la alta calidad promocionada, mantener su 
prestigio y expandir su mercado de distribución a nivel mundial, tiene el honor de recomendar la 
aprobación de dicha medida con enmiendas. 
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Página 5, líneas 4 a la 6 

En La Exposicion De Motivos 
Página 1, segundo párrafo, línea 1 

Página 1, segundo párrafo, línea 4 
Página l, segundo párrafo, línea 5 
Páginal, tercer párrafo, línea 2 
Página 2, cuarto párrafo, linea 3 

En El Título 
Línea 1 

Línea 4 

Línea 5 

Núm.30 

tachar todo su contenido y sustituir por "Artículo 2- Se 
adiciona un segundo párrafo a la Sección 5 de la Ley 
Núm.60 de 19 de junio de 1964, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 
"Sección 5- El Secretario de Agricultura de Puerto 
Rico y el personal del Departamento de Agricultura de 
Puerto Rico velarán por el fiel cumplimiento y 
observada de las disposiciones de esta Ley. 
De igual forma, el Secretario de Agricultura queda 
facultado para adoptar la reglamentación necesaria para 
poner en vigor los estatutos de esta Ley. Dicha 
reglamentación deberá cumplir con las disposiciones de 
la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme." 
Artículo 3- Se enmienda la Sección 6 de la Ley Núm. 
60 de 19 de junio de 1964, según enmendada, para que 
se lea como sigue: 
"Sección 6- Toda persona o entidad que infriga 
cualquiera de las disposiciones de esta Ley incurrirá en 
delito menos grave y convicta que fuera se le castígará 
con cárcel por un término no mayor de tres (3) meses o 
con multa no mayor de [quinietos (500)] cinco mil 
(5,000) dólares, o con ambas penas, a discreción de un 
tribunal. En caso de reincidencia, la pena será de cárcel 
por un término no mayor de un año, o multa no mayor 
de [mil (1,000] cincuenta mil (50,000) dólares o ambas 
penas, a discreción del tribunal." 
Artículo 4- Esta Ley comenzará a regir ciento ochenta 
(180) días despúes de su aprobación." 

tachar "industria cafetelera" y sustituir por "Industria 
Cafetalera" 
tachar "que han" y sustituir por ", el cual ha" 
tachar ";" y sustituir por ", " 
tachar "sirviendo" y sustituir ", y sirve" 
tachar ", a" y sustituir por ". Esta Ley tiene como", 
tachar "de" y sustituir por "el", tachar "los" 

tachar "a" y sustituir por ", adicionar un segundo 
párrafo a la Sección 5 y enmendar la Sección 6 de" 
tachar "y" y sustituir por "," tachar "de" y sustituir 
por "y" 
despúes de "mundial" insertar "; para aumentar las 
penalidades que fija dicha ley; y para otros fines 
relacionados" 
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·· .......... ···•···.· .Cdffeaarabic~es eLn~tnbreicíentífico deF~afé arábigo, el cualtie~e sus orígen~s ~~ las 
plimíci~s de. F:tiopía Centr,t. ~oy día, árboles ori~inarios ele• diclia especie contím1an. creciencJo de 

· forma silvestre en. las árelits· sómbreadas de dichas planicies sobre etcwtl. también se cultiva café pe 
fürmacomerciáL 

Los europeos encontraron granos de cafü por prÍillera yez duran~. sus exploraciones culturales 
y viajes comerciales al sur de lapenmsula aráhi~¡il en lo que actualmente .. se conoce C~llloy emen. 
Mocha, eJcual .aún hoy pfa. es un puerto f¿µnoso, fué el centro principal <ie comercio y operaciones 
mercantiles debido a su pfoximidad At la costa ocddental de Africa. No &e· sabe exactamente . como sé 
comenzó a cultivar el .caf4,en Yemé11. Entre los años 800 antes de Cristo al 525 despúes de Cristo, en 
la mediqa en que se incrementó el comercio entre étiopes. y árabes, se puede imaginarse que esta 
pequeña baya de color rojizo, y aún árboles que producen dicho fruto, formaron parte de las 
transacciones comerciales. Durante esta epóéa, Etiopía ocupó a Yemen por un período de cincuenta 
años. Entonces Etiopía tuvo la oportunidad para introducir e intercambiar muchas de sus prácticas 
agrícolas. No se sabe exactamente la razón, pero plantas de café arábigo se cultivaron y crecieron en 
. Yemen desde el siglo sexto de nuestra era. Fueron. los. europeos quienes dieron crédito a Yemen por el 
descubrimiento histórico. del café gourmet, catalogando su planta bajo el nombre Coffea arabica. 

DebidO a que las flores de los, arbustos del café de tipo arábigo son auto poµni.zadas; este tipo 
de planta es altamente resistente a mutaciones, comparado con especie de .plantas que efectúan 
polinización· cruzada. Por lo tall~o,<las .. diferencias· ~n el• sabor qüe ·. se perciben entr~ los diyersos. tipos 
de café arábigo no so~ óausados Pºf diferencicas genéticas entre las plantas, sino a la gran variedad en 
los tipos ele suelo!( y dimas en · que . son cultivadOs. Lªs planta§ del café de tipo arábigo rut11 
permanecido casi idénticas en sus características morfológicas y genéticas pQr más de cinco siglos, en 
plantaciones alrededor del mundo. , 

A medida que elcafé ganó popularidad durante los primeros años eri que se mercadeaba, pasó 
de sü fase medicinal para convertirse en una bebida de uso comím y corriente. Los primeros 
establecimientos donde se expedía café en el Qairo y la Meca fueron frecuentados por personas 
acaudaladas de todo · .. el mundo conocido.. Los · franceses y · 10s holandeses fueron los primeros 
mercaderes europeos que llevaron. ·1as exquisiteses del café a Europa. ·Estos llevaban· a. ·•cabo 
transacciones mercantiles con bastante regularidad en los puertos de · Mocha en Yemen y de Java en 
Sumatra. Una mezcla de café que tiene gran fama llamado Mocha Java fué inspirado por el gran sabor 
derivado al mezclar ambos tipos de café. Se le acredita aJos holandeses la distribución de los arbustos 
de café aJava, y además suministraron a los botánicos franceses en arbusto sano de café .para que 
intentaran.su cultivo .. Ese.arbusto.si:tvió a·Ios franceses para desarrollar billones de arbolitos·decafé, 
Los franceses introdujeron Jos mismos a Centro y Suramérica a .través de Jas: islas del Caribe y 
Martinica. Se le debe acreditar a éstos los primeros trabajos de investigación en el cultivo de café y por 
la diseminación ínundiaLdel cafe de tipo arábico, aunque muchas de las transacciones que realizaron se 
hizo mediante el mercado negro. 

La pregunta ma.s escuchada y·. menos comprendid~-sen el campo de· la producción,·• distribucción, 
ventfyconsumo·del.café .. lo es: "¿Que es lo que se conocepqrc11fé.gounnet?". Primeramente, cuando 
el .termino go11~eres .dirigidQhacia. el café como tal, hay que referirse .oblígatoriamente al ténnino 

·caféarálJigo. EsteJipo de café crece mejor a altaselevacíoíles,enlas áreas altas.y mm1tañqsasdeJos· 
P.aíses woouctores.}CO~paranijoCºP ettipo. c;le café· .. ~ue. crece a lllaS bajas•·.· elevaciones(café•···robusta), . 

· ... ··. fsteulti~o.esasqpiado}.co11.el c~féic?~WI y COITien~ CJµe semercadeay vende ·eri.envases metálicos 
· Qc\11 lllarc~sJitJes :co!Í,lQ ;FolgersrM~WeltHouseiIC\'Jas~ y Sanbpfll1 elltre otros. · · 
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El café de tipo arábigo, dado que es cultivado en lugares de alta elevación, es dificil su 
producción. Este es producido con bastantes frecuencias en lugares agreste. Además, este tipo de café 
es menos resistente al ataque de plagas, comparado con el café tipo robusta, por lo que debe ser 
atendido con sumo cuidado. Las semillas tostadas del café arábigo tienen un sabor muy superior, 
comparado con el café robusto. El café arábigo no produce grandes cantidades de cafeína (1.7 % 
versus 2- 4.,5%) el cual es asociado con la calidad del .café. Dado que es bajo en cafeína, produce al 
que lo toma un sabor más dulce. El término "gourmet" apela·a su sabor a "dulce", suave sin amargo, 
el cual resulta del tueste y proceso de los granos de café arábigo. El precio por libra .de café arábigo 
ciertamente refleja el esfuerzo del productor para suministrar café al mercado. Sin embargo, el precio 
parece poco, comparado con el maravilloso sabor fresco que tiene este café. 

Es importante señalar que no todos los café arábigos son iguales. Los café son clasificados de 
acuerdo al tamaño del grano, país de origen, altitud del cultivo, calidad del cultivo, dureza del grano, 
calidad del procesamiento, y obviamente, su sabor. El comercio jnternacional de café está muy lejos de 
estandarizar como debe ser clasificado el café, y por tanto,; cada país tiene su propio sistema de 
clasificación. Por ejemplo, Kenia utiliza un sistema de calidad, en el cual se clasifica el café como A y 
AA. En Hawaii, fincas que .producen .el famoso café Kona cla$ifican su producto como Fancy y Extra 
Fancy. El café Kona Extra Fancy es uri· tipo especial de café arábigo producido para mercados muy 
selectos. Por otro lado, México nomina a sus mejores café como "Altura" o "H.G", por crecer a altas 
elevaciones. Además, se pueden denominar cafés por el área regional donde es producido, tal como el 
Maragogype. En El Salvador se utiliza como criterio para clasificar a un café como uno de calidad la 
densidad del grano y la altitud en la cual es producido "Estrictamente duro" es la forma de dominar en 
aquel país al café arábigo. producido con propósito de· ser vendido en mercados selectos,. el cual se 
produce alturas de entre 4,500 a 5,000 pies sobre el nivel del mar, y el "grano duro" es aquel que es 
producido a 4,000 - 4,500 pies, con los mismos. propósitos de mercado. Estas grandes altitudes hacen 
que el grano de café se desarrolle más lentamente, y a su vez hace. que absorba menos impurezas, las 
cuales · son encontradas en grandes· cantidades en· granos que crecen más· rápidamente, como los cafés 
robustos. Costa Rica tiene varias regiones reconocidas como productoras de café de alta calidad, en las 
cuales las propias fincas establecen .. sus controles de calidad. Como todo producto que depende de 
variables dictadas por la naturaleza, la calidad de café de una clase puede variar de un año a otro. Las 

variaciones climáticas y los patrones de estado del tiempo inconsistentes pueden afectar la cosecha. Una 
finca bien preparada es aquella que controla al máximo las variables naturales que pueden dirigir, tales 
como acondicionamiento del suelo, fertilización y el empleo de buenas prácticas en el vivero. 

Algunos países que producen café para mercados selectos lo son México, Etiopía, Kenya, 
Zimbawe, Indonesia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, E.E. U. U. (Hawaii) Jamaica, Panamá, y 
obviamente, Puerto Rico. 

En el mundo del comercio del café existen términos, .que aunque pudiera pensarse que son 
uniformemente entendibles, · pueden crear cierta confusión, o incluso diferencias de criterio en su 
definición. Entre estos podemos señalar los siguientes: 

• Acidez - Se refiere al grado de sequedad que deja el café en la parte posterior de la 
boca del que lo desgusta, mientras se traga. 

• Cuerpo - Es la sensación de riqueza, grosor y pesadez. No se refiere al peso del café 
como factor, sino la sensación que deja al pasar por la lengua. 

• Aroma - Es la· fragancia que tiene el café como resultado de su cuerpo y acidez. 
• Sabor - Es el conjunto de sensaciones que produce en los cinco sentidos .del que lo 

consume. Debido a que cada persona deriva esta característica de acuerdo a 
. experiencias y sensaciones particulares, este es el más ambiguo de los términos 

utilizados para describir al café. 
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y por $85Q•miUones para. el 1992 ... ~ ~s~,l,llOIIIeato·,u11'3!% d~l to1ª1·· de veµtas ,de .cafü en dicho,raís? 
·corresponde al·.tipo. ~gourmet", y<Ja .• tenéle11ciara.gtua;l)sigue. en ascenso ... No,.debemos·•·perdef. de·· 
perspectiva que existen 9trospaíses que son grandes con~Hmidores de dicha cla:se de c1:1fé, entre los que 
se. destacanJapón, Alcimania; Italia,· faglater;aOy Otrósf . . . . 

Con relacióR a las disposícipnes del P. · de la C. ·.1230, entendemos que dicbá pieza tiene el 
prop~sfro ·de establecer normas ele clasifícació,n .del · café, fo cual hace indispe11sable <iefinµ-de manera 
reglamentaria. las características, y a su vez especificarlos parámetros .. del· tipo estándar. al qu~ q~beni 
estar sujetos los lotes del grano, yá sea. para consumo local o internacional. Estas nonna&; una vez 
estén en vigor, ofrecerán tanto la vendedor como al comprador unas garantías sobre el origen, la 
naturaleza y la calidad del producto negocioado. Además, facilitadan las. operaciones comerciales y 
permiten el funcionamiento de los mercados en el futuro. 

Tal como hoy día se practica en aquellos países donde se ha reglamentado la calidad del café 
para exportación, los·· organismos oficiales. · tienen . en la · clasificación,.· la posibilidad para prohibir . la 
exportación de lotes que a causa de subaja calidad o presentación inadecuada no respondan a la 
condiciones exigidas por los compradores y los consumidores. Por otra parte, también dísminuye el 
riesgo·de. exportar. café. que pueda· perjudicar.·la'fama.yel.···pr~stigio dela·producciónen. el .País. La 
clasificación seguida de cerca>permite identificar.fluctuaciones en la .calidad para identificar las causas 
y ofrecer remedios o recomendaciones en los niveles ,donde está ocurriendo, y de ser factible, su 
corrección. Esta· medida no trata s9lamente · de .· simplemente separar.··· el café. dañado· ·del .... café · bien 

· procesado, síno de investigar las causas que provocaron los defectos para prevenirlos y c9rregirlos en 
el lugar donde se origínan. 

Es vi.sible que en la caficultura puertorríqueña es$1 ocurrienqcJcamhios y exíste · una creciente 
euforia para incursionar en los mercados de café especiales a nivel locaLe internacional. Es .posible. que 
haya que establecer normas de calidad que vayan a tono con las nuevas características en que· se 
desenvuelve la índustria para. garantízar un producto bien terminado y premiar el esfuerzo de quienes lo 

. hacen bien. A pesar de eHo, existe cierta ex;posición a que los criterios, parámetros, o características 
que se adopten hagan del café uno que .no cumpla o satisfaga todas las exigencias, gustos y preferencias 
de los consumidores locales o de fas países ímportadores. Muchas veces estos cafés van dirigidos a 
mercados o nichos de mercado ajustados a sus pedidos. Generalmente, cuando se paga un precio más 
alto portmproducto, se hace una selección mas minuciosa delo que se desea. 

No cabe la menor duda que para mercadear un excelente o buen café hay que mantener y 
cuidar la calidad de éste, ya que·.lacompetencia se agudízacada día.más. Lo,s mercados son frágil~s y 
no son ~n estables si no se .mantiene la calidad al tope. Hoy día uno de losgrandes retos paralos 
empresarios ligados a la actividad cafetalera de estos•. tipos de cafés especiales lo es el cuidar y mejorar 
la calidad del granó hasado en métodos y principios establecidos para podeF proyectarse en sus 
empresas. Es a riesgo .de cada quien la calidad, él prestigio y Ja•fama del café que se mercadea. Es 
importante destacar que la cafidad es un príncipio bá~ic.o y lundámental en el mercado. En las ItlaIJOS 

de. estos empresarios >está la gran responsabilidad de difundir con· la alta calidad· de sus productos .1.a 
ímagen de un buen, café y de nuestra parte, ~nrespaldo adecuado a la ímagen y presencia de. nuestro 
café·en elmercado nacional e íntemacional • 

•.. · ·p~ra ~tender!Ja evaluación .• de Jos pªrámettos )' características de la cali~4?de·.·.·.los cafés 
.~$P~Ci~lfS seJJfQ\lefifii •. ~~•· ··~ •iJlfi'aestructur!. J)rnfesional, .. técnic~·····Y.•·41s,ic~·•··•9~: •.conllevará ..•• costos 

•: ~C()~0~c~s .•• eEe~.tablé~~l"~~$· .. Iéº~erarlas.•.•eficientemen~ .•.... tassal;).S.c•dei •. ea~,,,/·c~ntr9hde .• ,9~~icla,d;~ben 
ayudar a .'los •. · ,éí:i1pre~ai-ios\ i lluscár··· lps . requérftniento~ ele JO$ eompiáct~r~s• hadÍf:pdf 1~$tq,cl)os i de· ' 
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mercadeo para programar la calidad y la preparación del café,a fin de obtener mejores precios en el 
mercado, y ser a su vez más competitivos. 

Hablando específicamente de las repercusiones de esta medida en el mercado doméstico, el 
mismo tiene la intención de'- desalentar la práctica que pudieran llevar a cabo algunas personas 
inescrupulosas de vender un café a precios elevados, mediante la alegación de que están vendiendo un 
café de mayor calidad. Por lo tanto, esta medida tiene un gran enfoque de proteger no solamente la 
calidad de nuestro café, sino también los intereses del consumidor puertorriqueño. 

Es de todos conocido que en una época nuestro café era el mejor cotizado que en el mundo. 
Tanto así. que aún en _el Vaticano el único caft que se consumía era el Puerto Rico. Además de 
contribuir a ello' un manejo esmerado en la producción, también influenciaron a dicho logro nuestras 
condicio.nes ecológicas (clima, suelos. temperatura, etc.). La aprobación de esta medida signiñcará 
ofrecer una posibilidad a la esperanza que albergamos para que nuestro café recupere el sitial que en un 
momento ostentó y obviamente hoy día merece. 

No queremos cerrar la discusión del Sustitutivo al P. de la C. 1230 sin antes hacer unos 
. comentarios en torno a la posición tomada por el Departamento de-Agricultura en t0mo a la medida de 
referencia. Dicha agencia gubernamental señaló en aµdiencia pública para atender el sustitutivo al P. de 
la .C. ll30 que sería deseable<que en el proceso de orde~ento de la Industria Cafetalera, "el cual 

está comenzando," todas las partes envueltas en dicha industria tomen parte en el proceso de 
especificación y .caracterización de los cafés especiales. Una vez. de acuerdo el Secretario de 
Agricultura, por los poderes que le confiere la ley, puede establecer Vµt reglamentción los parámetrós 
que sean necesarios. 

A dicha argumentación señalamos que lejos de que todos los componentes estén de acuerdo con 
llevar a cabo dicho proceso, tenemos conocimiento de que los torrefactores se oponen tenazinente al 
mismo. Además, la propia Ley de Ordenamiento de las .Industrias Agropecuarias de Puerto Rico (Ley 
Núm. 238 de 18 de septiembre de 1996) establece q~ dicho proceso será llevado. a cabo cuando el 
ordenador consulte y se asegure de que los diferentes sectores envueltos en la actividad a ser ordenada 
consientan a su ordenamiento. Una vez constatado ésto, el Secretario de Agricultura iniciará mediante 
decreto el proceso al efecto (inciso a··.del Artículo 4 de la Ley Núm. 238, ~upra). Vemos entonces que 
en estos .·momentos dicho proceso de ordenamiento rest:llta imposible de llevarse a cabo en la ~dustria 
Cafeteléta~ 

Aunque reconocemos ... que en el negocio del café gourmet, es al comprador al que le 
corresponde determinar si el café objeto del negocio es o no de dicha categoría, lo cierto es que todo 
café gourmet debe poseer unas características básicas que le merezcan dicha clasificación. Esta medida 
pretende precisamente salvaguardar ~iQhas carácterísticas básicas. · 

Dado que entendemos que la aprobación del Sustitutivo al P. del S. 1230 repercutirá en 
beneficio de nuestra Industria Cafetalera, vue.stras Comisiones de Agricultura; y. de 'J:'urismo, 
Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo recomiendan la aprobación de dicha medida con las 
enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carmen Luz Berríos Rivera 
Presidenta en funciones 
Comisión de Agricultura 

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

El propósito del P. de la C. 614 es derogar la Ley Núm. 82 de 2 de mayo de 1941, según 
enmendad, a fin de eliminar la pensión a las viudas de los Presidentes de Cámara y Senado, sin 
menoscabar los derechos adquiridos de personas viudas con anterioridad a la fecha de aprobación de 
esta Ley. 

Para la consideración de esta medida las Comisión de Gobierno y Asuntos Federales estudio los 
memoriales sometidos a la Cámara de Representantes, por el Departamento de Hacienda, la 
Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados de Gobierno y de la Judicatura, la Oficina 
de Servicios Legislativos y el Departamento de Justicia. Este último expresó no tener objeción legal a 
la aprobación de la medida, todos los demás favorecieron la misma. 

Entiende Servid.os Legislativos que continuar concediendo . pensiones vistalicias resulta una 
práctica perjudicial a las sanas normas fiscales que deben observarse. No obstante, conscientes· de que 
no se puede privar .a persona alguna de derechos adquiridos, la derogación'propuesta no pretende 
afectar a personas que disfrutna derecho a pensión vitalicia, por lo que la misma sería prospectiva. De 
igual forma, no se pretende dejar completamente desamparados· a los cónyuges e hiJos de los 
legisladores, ya que se mantiene vigente la Ley Núm. 260 de 9 de mayo de 1950, según enmendad, la 
cual autoriza el pago de una cantidad de dinero considerable para la viuda e hijos menores de edad o 
incapacitados de un miembro que fallece durante su incumbencia. 

~l Departamento de Justicia, sostuvo en su memorial que distinto a otros funcionarios públicos 
el legislador ocupa un puesto electivo, y que en este extremo, se ha visto que, como política pública, se 
determinó eliminar la pensión vitalicia a los ex-Gobernadores electos a partir de 1993 y se fundamentó 
dicha determinación en que servir al pueblo desde una posición electiva es un privilegio, cuyo honor y 
satifacción moral deben constituir compensación suficiente. 

En reunión celebrada y por las razones previamente expuestas la Comisión que suscribe, luego del 
análisis de la medida y de la infortnación disponible, recomiendan la aprobación del P. de la C. 614 sin 
enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
K.enneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo•asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1981, y se 
da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y. de Salud y 
Bienestar Social, sin enmiendas. 

"LEY 

"Para enmendar el Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995, 
mediante el cual .se redenominó y reorganizó el Departamento de. Servicios Sociales como 
Departamento de la Familia, a los fines de suprimir la función de supervisión de las operaciones de los 
Centros de Servicios del Departamento de la Familia que se le otorga a las Administraciones o 
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C01llf>0;¡~{9pe?acionales••·<ié·• dighq··•. De~It41nertt(); .•.• adicio~• ·µn·.,n~;;o•·.·attí~w16Ji.{~i9ho Pl~ ,<l~.•··· 
' Jleorganizació~ ª"19s Úlles1:de otorgar rangodeJ~y a Jas :Qficjnas~Regio11ales y al .cara<> ~~ Director•· 

· Regional creaªos, ''1l i·· .. ·8:111P8.l:O···•i de la Otden · Aclhiittisttativa. ·•· Núin .... · 9J~006 de·•·•lª•· Seci-~taria . del 
J)epattafllenfo dela ... !amiliarasí como·establecer·Ja Cótnposició11•Y objetiyos <le ~stas ofü;µias y las··.•.·•.· 
responsabilidades:y,fünciones del.~go de Director· Regional, entre las euales stinclujrá.. }a supervisió~ .. 
de las o¡reraciones · de Jos Centros de Se~icios del Departamento establecidos en virtud de las · 
faculta~s conferidas a1 Secretari.o por el Artículo 11 cteI Plan de Reorganización Nµm; h supra; y parn 
~redesignar los vigentes Artículos.12! 13; 14, 15, 16, 17, 18, J? y 20 como Artícµlos 13, 14, 15, 16,. 
17, 18, 19, 2Qy21,.respeqtivamente." 

EXPOSICIONDE MOTIVOS 

ELPlan de Reorganización Núm. 1 del 28 dejulio de 1995 le otorgó un lllEPldato al Secretario del 
Departamento de la Familia para que estableciera la reorganización de dicho Departamento, creando a su 
vez las administraciones responsables de la prestación de servicios. 

Al amparo del Artículo 11 de dicho Plan de Reorganización se crearon los Centros de Servicios 
del Departamento de . la Familia. con el propósito de que todas las administraciones aunaran sµs esfuerzos 
en un núcleo local para la prestación de los servicios a las familias de forma tal que los mismos sean 

· ofrecidos de fonna más cercana, ágil y accesible al cliente en un solo sitio. 
Este mismo Artículo Jl dispuso! que el Secretario determinara la organización interna de los 

ée11tros, y evaluara y supervisara s11 funcionamíento. No obstante el.Artículo 5 del Plan del{eorga.IliZación 
Núm. 1, antes citado; dispuso que las Administraciones supervisarían las operaciones de los Centros de 
Servicios del Departamento . de la Familia. Está contradicción ha provocado dificultades e:1;1 el 
funcionamiento del Departamento de· la. Familia. 

En aras de hacermás funcional el Departamento de la Familia se emitio el 14 de noviembre de 
1997, la Orden Administrativa Núm. 97-006 por la Secretaria· del Departamento con el propósito de 
disponer sobre el establec.imiento de las .Oficinas de Operaciones en cada Area de Servicios, establecer su 
composición y objetivos dentro del Plan de R.eorganización del• Departamento de la Familia, establecer 
todo lo relacionado con los Directores Regionales de Area, así como establecer sus responsábílidades y 
funciones. 

La. Orden Administrativa antes mencionada alegadamente vino a satisfacer· la· necesidad de . que 
entre las Administraciones y los Centros de Servicios del Departamento hubiese un nivel intermedio que a 
nivel «;le área y enforma integrada, ofreciera servicios administrativos comunes necesarios para el mej()r 
funcionamiento de los centros. 

La experiencia del Departamento de la Familia con posterioridad a la adopción de la Orden 
AdJ:nin:istrativa Núm .. 97-006 ·reahnente no ha. ·sido lo que se esperaba. Las dificultades· entre los 
componentes operacionales al nivel de los Centros de Servicios del Departamento continúan probablemente 
como consecuencia, entre otras,de la ausencia de una no~ clara sobre a quién corresponde la funciónde 
supervisión ele dichos Centro~ •. si al Secretariado o a las Administraciones .. Entendemos. que esta situación 
debe . ser clarificada. 

DECRETASE JlORJ:,.AASAMBLEA LEGISLATIV ADE PUERTO·RICO: 

Séei;\ió~ 1. -Se enmienda etAitidulo.J del P~ de Reorganlzación Ñtñn. 1 deZ8 .de julio J:1e 1995, 

Lp~ra qu~.~~ ,1e8,coII10 sir,ie: •. ·.. . (\ ? . . 
1 

i • . ... · ..... ·· . ·• 
. . •.. ; ·. 't~ru~µ:I9$?9!g~:zació}liY, Compoµep~s.del·~;p~~nto 
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El Departamento de la Familia estará constituido por los siguientes componentes programáticos 
y operacionales: 

a) 

b) 

Las Administraciones serán las entidades encargadas de ejecutar la política pública establecida 
por el Secretario, administrar los programas y facilitar las operaciones de los Centros de Servicios. 
También serán responsables de implantar y desarrollar las funciones que corresponden al Secretario y 
que mediante esta reorganización se les delega. Prepararán los planes de trabajo conforme a las 
directrices del Secretario, los cuales deberán ser aprobados por el Secretario; y ofrecerán 
asesoramiento y adiestramiento de personal en el área que les correspondan. 

Las Administraciones y sus Administradores estarán subordinados a la autoridad, supervisión, 
coordinación, evaluación y auditoría del Secretario. Los Administradores de los componentes del 
Departamento serán directamente responsables al Secretario del funcionamiento eficiente de sus 
respectivos programas conforme a la ley que les sea aplicable; así como del cumplimiento de la política 
pública, planes, metas y objetivos establecidos por este Plan, el Secretario y el Gobernador de Puerto 
Rico; y ejercerán sus funciones y facultades en armonía y sujeto a los · poderes, facultades y funciones 
reservados al Secretario mediante las disposiciones de este Plan. 11 

Sección 2. -Se adiciona un nuevo Artículo 12 al Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 
1995, para que se lea como sigue: 

11 Artículo 12. Oficinas Regionales 
A. Se establece una Oficina en cada Región de Servicios del Departamento de la Familia, 

como nivel intermedio entre las Administraciones y los Centros de Servicios. Será una 
oficina de asuntos administrativos común a todas las Administraciones. Por lo tanto, no se 
establecerán componentes administrativos paralelos en las Administraciones. 
1. Este nivel intermedio estará compuesto por un Director Regional, su personal de 

apoyo, una Oficina de Asuntos Gerenciales, una Oficina de Licenciamiento y una 
Oficina de Dirección de Servicios, a saber: 
a. La Oficina de Dirección de Servicios estará compuesta por un Director 

Asociado, su personal de apoyo y personal de supervisión y .coordinación 
general, cuando aplique, que representará al Administrador y al personal 
que éste estime necesario. Esta Oficina recibirá los servicios 
administrativos de la Oficina del Director Regional, respondiendo en el 
área programática y de servicios a su respectiva administración. 

b. La Oficina de Licenciamiento responderá al Secretariado a través del 
Director Regional. 

c. La Oficina de Asuntos Gerenciales responderá directamente al Director 
Regional y éste responderá a la Oficina de la Secretaria. El Director 
Regional será el supervisor inmediato del Director del Centro de 
Servicios del Departamento u Oficina Local. 

2. Las responsabilidades de las Oficinas Regionales serán las siguientes: 
a. Administrar un Presupuesto asignado por el Secretariado. 
b. Proveer los recursos humanos y fiscales para la prestación de los 

servicios administrativos a las administraciones y a los niveles 
locales. Sin embargo, las administraciones podrán ubicar personal 
pagado por sus propios recursos para realizar funciones 
exclusivas para las mismas. El personal que aporte las 
administraciones para tales funciones estará bajo la supervisión de 
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2. 

c. 

d. 

e. 

a. 

b. 

c. 

d. 

Mantener la contabilidad de los fondos asignados para pago y 

mantener al día lá liquidación de cada asignación por componente 
(Secretarios y administradores). 
Efectuar· reconciliaciones e informes de desembolsos de los 

fondos asignados para pago por los diferentes componentes y 
. enviar a las administraciones o al Secretariado para su 

contabilización y envío, por éstos, al Departamento de Hacienda. 
Realizar peticiones . de necesidades de recursos para los 
programas y actividades del Secretariado y coordinar con las 
administraciones · las asignaciones presupuestarías para pago de 
los gastos en que incurren en las operaciones de los prog~ en 
el Nivel .. Intennedio y Centros de Servicios del Departamento u 

Oficinas Locales. 
Servicios Generales 

Será responsable de: 
La administración de la flota o "pool" de vehículos de la Oficina 
Regional, incluyendo planes de trabajo, control efectivo, 
asignación y úso adecuado, · mantenimiento y, reparación de todos 

los vehículos incluyendo los de las administraciones. 
Correo· y franqueo de toda el área comprendida bajo la Oficina 

Regional. 

Registro, control e inventario de la propiedad de área 
individualizada por administraciones. 

Almacenes: recibo y despacho de suministros y control y 
balances de éstos. 

e.•· Custodia y archivo de expedientes de acuerdo a la reglamentación 
vigente sobre disposición de documentos. 

f:: Colab9rar en la evaluación de las ofertas de facilidades fisicas 
para arrendamiento. 

g. Colaborar activamente en la confección y evaluación de los 

planos de distribución de espacio en las facilidades que se 
arrienden. 

h. Realizar gestiones para resolver problemas que surgen en 
facilidades fisicas arrendadas. 

i. Proveer formularios, materiales y otros suministros para la 

prestación de servicios, luego que las administraciones tengan o 

mantengan sus inventarios al día en los almacenes. 
• j. .. Efectuar ·las ·adquisiciones de servicios y suministros necesarios 

de todos los componentes operaéionales en la·. Oficina Regional, 

· de acuerdo con el tipo y monto máximo autorizado. 
3. Personal 

Será responsable de: 
a. Seleccionar el personal del nivel intermedio y · local cuando sea 

delegado por la autoridad nominadora. 
b. Trabajar en el procesamiento de los nombramientos de personal ... 
c. Asegurarse que e1·.empleado Juramente su nombramiento. 
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Sean responsables de los serv1c1os de apoyo administrativo y 
gerencial a las instituciones de la Administración de Familias y 
Niños localizadas en su área geográfica. 
En · caso de emergencia, el Director Regional será el 
representante de la Secretaria para coordinar los servicios a la 
ciudadanía en su ámbito geográfico. 
Realicen la coordinación, viabilicen y . tomen la acción que sea 
necesaria para solucionar problemas operacionales dentro de un 
tiempo razonable o de inmediato en situaciones de emergencia. 
Sean responsables de que el Sistema de Información implantado 
por la Secretaria funcione efectivamente." 

Sección 3.-Se redesignan los vigentes Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 como 

Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, respectivamente. 
Sección 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud, previo estudio y 
consideración del P. de la C. 1981, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación 
sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1981, tiene el propósito de enmendar el Artículo 5 del Plan de Reorganización 
Núm. 1 de 28 de julio de 1995, mediante el cual se redenominó y reorganizó el Departamento de 
Servicios Sociales como Departamento de la Familia, a los fines de suprimir la función de supervisión 
de las operaciones de los centros de servicios del Departamento de la Familia que se le otorga a las 
Administraciones o componentes operacionales de dicho Departamento. 

El Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995 le otorgó un mandato al Secretario 
del Departamento de la Familia para que estableciera la reorganización de dicho Departamento, 
creando a su vez las administraciones responsables de la prestación de servicios. 

En el Artículo 11 de dicho plan de reorganización se crearon los Centros de Servicios del 
Departamento de la Familia con el propósito de que todas las administraciones unieran sus esfuerzos en 
un núcleo local para la prestación de los servicios a las familias. Ese Artículo 11 dispuso que el 
Secretario determinara la organización interna de los centros y evaluara y supervisara su 
funcionamiento. No Obstante el Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 1 dispuso que las 
Administraciones supervisarían las operaciones de los Centros de Servicios del Departamento de la 
Familia. Esta contradicción ha provocado dificultades en el funcionamiento del Departamento de la 
Familia. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar Social celebraron 
audiencia pública el 13 de enero de 1999 para la consideración de la medida. 

En ponencia escrita sometida, la Hon. Angie Varela-Llavona, Secretaria del Departamento de 
la Familia favoreció la medida aduciendo a que actualmente existe una contradicción en la Ley y que 
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para desempeñar su función productiva, muchas veces el Estado tiene que asumir la responsabilidad 
por la alimentación, educación y bienestar·de sus dependientes. 

Cuando se aprobó la Ley Núm. 83, antes citada, el legislador proveyó ciertas compensaciones 
para estos trabajadores lesionados. Sin embargo, no se contempló una remuneración al trabajador 
lesionado que debe trasladarse a las facilidades médico-hospitalarias para recibir tratamiento. En 
ocasiones, estos trabajadores se trasladan desde otros pueblos de la Isla y permanecen todo el día 
recibiendo los servicios a que tienen derecho. Por tanto, es necesario proveerles un desembolso por 
aquellos gastos razonables incurridos por éstos para su transportación y almuerzo ya que la 
remuneración provista para atender las necesidades económicas de los trabajadores no es suficiente 
para cubrir todos sus gastos. 

Por lo tanto, es importante que el Estado provea las condiciones necesarias para que los 
obreros que se lesionan puedan procurar su pronta recuperación. Entre los mecanismos para ello, están 
el pago por concepto de gastos de transportación y almuerzo para que el obrero pueda asistir y que no 
se vea limitado a recibir tratamiento y rehabilitación, precisamente, porque no está produciendo. 

Hoy por hoy, el costo de· vida ha ido· en aumento. Para atemperar la remuneración provista 
anteriormente por el legislador, esta Asamblea Legislativa entiende necesario aprobar la presente ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un primer párrafo al inciso (5) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 18 
de abril de 1935, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 3.-Derechos de Obreros y Empleados.-
Todo obrero o empleado que sufriere lesiones o enfermedades ocupacionales dentro de 

las condiciones de esta Ley, tal y como se establece en el Artículo 2 de esta Ley, tendrá 
derecho a: 
ASISTENCIA MEDICA 

(1) ..... . 

(5) 

Derechos de los Beneficiarios 
Todos los lesionados que visitan las facilidades médico-hospitalarias en busca de servicio 

tendrán derecho al desembolso por concepto de gastos razonables de transportación y almuerzo. 
Cumplirán con las normas y procedimientos establecidos para la autorización de dichos gastos. 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veteráno y Recursos Humanos, y de Gobierno y 
Asuntos Federales previo estudio y análisis. del Proyecto de la Cámara 2400, tienen el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 2400 tiene como propósito adicionar un primer párrafo al inciso (5) 
del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley del 
Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", a fin de que se efectúe un desembolso por 
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A~istrador deJa Corporación del Fondo del Seguro del Esta?º· . . .. · . .· . . . . . ·. •. · 
En septiembre de ·1986,se promulgara~ .las Normas y Procedimientos para el··Pagode·•Gastos · 

ele Transportac~óny Almuerzo; · Procedimiento . 20-,03-0 l, Según· la.s.119rmas establecidas,·· el . pago de· 
trausportación y almuer:zo que se ofrece a todos. los lesionados, . quienes visitan las facilidades médiCO'
hospitalarias·. en busca de seryicios, se concede como un beneficio inherente. ál s.ervicio médico que 
están oblígados a prestar a toda la fuerza trabajaaora<i~l país; . 

Desde el 8 de agosto de 1989, estos beneficios otorgados IUediante orden administrativa á los 
lesionados, toman carácter de reglamento al recogerse en la Secciórl.38,del·Reglamento sobre.Derechos 
de Obreros y .Empleados, Procedimiento 40-01-05. Dichos· beneficios se rigen por las normas .Y 
procedimientos emitidos por el Administrador a esos efectos. 

La cantidad que se paga ·por transportación y almuerzo ha sido. revisada periódicamente 
conforme a las alzas en los ·costos de vida. En la acmalidad se paga por el almuerzo tres ·dólares con 
cincuenta ($3,50} centavos por lesionado. Los desembolsos por transportación se realizan tomandoJas 
tarifas provistas por la Comisión de Servicio Público y considerando la ruta óptima pafa llegar á s:u 
destino. 

Para el 1997 '-98 los. pagos por pasajes sumaron. cuatro millones trescientos sesenticinco nµl 
cuatrocientos cinco ($4,365,405.00} dólares y los almuerzos seiscientos treintisiete miltrescientos siete · 
($637,307.00) dólares para un total de cinco millones dos mil setecientos doce ($5,0QZ,712.00) 
dólares. En los últimos cinco (5) años la Corporación del Fondo del Segmo del Estado. ha 
desembolsado veintidós millones· setecientos sesenticinco mil ochocientos cuarentiun ($22,765,841.00) 
dólares por concepto de pasajes y almuerzos. 

La Exposición de Motivos del Proyecto de la Cátnara 2400, establece que cuando el legislador 
aprobó la Ley Núm. 83 de 29 de octUbre de 1992, éste proveyó,eiertas compensaciones para los 
trabajadores lesionados. Sin embargo~ no se conternplQ una renume'ración al trabajador lesionado que 
debe· trasladarse a las facilidades médico-hospitalarias para recibir tratamiento. 

Es una realidad el que los trabajadores. lesionados muchas veces se ven en la. obligación de 
trasladarse desde otros pueblos de la Isla y pemtu1ecen todo el día recibiendo los servicios a que tienen 
derecho. Debido a ésto se ven en la necesidad de incurrir en ciertos gastos no programados que 

resultan en una carga económic~ para ellesion.ado. . . . .. . . . . .··· 
Por ésto, como. establece el·Proyectoen.la Exposición de Motivos, es necesaúo proyeetles.un 

desembolso por aquellos. gastos razonables incurridos por éstos para su transportación Y' .a,lmuerzo, .. ·. 
entre otros. 

La Cámara qe · Representantes, en. su informe, consct;rite 1eJas necesidades y·. dificµltades que 
tienen que confrontar los trabajadores cuando se ··®TI· accidentad0,;;estableceql.le se dispondrá por ley 
que se. deseUlbolse los ga,stos. por coneep~o de. transportación)¡ ahnuerzp. poncluye que la razón p3:ra .. 
elevar esta disposiciónd~l Reglamento a rw.gode ley es par3: aseguráde a los pacientes delFondo del 
Seguro del· Estado que mantendrá~ dicho 4erec;llo no .~rnpece guien sea el Adminis.trador. 
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· Por t0do lo antes expuesto, las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos 
Humanos, y de Gobierno y Asuntos Federales recomiendan la aprobación de la medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

(Fdo.) 

Kenn~th McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximQ asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1790, y. se 
da cuenta de -.un informe conjunto de las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energ~; y de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los incisos (b); (c), (h), (i) y (m) del Artículo 2; enmendar el Artículo 3; 
enmendar el Título y adicionar los incisos (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) y (k) al Artículo 10; enmendar 
el Artículo 12; enmendar el sub-inciso 4 del inciso (b) y enmendar el último párrafo d,eLArtículo 24; 
adicionar los Artículos 26 (A), 26 (B) y 26 (C); enmendar los Artículos 28,.·29, 31 y 32 de la Ley 
Núm. 48 .de 2Tde. junio de 1986, según enmendada con el propósito de: enmendar las definiciones; 
reglamentar el uso, manejo u operación de embarcaciones o naves, o vehículos de navegación tanto 
dondé haya flora, fauna o hábitats de especies protegidas, vulnerables, en peligro de extinción o 
amenazadas, así como aquellas áreas consideradas de alto valor natural y ecológico; prohibír.amarrar o 
sujetar una embarcación o nave, o un vehículo de navegación a boyas o demarcadores flotantes 
estableciéndose una multa administrativa que será impuesta mediante boleto por los agentes del orden 
público; hacer compulsorio que a partir del 1 de enero del 2001 toda persona nacida después del 1 de 
julio de 1972 tendrá que tomar y aprobar un curso para operar o manejar una embarcación o nave, así 
como .aquellos vehículos de navegación que establezca el Secretario mediante Reglamento, establecer 
mediante Reglamento los requisitos del curso y aquellos otros cursos que el Secretario entienda pueden 
tomarse en sustitución de los que ofrezca el Departamento; prohibir que se permita que una persona 
menor de 12 años de edad se encuentre sin salvavidas o apartado de flotación personal en una 
embarcación o nave, o vehículo de navegación mientras esté en movimiento, estableciéndose las 
excepciones así como una multa administrativa que podrá ser impuesta mediante boleto por los agentes 
del orden público; prohibir el uso, manejo u operación de una motocicleta marina o "jet ski" u otro 
similar si el operador o sus pasajeros no_ llevall.. puesto salvavidas o aparato de flotación personal 
estableciendo la multa administrativa que podrá ser impuesta mediante boleto por los agentes del· orden 
público; prohibir. permitir llevar pasajeros en ~xceso de lo recomendado para una embarcación o nave o 
vehículo de navegación; prohibir a partir de un año de la aprobación de esta Ley amarrar, anclar o 
sujetar una embarcación o nave, o vehículo de navegación a un árbol de mangle o cualquier otra 
especie que sea eomponente de un manglar, .estableciéndose una multa administrativa que será impuesta 
mediante boleto por los agentes del orden público; prohibir ingerir bebidas alcohólicas mientras se esté 
operando o manejando una. embarcación o nave, o un vehículo de navegación, estableciendo ,una multa 
administrativa que será impuesta mediante boleto por los agentes del orden público; establecer que la 
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administrativas que puedan ser impuestas mediante la expedición de un boleto para lo cual, se autoriza por 
ley o reglamento a los agentes del orden público a expedir los mismos. 

Se dispone que los fondos recaudados por concepto del pago de derechos anuales establecidos en 
el Artículo 17 y toda multa administrativa. impuesta por infracción a las disposiciones de esta Ley o sus 
reglamentos ingresarán al Fondo Especial establecido en el Artículo 17, lo que facilitará mayores recursos 
económicos para lograr el fin y propósitos de esta Ley. 

Además, se constituye como un gravamen sobre el título de propiedad de la embarcación o nave y 
vehículo de navegación por determinadas infracciones a la ley, de forma tal que exista una garantía real 
sobre la propiedad mueble a favor del Departamento. Con esto se asegura y se protege el interés público y 
evita el que éste sea soslayado. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmiendan los incisos (b), (c), (h), (i) y (m) del Artículo 2 de la Ley Núm. 48 de 27 
de junio de 1986, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 2. -Definiciones-
Las siguientes palabras y frases tendrán el significado que a continuación se expresa, a menos que 

su contexto claramente implique un significado diferente: 
(a) 

(b) "Departamento", significa el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
creado mediante la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada. 

(c) "Secretario", significa el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 

(d) 
(e) 

(f) 

(g) 

(h) "Embarcación o nave" significa una estructura flotante diseñada y construida por 
un fabricante autorizado que tiene la capacidad de desplazamiento sobre el agua y que se utiliza o 
es capaz de utilizarse como medio de transportación siendo impulsada por un motor como fuente 
principal de propulsión o de forma alterna como los botes, lanchas, veleros, motocicletas marinas 
o "jet ski" o cualquier otro similar o análogo a las enumeradas. 

El término también incluye aquellas estructuras de fabricación casera que cumplan con los 
requisitos de diseño y construcción similares al de los fabricantes autorizados. 

(i) "Vehículos de navegación" significa una estructura diseñada y construida bien sea 
por un fabricante autorizado o de fabricación casera con capacidad de desplazamiento sobre el 
agua, que sirve para transportar o se utiliza para la recreación, cuya fuente de propulsión no 
depende de un motor, aunque podría estar preparada para instálarse o adaptársele algún tipo de 
motor. 
El término incluye las canoas, barcas de vela o remos, kayaks, tablas para flotar con o sin vela, 

esquís acuáticos, balsas inflables y cualquiera otro similar o análogo a los enumerados. 
(j) 

(k) 

(1) 

(m) "Agente del Orden Público", significa la Policía de Puerto Rico, los agentes del 
Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, los funcionarios de 
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embarcación o nave, y estar siempre bajo la supervisión de un adulto. Ninguna de estas limitaciones 
aplicará siempre y cuando partiticipen en aquellos eventos deportivos organizados por agrupaciones 
deportivas bonafides u obtengan una dispensa del Secretario. 

(g) Ningún dueño u operador pennitirá que una persona de 12 años de edad o menos 
se encuentre en una embarcación o nave, o vehículo de navegación no comercial 
que esté navegando o en movimien,to sin tener puesto un salvavidas o aparato de 
flotación personal. 
Se exceptúan de la prohibición cuando se den las siguientes circunstancias: 
a. Cuando el menor se encuentre en la cabina interior de la embarcación o 

nave o vehículo de navegación. 
b. Cuando la embarcación o nave o vehículo de navegación sea una operada 

por la Autoridad de los Puertos, persona o entidad autorizada por la 
Comisión de Servicio Público dedicada a la actividad de transportar 
pasajeros. 'Sin embargo, será necesario que el salvavidas o aparató de 
flotación personal por cada pasajero esté disponible en todo momento. La 
infracción a esta disposición conllevará una, muita administrativa de cien 
(100) dólares para embarcaciones o naves no comercial y de doscientos 
cincuenta (250) dólares para comercial por cada infracción, que será 
impuesta mediante boleto por los agentes del orden público. 

c. Aquellas · actividades o prácticas de eventos deportivos organizados por 
agrupaciones deportivas bonafide que el Secretario detennine mediante 
dispensl,l o reglamento. 

(h) Ninguna persona podrá manejar u operar una motocicleta marina o "jet ski" si no 
lleva puesto un salvavidas o aparato de flotación personal, incluyendo a los 
pasajeros. 

La infracción a esta disposición conllevará una multa administrativa de 
setenta y ciilco (75) dólares por cada infracción que será impuesta mediante boleto 
por los agentes del orden público. ·· 

(i) Ningún dueño de,embarcación o su operadorpennitirán la operación o uso de 
(ii) embarcación o nave o un vehículo de navegación en .exceso de la capacidad de 

pasajeros recomenda.da por el fabricante. 
En el caso de embarcaciones o rul.ves y vehículos de navegación de 

fabricación casera, se utilizarán por analogía las guías establecidas por los 
fabricantes. 

(j) A partir de un año de la aprobación de esta Ley, período durante el cual el 
Departamento llevará a cabo una intensa campaña educativa, se prolnbe amarrar, 
anclar, o sujetar una embarcación o nave, o un vehículo de navegación a cualquier 
árbol de mangle o cualquier otra especie que· sea componente de un Iílanglar; 
excepto en aquellos casos en que se tenga que prestar auxilio o sea como 
consecuencia de una situación de· emergencia· súbita. Esta disposición entrará en 
vigor siempre que el Departamento haya provisto estructuras diseñadas a esos 
fines. Disponiéndose, sin embargo, que entrará inmediatamente la prohibición de 
uso de anclas en las inmediaciones a manglares, corales y · praderas de yerbas 
marinas. 

La infracción a esta disposición conllevará una multa administrativa de 
doscientos cincuenta (250) dólares por cada infracción, que será impuesta 
mediante boleto por los agentes del orden público. 
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o manejandc) una embarcación o :i;iave,>O un vehículo de nav~gación~ La infracción 
a esfa disposicióm conllevará•.·una .multa adininistrativa . de doscientos •·cincuenta 
(250) dólares y será impuesta lllediante boleto porJos agente~.del. orden público." 

Sección .. 4 .... para enmendar eIArtículo 1~ ,de la Ley Núµi, 48 de 27 de junio de 1986, según 

enmendada; p~á que se lea como sigue: . ·. . . < 
"Artículo 12. --Esquís acuáticos en lagos y IIláximo .. de caballaje 
El Secretario mediante reglamento podrá regular la práctica del esquf acuático en las lagunas y 

lagos de Puerto Rico. De igual forma el Secretario degignará las embarcaci¡::,i!).es o naves, y vehículos de 
navegación· permitidos en los lagos y. lagunas de Puerto Rico. Esta disposición entrará en vigor en un 
térmitmde seis (6) meses, período durante el.cual el Secretario aprobarátu1 reglamento donde se regularán 
las áres y horarios permitidos para operar los esquís acuáticos así como por cada lago el Secretario 
designará las clases de embarcacio~s o naves, o vehículos .de navegación prohibidos y autorizados. En el 
período de seis ( 6) meses mientras el Secretario apruebe el reglamento antes mencionado continuará 

. . 
vigente la prohibición de operar esquí acµático enlos lagos y lagllnas y operar embarcaciones que excedan 
treinta (30) caballos de fuerza. 

Se exceptúan de la prohibición establecirui en este Artículo fas. embarcaciones o naves, o vehículos 
de navegación que· se encuentre)J enlas. siguientes circunstancias: 

a) Cuando sea o~rada por un agente del Orden Púplico en elejercici<> de sus 

" 

funciones, en una. situación de emergencia o .por razones de seguridad mientras 
dure ésta. 
Cuando. sean necesarias labores de rescate o salvamentoy .mientras duren ést:3:. 
Cuando sea necesario ;realizar investigaciones científicas o nevar. a cabo . 
actividades que revistan un interés público,· y las mismas requieran y justifiquen la 

utilización de una embarcación o nave, o vehículo de navegación con un caballaje 
mayor .del permitido:·· Para ·uevar a cabo· las actividades contenidas en· este inciso 
deberá obtener. una autorización · del Secretario del Departamento así como 
cualquier otra agencia del gobierno estatal y federal con jurisdicción. La 
autorización e~pedida por el :Secretario del Departamento deberá contener las 
siguientes condiciones· o requisitos; tiempo de duración, días y horas permitidas, 
medidas de seguridad y de manejo que deberán observarse, áreas a ser utilizadas 
por la embarcación o nave, o el Vl:lhíc.1110 de navegación o cualquier otro que 
estime c.onveniente y necesario el Secretario." 

Sección 5 . .,Para enmendar el sub-inciso 4 del inciso (b) y el último párrafo delArtículo 24 de la 
Ley .Núm. 48 de27 de junio de 1986, según enmendada, para que se. lea como sigue: 

... 

"Attíéulo 24. - Requisit-0s de NrimeracióO~.lj}scripción: exenciones-
(a) 
(b) 

tas. tiaJ$as ·@Iablesque.110.estén,preparad@ .. pafa.írlstalar d ~dájfk.ai~: .. ··• 
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El Departamento podrá declarar exentos· de inScripción otras embarcaciones o naves. y vehículos 
de navegación mediante reglamentación al ·efecto, luego de haber comprobado que la numeración de éstas. 
no ayuda materialmente a su identificación, · siempre y cuando el Departamento determine .que estas 
embarcaciones o naves. y vehículo de navegación estarían .. exentas de IlQIIleración si las mismas estuvieran 
sujetas a una ley federal. 

El ~ño de toda embarcación o nave. o vehículo .de navegación que baya sido manufacturado 
desde el 1 de enero de 1998, que deba ser inscrito conforme al Artículo 17 y esté bajo la clase 3, la clase 
4, la c~ 5 y la.clase óitendrá que obtener del Departamento de .Hacienda evidencia del pago de arbitrio 
impuestoPQr la Sección 2015 de la Ley Núm. 120.de 31 de ~breqe 1994. según enmendada. conocida 
c.omo el C&ngo de Rentas Internas de Puerto Rico de 199.4. J)isponi,éndose. que el Departamento no podrá 
inscnbir ningw1a embarcación o nave, o vehículo de navegación que no demu~stre haber cumplido con el 

. qorrespondiente pago de arbitrios. Se admitirá como evidencia el p~go de arbitrios la declaración de 
arbitrios o el recibó de pago, expedido por un colector de rentas internas." 

Sección 6.-Se adicionan los Ar.tícttlos 26 (A). 26 (B) y 26 (C) a la Ley Núm. 48 de 27 de junio de 
1986, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 26 (A).-Multas Administrativas - . 
(a) Se faculta al Secretario a establecer e impQner mediante reglamento multas 

administrativas por infracciones .a esta Ley en aquellos · casos que no se haya establecido 
prev~ente una multa administrativa o que la misma sea considerada delito menos grave .. Así 
miSQ:10, queda facultado para imPQner multas administrativas por infracción a las disPQsiciones de 
los reglamentos. aprobados al amparo de esta Ley. Disponiéndose que las multas administrativas a 
ser impuestas por el Secretario no excederán de cinco mil dólares ($5,000.00) PQr cada infracción. 

·Las multas administrativas impuestas PQr el Secretario como consecuencia de un 
procedimiento adjudicativo se.pagarán en.el Departamento al Colector o Recaudador autorizado, 
mediante ·Cheque o giro a nombre del Secretario ·de Hacienda. Aquellas multas administrativas 
como consecuencia de la expedición de un boleto se pagarán en cualquier Colecturía de Rentas 
Internas según se establece en el Artículo 26 (C) (e). 
(b) El Secretario podrá determinar aquellas infracciones que puedan. ser impuestas mediante la 

expedición de boletos, quedando los agentes del orden público facultados a expedir los 
mismos. 

(c) Toda multa administrativa por concepto de la infracción a las disposiciones de esta Ley o 
de sus reglamentos ingresarán en el Fondo Especial establecido en el Artículo 17 . Cuando 
el operador o usuario· de una embarcación o nave, o vehículo de navegación incutriere en 
una infracción en la que se establece una multa adminis~tiva y como consecuencia de ella 
causare o contnbuyera a causar. un ~idente que resultare en la lesión de una persona o 
daños a la propiedad ajena, dicl:lo acto será considerado como delito menos grave y de ser 
convicto la persona será castigada con una multa no mayor de quinientos dólares 
($500.00). o castigada con pena de reclusión por un término que no excedeJ.j de seis (6) 
meses de cárcel o ambas penas a discreción del Tril)unal. PisPOniéndose, sin embargo, 
que esto no menoscaba la facultad de procesar los actos que constituyen infracciones a esta 
Ley o su reglamento como defüo grave o menos grave tipificado en el Código Penal' o 
cualquier otra ley especial. 

Artículo 26 (B).-Constitución de Gravámenes.-
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· · ·•····Secretario '.estal:i~~z~ met1l11rtte réglartlenfu;•cu.arldo· .fas ·füfraccion~s. sean .. e<>i,.i<> 

cóii.s~cuenciaae: . . .... ·... . . . . . . . . . ·.· . ..·· .. . .. . <' 
·Las obligaciones y,responsabilidacles del dueño .. de unaembarcación o nave; o<··· 
vebículo de navegación, por las ~o~s y requisitos. para manejár•W1-0per3:f ~stas. 

Equipo requerido para la: .seguddad de las embarcaciones o naves, o ve~wos de· 
navegacióR,Cuando son manejadas yo~rcidas por el dueño u otro distinto. a éste. . .' 
Cuaridose ütilice una emparcacióno nave, ó vehículo de navegación enJa . co~sión, 
deuna.iílftacciónal~leyor~glamentos por sudueño.o un operad<>r disti11t◊·aéste. 

d) Tooa notificacíónde lllµlta ad.tr;tµtistrativa archivada por el Secretario en el registro 
de una emb~,catión onave, o vehículo de navegación.constituirá un gravamen real 
sobre. el título de .la embarcadón o nave, o vehículo de navegación y una prohibición 

· para registrar el tra,spaso de dicho título, así como, para expedir o renovar el. 
certificado .de numeración y el marbete correspondiente hasta que la. multa sea 
satisfecha, anulada o cancelada. 

r , _,_ • . . .. , • • 

13n.el. caso.en que se encuentre pendiente.tnJ.procesocuasi-juijicial ojudicial.·sobre la multa 
administrativa y la parte a la cual seJejttlPuta la ínfracción deseare que el gravamen sea cancelado deberá· 
pagar Ja misma cubriendo el montante total de la multa <} multas cuya revisión se golicita. Una vez haya. 
una de~rminación, reso.lución o sentencia final, de rest;tltar ésta favorable; se procederáa de~olvede el 
montante dé·la multa o multas•pagadas y·.seprocederá con la··cancelación del gravamen oanotació!lt....... . . . 

Por el contrario, de resultarle adversa la determinación subsistirá el gravamen el cual sóío podrá 
ser cancelado mediante el pago de la multa o multas correspondientes. 

(c) El Secretario notificará la imposición del gravamen o anotación a la personaque 
aparezca en sus archivos como dueña de. la embarcación· o · nave, o vehículo de 
navegación así corno a cualqúier persona .que tuviere inscrito en el Departamento 
cualquíer ·· otro tipo de gravamen. sobre dicha embarcación o nave., .o vehículo·· de 
navegación.· Para los fines de responsabilidad en cuant~ a la multa. administrativa 
se considerará que la notificación del Secretario a la persona que aparezca en sus 
archivos como dueña, constituirá notificación a las personas .que de hecho sean 
dueñas de la embarcación o nave, o vehículo de navegación y la mera remisión de 

.. la .. notiñcación por correo a· las. direcciones ·que aparezcan en .el Registro .. de 
Ntimeración e Inscripción qetDepartamento, atlllque no fuesen recibidas. por los 

. destinatarios, se considerarácomo tal notíficaciótn~todos los efectos legales. 
El Setretario consérvará :un registro de los grayámenes creados por las mu1tas administrativas O 

cualquier otro tipo de gravamen O anotación el cual estará disponible para inspección pública. Será deber 
del Secretario ipformar verbalmente o por escrito; . a cualquier .solicitante• interesado, sobre .. }a existencia de 

cualquiettipo de gravamen o anotación. . . > . . . . . . •. . . • . .. . . . .··. 
(d) El grawunen establecido por multa administrativa podrá ser cancelado o. anulad(> 

por el Secretarioen las siguientes circunstancias: 
l. ª'"'"''"'u,Jo la multa adnµnistrativa sea. estaOlC~CICla 
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2. En el caso de que el gravamen sea como consecuencia de la expedición de 
un boleto, el mismo podrá ser cancelado en las siguientes circunstancias: 
a. Cuando se efectúe el pago del boleto y se evidencie el pago del 

mismo. 
b. Cuando se establezca en un procedimiento cuasi-judicial o judicial 

que la infracción imputada no fue cometida de ser solicitada una 
revisión. 

c. Cuando previa investigación por parte del funcionario de mayor 
jerarquíá' en el cuerpo al cual pertenece el agente del orden público 
que intervino determine que el agente que expidió el boleto incurrió 
en error o equivocación y esto le sea notificado al Secretario quien 
habrá de expresar su determinación por .escrito. 

d. Se podrá anular el boleto de multa administrativa pendiente de pago 
· que tuviera más de cinco (5) años de expedido. 

3. Cuando no se evidencie en los registros la multa administrativa que 
dio base a la imposición del gravamen. 

(e) El Secretario podrá procesar la transferencia del título de las 
embarcaciones o naves, o vehículos de navegación que contengan 
gravamen o anotación de acuerdo con este artículo, si la imposición 
del gravamen o anotación es previo a la fecha en que cambió de 
dueño la embarcación o nave, o vehículo de navegación. Se 
considerará como la fecha en que cambió de dueño la que aparezca en 
el traspaso formalizado en el Departamento. En dicho caso se le dará 
curso a la transferencia del título, pero conservanclo el gravamen o 
anotación en el expediente e informándoselo al nuevo dueño debe 
pagar al momento del traspaso. 

(t) El gravamen constituido en virtud de una multa administrativa 
establecida por esta Ley o sus reglamentos tendrá preferencia sobre 
cualquier otro gravamen constituido sobre la embarcación o nave, o 
vehículo de navegación, incluyendo las hipotecas de bienes muebles y 
las ventas condicionales; disponiéndose que quedará sujeto a lo aquí 
dispuesto todo gravamen que se constituya sobre una embarcación o 
nave, o vehículo de navegación a partir de la aprobación de esta Ley. 

Disponiéndose que no obstante lo establecido en este artículo, 
toda persona que desee construir un gravamen o anotación sobre una 
embarcación o nave, o vehículo de navegación que esté debidamente 
registrada y numerada a la cual se le haya expedido un certificado de 
numeración debe presentar para su inscripción el título en que basa su 
derecho. 

Artículo 26 (C). -Procedimiento para la Expedición de Boletos -
(a) Los agentes del orden público quedan autorizados a expedir boletos en 

aquellas circunstancias que así lo disponga la ley o reglamento. 
(b) Los formularios para dichos boletos serán preparados, impresos, 

identificados individualmente y distribuidos según se establezca mediante 
reglamento por el Secretario. Entendiéndose que dichos boletos podrán 
ser los ya establecidos para infracciones a esta Ley o sus reglamentos. 
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(b) Las infracciones y penalidades de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 

enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", serán 

aplicables cuando se violen las disposiciones de las mismas mientras la persona opere una 
embarcación o, nave o vehículo de navegación o conduzca un vehículo de campo traviesa 
en que fuese ocupada alguna sustancia controlada siguiendo el debido proceso de ley, 

estará sujeto a confiscación por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico siguiendo el 
procedimiento establecido en la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, 

conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988". 
(c) De igual forma se procederá cuando, a tenor con la "Ley Uniforme de Confiscaciones de 

1988" y siguiendo el debido procedimiento de ley, sea ocupada cualquier arma o 
munición en violación de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, 

conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", y en el caso en que la embarcación o 

nave, vehículo de navegación o vehículo de campo traviesa sea usado para transportar 

explosivos o sustancias que puedan utilizarse. para fabricar explosivos sin haber obtenido 
con anterioridad el correspondiente permiso del Superintendente de la Policía, conforme a 

la Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Ley de 
Explosivos de Puerto Rico". 

(d) Toda persona que mientras conduce u opera una embarcación o nave u otro vehículo de 
navegación o vehículo de campo traviesa, voluntariamente desobedezca una orden o 

indicación legal de un agente del orden público para que detenga dicha embarcación, nave 

u otro vehículo de navegación o vehículo de campo traviesa o toda persona que 
voluntariamente impida la inspección de cualquier embarcación, vehículo de navegación, 

nave o vehículo de campo traviesa incurrirá en un delito menos grave." 

Sección 8.-Se enmienda el Artículo 31 de la Ley Núm. 48 de 27 de junio de 1986, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 31.-Penalidades por operar embarcación, nave, vehículo de navegación o vehículo de 

campo traviesa bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias controladas. 

Toda persona que opere una embarcación, nave u otro vehículo de navegación o vehículo de 
campo traviesa, bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias controladas en violación a lo dispuesto 

en el Artículo 10 de esta Ley será culpable de delito menos grave, y convicta que fuere será sancionada 
con pena de reclusión por un término fijo de dos (2) meses o multa de quinientos (500) dólares o ambas 

penas a discreción del tribunal. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser 

aumentada hasta un máximo de seis (6) meses y de mecliar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 
hasta un mínimo de un (1) mes." 

Sección 9.-Se enmienda el Artículo 32 de la Ley Núm. 48 de 27 de junio de 1986, según 

enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo 32.-Penalidades por poseer, portar o transportar armas en forma ilegal 

El operador o dueño de la embarcación o nave, vehículo de navegación o vehículo de campo 

traviesa en el cual se ocupe un arma por no tener el correspondiente permiso del Superintendente de la 

Policía será sancionado con la pena correspondiente establecida en la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 
1951, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico"." 

Sección 10.-Se adiciona un Artículo 37 a la Ley Núm. 48 de 27 de junio de 1986, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
"El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales presentará a la Asamblea Legislativa la 

reglamentación adoptada, después de seis ( 6) meses a partir de la fecha de efectividad de esta Ley." 

Sección 11.-Se renumera el Artículo 38 como Artículo 39 de la Ley Núm. 48 de 27 de junio de 

1986, según enmendada. 
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Vuestr(!S Co~sfonei de Recursos Naturales, Aswitos Ambientales y Energía; y de loJurídico, 
. previo esfüdioy cqLJSider~ié>n, muy respetuQsatnente, someten .el informe conjunto del P. de la C.1790, 
con las siguientes enmiendas: 

En La Exposición: 
P4gina 3, Párrafo 4, línea 6, 

En El Texto: 
Página 5, línea 2, 
Página 7, línea 22, 

después . de· "boletó'' añadir 
· eliminar ",,. 

", "; después de "cual" 

. tachar "instálarse" y sustituir por "instalársele" 
después de "Disponiéndose" añadir " , ", · después . de 
"adem4s" añadir",'' 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El, Proyecto ciela Cámara 179n tiene el propósito de emnendar la Ley Núm. 48 del 27 de junio ele 
1986, según emne,ndada, a los fines de reglamentar el uso de. embarcaciones o vehículos de navegación 
para proteger hábitats de alto valor ecológico, establecer penalidades; requerir cursos para la operación de 
embarcaciones o vehículos de navegación; requerir· uso de salvavidas a·· todo trípÜlari,te \!operador. de 
embarcación o vehículo de navegación mientras esté en movimiento; prohibir que se permita llevar 
pasajeros en exceso de lo recomendado para una embarcación o vehículo de navegación; establecer como 
delito menos grave una . infracción que .. conlleva una· multa adntinistrativa. y C()IllO consecuencia· Se. cause o 

. contribµya a causar dafjo ala propiedad ajena o é\Una persona; establecer las multas que constituirán 
gravamen y elprocedimiento para gravar y cancelar el gravamen. 

La.. medida apoya la política pública.· del Gobierno de ~erto Rico de garantizar a la ciudadanía el 
disfrute de las playas, lagos y lagunas, debidcra que será compulsario que a partir del lro de enero de 
2001 que toda persona nacida después de 1972 tendrá que tomar y. aprobar un curso para operar o 111anejar · 
una embarcación o nave, as.í e<>mo aquellos vehículos de navegación a boyas o demarcadores flotantes. 

La medida protege hi. 'flora, faµna, .hábitats de especief protegidas, vulnerables, en peligro de 
eXtÚlción o lM~mazadas, así ¡;orno aquellas áreas consideradasde alto valor.ecológico y natµral, mediante 
la reglamentación del uso, manejo u operación de embarcaciones o vehículos de navegación en dichos 
lugares. ·. 

Adell)ás., se establece una, cM~posición pará la ptoteccióp de. los sistemas . marinQS en la que/se 
prghibirá, a partir de un año de líi aprobaciótldtJª nristna, et .µnarre, anclado o sujeción de una 
embarcación, nave o vehículo de navegación a un árbol de mangle o cualqµier otra especie rompcjnente .de 

un manglar. > . ·. . . . . ·. . . . . . ·.· •. ·· ... •. .. ·.· .. ·. ,· ........ · . . . . .. ·. . . . .• . ..... ·. . . . . . .···• . . . .·. 
Il$ra&disposicion,es están, a to~q Sºn la. Secci~n i19 del Artículo VI de. fa.·· Constitución de Puerto 

i !icú, e11 la cual~eestaBlee1e ,lr política, p~blica d~l~~dq C()e r!spect~ •, a ·tos r~C:UfS()S naturaJles. La: IllltS:má 
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Esta medida, además, es una herramienta que tendrá el Estado para velar porque los dueños de 
embarcaciones, navegantes y esquiadores puedan disfrutar y llevar a cabo sus actividades recreativas 
dentro de un margen de prudencia, para su beneficio y el de los bañistas. 

Por todo lo expuesto, vuestras Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía; y de lo Jurídico, previo estudio y consideración, recomiendan la aprobación del P. de la C. 1790, 
con las enmiendas contenidas en este informe conjunto. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2478, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (B) (2) (c) al Artículo 5 de la Ley Núm. 1 de 29 de junio de 1977, 
según enmendada, conocida como "Ley de Vigilantes de Recursos Naturales del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales", a los fines de facultar a los miembros del Cuerpo de Vigilantes 
para expedir boletos, presentar denuncias y realizar todo tipo de intervención relacionada a violaciones 
a las leyes y reglamentos administrativos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Ley Núm. 1 de 27 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley de 
Vigilantes de Recursos Naturales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", el 
Gobierno de Puerto Rico, consignó su política pública en cuanto a la conservación de los recursos 
naturales de Puerto Rico. Se creó un cuerpo civil de orden público bajo la dirección del Secretario del 
Departamento de Recursos Naturales; A este cuerpo de orden público se le asignaron las funciones de 
proteger, supervisar, conservar, defender y salvaguardar nuestros recursos naturales. 

En el inciso (B), apartado (2) (c) del Artículo 5 de dicha Ley se expresa que los miembros del 
Cuerpo de Vigilantes tendrán la facultad para "emitir citaciones por violaciones a las leyes 
administradas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales." 

Al adicionar la facultad de expedir boletos a esa Ley ampliamos la autoridad de intervenir con 
los infractores y agilizar todo proceso judicial o administrativo relacionado a la implantación de la de la 
misma. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (B) (2) (c) del Artículo 5 de la Ley Núm. 1 de 29 de junio de 
1977, según enmendada, para que se lea como sigue: 
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La enmienda propuesta por la medida objeto de estudio está dentro de los propósitos de la ley 
que creó el Cuerpo de Vigilantes y fortalece a este organismo para hacer cumplir las leyes y 
reglamentos bajo la jurisdicción del ORNA. 

Por todo lo antes expuesto, westra Comisión de Récursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía, previo estudio y consideración, tiene el honor de recomendar la aprobación del P. de la C. 
2478 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Carlos Pagán González 
Presidente 

Comisión de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía" 

Como próximo asunto en el Calendario <te Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
2042, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas .. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar el inciso (B) (2) (c) al Artículo 5 de la Ley Núm. 1 de 29 de junio de 1977, 
según enmendada, conocida como "Ley de Vigilantes de Recursos Naturales del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales", a los fines de facultar a los miembros del Cuerpo de Vigilantes 
para expedir boletos, presentar denuncias y realizar todo tipo de intervención relacionada a violaciones 
a las leyes y reglamentos administrativos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna a las entidades sin fines de lucro, bajo la supervisión de las agencias 
del gobierno, la cantidad de ciento ochenta y un mil cientocatorce (181,114) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 59() de 9 de septiembre de 1996, que rea.Uzan actividades 
o prestan servicio de bienestar social, según se detalla a continuación: 

ADMINISTRACION DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION 
Fundación U.P.P.E.N.S., Inc. - Vega Baja 

SUB-TOTAL 

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 
Areyto Ballet Folklórico - San Juan 
Compañía Folklórica Puertorriqueña, Gíbaro 
de Puerto Rico, lnc. - San Juan 
Duo Casanova de la Mata, Inc. - San Juan 
Guateque Taller Folklórico de Puerto Rico, lnc. - Corozal 

SUB-TOTAL 
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6,557.00 

$6,557.00 

20,000.00 

2,000,00 

2,000.00 
4,000.00 

$28,000.00 
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UEPARTAM:É~~ ,t)E EJ>UCACION·>·· 
... ···.·.· .•. · &iucatfonal and.~uÍtlltal, $ranslatfon· Centeróf;li.g,. ,S~tur~ 

..•. •·.···•••·./.• ......• ·iEs9uela ~e,lR.CqruunidadJa Esperanza·.?~~J~ 
· · • · ··. ··•·••··00Dll()$JD; Inc.6G()niunidad~s.contrª'Dtogasy,Sida, Gµaynal>o 

.. ··•··Montécl{!ro,,lnc;.'-é Río•C,ran<.1,e• •· . . . . . ·•. 
SUB--TOTAL. 

DEPARTA.MENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS 
J>aral~zed Veterans. AssociatiQtl of Puertq Rico - Guaynabo 
Puerto Rico Regional Group of the Blinded Veterans Association 

5,000.00 
5,000.00 

$10,000.00 SUB-TOTAL 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Asociación Puertorriqueña de Diabetes - Hato Rey 
Banco de Ojos del Leonismo Puertorriqueño, Inc. - San Juan 

· .Fúndación. AécióirSocial ijl Shaddai, Inc. - Carolina 
Fµndación donativo y Ayuda pa.rá fa Rehabilitación 
(D.A.R), Inc. - San Juan 
Nuestrds Corazones Unidos. de Puerto Rico, Inc. - Caguas 

· ·sUB-TOTAL 

DEPARTAMENTO DELAFAMILIA 
Alianza de Amor -'- Lares 
Ca.sa Betsan - Utuado 
Fundación de Desarrollo Comunal de Puerto Rico, Inc. 
(FUNDESCO) - Cidra 
Hogar de Envejecientes Irma Fe Pol .,... Lar.es 
Hogar Monte Oreb - Lares 
Hogar Sc1nta María de los Angeles - San Juan 
Servicios Sociales Católicos, Arzobispado de San Juan 

SUB-TOTAL 

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 
Asociación. J.luertordqueña de Balompie ·...: Cagu.as 
Maratón Femenino lnternacion.al de P.R.. Inc. - GuayaniUa 
Puerto Rico Master Association - San Juan 

. SUB-TOTAL 

OFICINACENTRAL DE Á.SúNTOS MUNICIPALES 
· .··Fedetaciqtf'áe A,iall\tJ{~ístas Mufücipalesd~ .. P.R.--Sa.nJ~ari 

.. . . . : . SÚB., TOTAL . .. . 

5,000.00 
2,557.00 
6,000.00 

5,000.00 
5,000.00 

$23,557.00 

10¡000.00 
10,000.00 

10,000.00 
10,000.00 
9,000.00 
5,000.00 
5,000.00 

$59,000.00 

5,00(),00 
5,000,00 
5,000(00 

. $15,000.()0 

l(),QQ0.00 

.. $H),OOO.OO. 
· $1~l,li'f,OQ. · 
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Sección 2. - Todo donativo que se otorgue por la Asamblea Legislativa deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en la Ley Núm. 258 de 29 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida 
como "Ley de Donativos Legislativos". 

Sección 3. - Los fondos aquí consignados tendrán vigencia hasta el 30 de junio de 2000. Luego 
de esta fecha la Asamblea Legislativa reprogramará los donativos no reclamados por las entidades. 

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. 2042, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 6 

Página 2, línea 3 
Página 2, línea 9 
Página 2, línea 13 
Página 2, línea 22 
Página 2, línea 23 
Página 3, línea 3 
Página 3, línea 5 
Página 3, línea 6 
Página 3, línea 12 
Página 3, 
entre las líneas 12 y 13 
Página 3, línea 13 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 

tachar i' cientocatorce" y sustituir por "ciento catorce", 
después de "ADl\11NISTRACION" insertar "DE 
SERVICIOS" 
tachar "Duo"y sustituir por "Dúo" 
tachar "10,000.00" y sustituir por "9,000.00" 
tachar "$ 29,000.00" y sustituir por "$ 28,000.00" 
tachar "6,000.00" y sustituir por "5,000.00" 
tachar "donativo" y sustituir por "Donativo" 
tachar "$ 23,557.00" y sustituir por "$ 22,557.00" 
tachar "10,000.00" y sustituir por "9,000.00" 
tachar "10,000.00" y sustituir por "8,000.00" 
tachar "5,000.00" y sustituir por "5,000.00" 

insertar: ''Mi Dulce Hogar, Inc. - Lares, 5,000.00" 
tachar "$ 59,000.00" y sustituir por "$ 61,000.00" 

después de "supervisión de" insertar "las" 
tachar "cientocatorce" y sustituir por "ciento catorce" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2042 tiene el propósito de reasignar a entidades sin fines de lucro, bajo la 
supervisión de diversas agencias del gobierno, la cantidad de ciento y ochenta y un mil ciento catorce 
(181,114) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 596 de 9 de septiembre 
de 1996, que realizan actividades o prestan servicios de bienestar social, de la salud, educación, cultura 
y recreación que ayudan a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. 
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,;{,.•i·j\i•·.P>s· .. ·io~dos ... J) .. ªtª•····losOprapósitas ..• detallaélós'··eµ.esr .. Resolucióri•.sonjuntai~s~ ... ··•·coptehlplád(js .... '.. 
··dent~odel 'mar50' presI1,puestar~d~l gobie~o ~ PuertoRic~¡•··~S1ª. nied¡ga .. fue .. consid~radaie~R,egnión ·.: 

. ·· Ejecutiva p~r lo q~e la Comisi~p tie Hapienga µ~ tí~ije c,>bje~ión ala .aprobaciónqel~ misma..<.. t > .· .· .. ·. 
. . .. • .. · ...... ·· .·. Po¡-;l~~ f~Qiíes ex.pu~stas; · la Camisió~'.de':l1Jaéienda reconú.e11dala ~l'oba~ión d~" esta me~ida .. 
C{)nJas en.míen~~ .sugeridas, · 

Respetuosamente .. sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias $11árez 
Preside rite 
Comisión de Hacienda'' 

Como próximo asunto en. el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
2057, y se da cuenta.de.un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas . 

. "RESO(,UCION CONJUNTA 

Para asignar al Ilepartamento de Educación, a sertransferidos a la Srta. Quetcy Oquendo de 
los Santos con· número de .. seguro· social •. 5827.39-5514/la .. canti(Jad. de mil ochocientos ochenta y si~te· 
(t,887) dólru;es, de los fondos consignados enla ~-.. C ... NÚlll. 399 del 4de agosto de 1999, .. para costear 
parte de los gastas de matricula.delajoven, eri la Universidad de Puerta Rica; y para que se autoricen 
el pareo.d~· loS .. fondos· asignados. 

RESUELVESEPORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PlJERTO RICO: 

Sección!.- Seasigna al Departante,ptode Educación, a ser transferidos a la Srta'. .Quetcy 
Oquendo de los Santos con número de segµro social 582-39,..5514, la cantidad de mil ochocientos 
ochenta y siete (1,887) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 
1999, para costear parte de los gastos de matrícula de la joven, en la Universidad de· Puerto Rico. 

Sección 2.- El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
informe final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. • 

Sección 3. - . Los fondos asignados en ~Sta Resolución Conjunta podrán parearse co.n 
aportaciones privadas o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, MunicipaLo del Gobierno 
de los Estados Unidos. 

Sección 4. - Esta Res()lución Conjurita comenzará. a regir inmediatamente ?clespués de su 
aprobación." 

"INFORME 

AL.SENADO DE(PUERTO 1uco: 

......... ·· ......... · ......... ªé:····f~sió~,:(Ie·Ilacieµ4a,~revio estüdio· .... r.•~ortsitleración .... dei'la .. J. 
/.·~th()P~.ge.xfeiome~~f·;i ... ~sre,.Alto. 01e[P~? Sl!,·.~r1-.:)pación ·con l~s· s .. ii9i~nt~s· ~Dlili 

". ··;--,_-. ··>-~•-·. _ _, ---<." .,,r - .-. \-__ ·.·:_:_}-"·'..;". ·-:, .-: -._ - -' - ,. __ , ·,·· '_· .. ·,. ':"·_,-_"" .. '-•·· .· _: --· .. _. . .· - _ _;- :·-., 
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En el Texto: 
Página 1, líl'leas 1 y 2 

Página 1, líl'lea 3 
Página 1, línea 4. 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página l, línea 3 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Núm. 3() 

Tachar "a· ser transferidos a la Srta. Quetcy Oquendo 
de los Santos con número d,e seguro social 582-39-
5514, 11 .• 

Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "del" y sustituir por "de" y en la misma línea, 
después de "1999," insertar "a ser transferidos a la 
Srta. Quetcy Oquendo De los Santos, con número de 
seguro social 582-39-5514," 

Tach.ar "a ser transferidos a la Srta. Quetcy Oquendo 
de los Santos. con númerc;,c de seguro social 582-39-

-:r,, 

5514," 
Tachar ''R.C.fl y sustituir por "Resolución Conjunta" y 
en la misma líl'lea, tachar "del" y sustituir por "de" 
Después. de "1999," insertar "a ser transferidos a la 

· Srta.~ Quetcy Oquendo De los Santos, con número de 
seguro social 582-39-5514," y en la misma línea, 
tachar "matricula" y sustituir por "matrícula" 
Tachar "que se autoricen" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 2057, propone asignar al Departamento de Educación, la cantidad de mil 
ochocientos oche~ y siete (1,887) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 399 de 4 de agosto de 1999, a ser transferidos a la Srta. Quetcy Oquendo De los Santos, con 
número de seguro social 582-39-5514, para costear parte de los gastos de matrícula de la joven, en la 
Universidad de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están 
contenidos en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, no 
tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestrf Comisión de Hacienda recomienda la 

aprobación de la R .. C. del S. 2057 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

. Como ptQximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2725, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmien<ias. 
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.. • ~~l,Jo· e 

:,~~ ~Jisigna¡-a1;,~1lllk:i~i~·:'tllFaiar~~tfa f.~ntítta4 .4i)Y~inte mitJ20\000) i!6Iat6~✓ de l6:;:}c>ndc>s 
··· './/to,hsignado~1R• .. 1a .. ~e5o}upió~t~bnjut11ª-.Núm,,}56,4e 21/.de •J1gost9 de .. J99Q, ... para .. real~tlt'.~bras .. y •.... ;•i.<¡i 

mejoras. decgn.stm,cción·y·mejorar,JacllU~4fd~>vi<Ut de. los resicléntés' dél••Pistrito .. ·Represen~tivº::f,'r····.• 
Núm. 36,c $et;~use. detalla a cor.tinuactR~Y para autorizar el pareo de !os fondos .asi~na(!os,; . 

Se.cción l. -Se reasigruf ál Mupícipio de fajardo la cantidad de. ve.inte núl (20,000) dólares .•·~. · 
fon.dos proveajellteS de la Resoludón ConjuntaNúm .. 556 de 21 de a;ost() de 1999, .para et Coliseo 
Fito Ramos enelComplejo I>eportivo ele F~ardó, para rnejorasde cc>nstrucción. . . . · .. · . .· 

Sección 2.-Los fondos cqnsignados 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 DKPUERTORIC0 
" • • •• ,_,, > 

. . -~:?: --~ 

Vuestra Comisión de·. Hacienda, previo estudio y consideraqióll'de.'.Jt]t • • C.'.éle. la C{2725, 
tiene el honor de recomendar ante ~ste Alto Cuerpo, la aprobaéión de esta, medida con las siiuie11tes 

· enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, . línea 1 

En El Título: 
Página J, línea 1 

Página 1, líneas 2, 3 y 4 

Tachar "re;i.Signar" y sustituir por "asignar;' 

, Despllés'de "Fajardo" insertar ","yen la mismalínea 
depués ele "dólares" insertar "," 
Tachar "realizar obras y mejoras de co:p.strucción y 
wejorar la calidad de vida de· los residentes. del Distrito 
Representativo Núm. 36" y sustituir por ."mejoras de 
construcci§n del Coliceo Fito Ramos en el Complejo 
Deportivode Fajardo" , 

ALCANCE DE LA1\IEl)IDA 

La R. C. de la. C. Z,725, propbne asignar al Municipio de Fajardo, .. la• cantidad· 4e veinte mil 
(20,000} d<)lares, dé1os. fondos consignados en 1a Resolución Conjunta Núm. 556 dtl 21 de ágosto de 
1999,. para mejoras de·. construcción .del Coliseo Fito R~os en el complejo .f~portivo ~.:f&tJardo; y 

paraáutorii;ar ~lpareo de Jos fon.dps asife,q()s. . . . . ·.· •. . .. ·.. . .. · . . . < \ . . . . . ·. · .. 

. . L9S\foµdos ·.para .. la realiza,<iipf\~e Irs.PrQpósitos .• (lue>se.,·detanan ee,·.est~···.~eit<.1a,. ~~~· 
c~11te~fl~\~~·J! ~~~oh1;i?#•i•. · .·• ·;{f~W11•·•···•.55.~:de .• 2A··•·~•ªg~sto ··•de·•··l999.iLa•C~ItliS~~11\~t~gqien~a •. si···.··•·. 

' ti()•étjei;i~ O~J~~i9i?-,:a::Já apf'p~~ .. ,~1Ji: Il1Í§µla,,' qµ~1p~ysi<it9 .~Q~itlera$tep R.ellni§ri• Elj~cqÍ~~a'.z .• \ 
}:-~-~):~~ \'. \'_:_' ::.: _;·_;::, ,;.,_:,,->:.:: _-_ f_>,,,' . 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la 
aprobación de la R. C. de la C. 2725 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2727, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de setenta y cinco mil quinientos 
(75,500) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 
1999, para que a su vez los transfiera a la Escuela de la Comunidad Felipe Gutiérrez de Villa Prades en 
Río Piedras, para realizar mejoras permanentes en dicha escuela; autorizar el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Departamento de Educación, la cantidad de setenta y cinco mil 
quinientos (75,500) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de 
agosto de 1999, para que a su vez los transfiera a la Escuela de la Comunidad Felipe Gutiérrez de Villa 
Prades en Río Piedras, para llevar a cabo las obras y mejoras permenentes, según se indica a 
continuación: 

a) Para la construcción de un salón Biblioteca en la 
Escuela de la Comunidad Felipe Gutiérrez de 
Villa Prades en Río Piedras 75,500 

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

Sección 3.-El total de los fondos consignados a la Agencia en esta Resolución Conjunta, para 
llevar a cabo las obras aquí señaladas, será depositado en una cuenta bancaria especial separada de 
cualquiera otros, para que los intereses que dicha cuenta especial genere mientras no se realice lo 
dispuesto, sean sumados a la partida principal y utilizados para los mismos propósitos. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediamente 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. 2727, 
tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 
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···tw:1és,i8•·dé n.c.fviembrSde .·f999 
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.l,a ... J{ •.. P• diJa C •.• 2727,.·.propone.asignar al Bepa~ento de··•Educ~ión, }a ~a.ntidad·de séte~ta 
Y. cinco mil 9.µ~~ntosJ7$,500) dólares; de f~ndos . prove11ientes lle la Resol11~iónsonj~ta Núrn.556 
cle,21 de agos~Q:ie, 19~9,,para que a su vez los ttansijera a la Escuela de. la Com1llri~a{Felipe Gutiér 
de ViHa Pra.des en Rfo P1edras, para realizar mejpras pennanent,es endkha escuela; ::1'1.1,torizár él pareo 

> de lo& fcmdos asignados e indicar su proce~ncia. . . 

Los ti. º.nd··º· s. ···••.para .la.· realiz .. ª .. c.i.ón. ··.·•· .. de. lo.s .. <P. ro.pó. sito .. s q.ue;.i· .. se.•.···.· .·deta. n .. ª.· .. ·n en es.ta medida, ... ··.eStán·.· · . . . 

. contenidos en .esta Resqlución Conjunta Núm. 556 de 21 de. agosto de 199~. La Comisión de Hacienda, 
.no tiene objeciónala aprobación de la misma, qué ha sido considerada.en ReuniónEje~utiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión . de Hacienda recomienda la 
aprobación de la R. C. dela C;.2727 sin enmiendas, 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de· Haoienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2728, y se da Cuenta de· un infonne de la Comisión de Hacienda, sin emniendas. 

"RES()LUCION .. CONJ{JNTA 

'Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de trt;.s mil· (3,000) dólares, de los 
fondos consígnados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, a. ser transferidos al 
Centro Head Start de El Falansterio en Puerta de Tierra, para la compra e instalación de llil 
acondicionador de aire; autorizar el pareo de los fondos asign~dos. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Educación 1a cantidad de tres mil (3,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 . de 27 de agosto .de 1998, a ser 
transferidos al Centro Head Sta.rt de El Falansterio · en Puerta de Tierra, para Ja. compra e· instalación de 
un acondicionador de aire. 

Sección•·2. -Los fondos• asignados en e$ Resolución Conjunta podrán. ser pareados con fondos 
federales,. estatales o ·municipales. 

Sección 3.-Esta Resoluciól). Conjµnta entrará en vigor 
aprobación." 

AL SENADO.DE PUERTO Rico· 
,; " 

11e~~ª .~~.~ts19n 1t:f1;ac1én •.. · •... ··• prerl'.O estu. 10 Y.·• cons1;er~~aon ... i\•· 
.flP~.· li{J~cgW~ll~ ,áµ\f. es~i.,Alto0Cuen,C>, $U aptpl:>~c;ié'>nsi11 enmi~n;aa.s 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2728, propone asignar al Departamento de !Educación , la cantidad de tres 
mil (3,000) dólares, de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 
1998, a ser transferidos al Centro Head Star de El Falansterio en Puerta de Tierra, para la compra e 
instalación de un acondicionador de aire; 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. 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 Ejec4tiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la 
aprobación de la R. C. de la C. 2728 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 
2730, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de veintiséis mil setecientos cuarenta 
(26,740) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 
1999, para que a su vez los transfiera a la Asociación Deportiva Segunda Extensión de Country Club 
Río Piedras Inc., para cubrir parcialmente costos de la realización de mejoras permanentes en el 
Parque de Country Club; autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Hacienda, la cantidad de veintiséis mil setecientos 
cuarenta (26,740) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de 
agosto de 1999, para que a su vez los transfiera a la Asociación Deportiva Segunda Extensión Country 
Club Río Piedras Inc., para llevar a cabo parcialmente las obras y mejoras permanentes, según se 
indica a continuación: 

a. Para la Mensura, Plano y comienzo de Obra sobre 
Correción de Niveles en el Terreno, de el 
Parque de Country Club, Segunda Extensión de 
Country Club, Río Piedras, Puerto Rico $26,740 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales o municipales, 
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En el Texto: 
Página 1, línea 7 
Página 2, línea 1 

taehar. "Correción" y •Sustituir por. ~corrección" 
,• tacháf~ el" y S11Stituir por "del" 

· ALCANCE DE LA MEDIDA 

La.fl. b. 'de la c. 21~0 tiene el pr-O()ósito''de asignar ª1 ~~nt9 de ija,cienaa,;]a,cantidii1'''.; · . 
. ·de veintiséis. ;mil . S,e~ie~tbstcw,nta (2€>. 7#»dlólares,. 1~· fp~~flprqv~tlientei'i#;¡a: ResoluciÓI\ ·. 
CotljµIlta Núm. ~$~ dé 21 de ag'C>Sto(le J999vp~r~r,trattsf~rjpQS¡~ftá Asótia,ción í>eportiva:·Se~. ·~/ ';' 

''Extensión 4e Collí::ltií:'<;Iub Río Pie4fas, · lfiC., para ·CUfüft :paf6ialmente COStQS de .r;aJiíación éfe•;¾/ ' 
", .. ->,;'.' \ . ' ··>~\-·-'.· . -.-·,, . ,.<: ·.:; :;('-./,- ,i~j,"'.'\ _,- - ,, >/<:.,· ' ' ":,~~f .,.,.,- · __ ,. "<:_·•.,'.,,_, . --_i:"iJ./\'.:' 

meJoras permanente~ en el Pm'que de C~tiw Club:. ,. ' ' , . ·• ·.· · .. ·.· . . y 't . ••. . .. ·.·. · · . l{< · 
, . , tos ,fondos para los pr~ósitos · detálla<iqs . en es• Resol~ció», d~njunta estátl oón~niplados::> · 

,.dentro del.marco pres~pue~io delgobiemq de ;lluertó Rico .. Esta•µiedida füe considerada eh Réunión 
FJecutjva pohto ~ fa Cqmiiltn,'de/Hacienda no, tiene obje.ción a la aprobaéión deJa misma. 

· ·. Por las f~ones e~u~jfü, 1a. CQJJlisión d~ Hacienda reO()JjlÍe,nda .Ia aproba~ión de esta medida, 
con las enmiendas sugeridas. 

(Fdo.) 
.... Rogetlglesias SuáXez~,~¡¡;: · ·· 
· Pr~idénte · '", .: · 
. 0.~;ión dé Hacienda~ · , •e:.- y:·' ·~ .,: , : ' - ', , . 
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1999, para ser transferidos a la Asociación de Pescadores La Coal, para hacer mejoras permanentes a 
la sede de la Asociación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO: 

Sección 1.--Se asigna al Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, la cantidad de die 
mil (10,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 556 de 21 de agosto de 
1999, para ser transferidos a la Asociación de Pescadores La Coal, para hacer mejoras permanentes a 
la sede de la Asociación. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales o municipales. 

Sección3 . ..,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. 2749 tiene 
el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida . con las siguientes 
enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 Después de "Conjunta" insertar "Núm." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2749, propone asignar al Departamento de Recursos Naturales, la cantidad 
de diez mil (10,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de 
agosto de 1999, para ser transferidos a la Asociación de Pescadores La Coal, para hacer mejoras 
permanentes a la sede de la Asociación; 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. 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. 2749 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 
2750, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
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'·.•.···.<l'iraásignaraf:Jjepmameiitc,iui·.·RecrecjqR· .. y•~ep9rtes .• ~ª·PuertQ, .• Ric~,···1!·,·c~tidaó:q~v~inte••·,, 
mil (~(},QOO)dólarl!s/ de,closfondos consigoa,dos ,enJ0.j,tR.~s9lct,cig~,~onjµii~:N,~ ••. s5~ dtr 2t,de.>Jgp$to 
de 1999, para ser transferi'1os,al YM.CA de . $ª1}}uan,. para.A~ ,constrµ:~ciém ·® u.n centro qiµmp y, 
mejoeras perma:n:entes a 13: planta física de la sede en San Jllan; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados: 

RESUEL VESE.f0R LA ASAMIJLEALEGISLA 'I'lVA DE P:IJERT0 RICO: 

Setción 1.-Se asigna al Departamento de Recreació~ y Deportes de Puerto Rico, fa cantidad de 
· vei.uté mil (2.0,00) dólares, de los fondos consignadgs ·en la Resolución Conj~nta Núnl. 556 de 2l de 
agosto de 1999, para ser transferidos al YMCA de SanJuan, para la consttucción de un centro diurno 
y mejoras permanentes ala planta ñsica dela sede eh Sáriiu.an. 

Sección 2.-:Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pateados con fondos 
federales, estatales o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta,éntrará en vigor inmecliatamente deSPués de su 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previó estudio y consideración de la R. C. f!e la C. 2750,tiene 
el honor de recQmendar ante este Alto Cuerpo; su aprobación sin eniiliendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C.· 2750, propone asignar al Departamento de Recreació y Deportes de Puerto 
Rico, la cantidád de veinte mil · (20,000) dólares, de fondos provenientes d~ fa Resolución Conjunta 
Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, :para set transferidos al YMCÁ'de San Juan, para la consttucción 
de un centro diurno y mejoras permanentes a la planta física de la sede en San Juan; 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 ResolucióilConjunta·Núm. 556 de 21 .. de agosto de 1999.·.La Conilsión de Hacienda, 
no tiene objeción a la aprobación de la nilsllla, q~e 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. 2750 ~in eniilie11das •. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2751, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para 
ser transferidos a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Puerta de Tierra Inc. para gastos 
de reparación de la estructura física del hogar de envejecientes; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia: de Puerto Rico, la cantidad de veinte mil 
(20,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 
1999, para ser transferidos a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Puerta de Tierra Inc. 
para gastos de reparación de la estructura física del hogar de envejecientes. 

Sección 2.-Los fondos asignados 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. 2751, 
tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2751, propone asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la 
cantidad de veinte mil (20,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 
de 21 de agosto de 1999, para ser transferidos a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de 
Puerta de Tierra Inc. para gastos de reparación de la estructura tísica del hogar de envejecientes; 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. 556 de 21 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, 
no tiene objeción a 1a 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·1a C. 2751 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
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Los fondos para la realización de los propósitos que se .. detallan en esta medida, están 
contenidos en esta Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de·1999. La Comisión de Hacienda, 
no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente eXpuesto, vuestra Comisión de Haciendac recomienda la 
aprob,a,ción de la'R. C. de la C. 2752 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 
2759, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de die mil (10,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para 
ser transferidos a la Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental, para cubrir gastos 
operacionales de la entidad; y para autorizar el pareo de los fondos· asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-,Se asigna al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 
1999, para· ser transferidos a la Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental, para cubrir 
gastos operacionales de la entidad. 

· Sección 2.-Los fondos asignados 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. 2759, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas: 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2759 tiene el propósito de asignar al Departamento de la Familia, la cantidad 
de diez mil (10,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución C<>njunta Núm. 555 de 21 de 
agosto de 1999, para ser transferidos a la Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental para 
cubrir gastos operacionales de la entidad. 
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Lunes, 8 de noviembre de 1999 Núm.30, 

agosto de 1999, para ser transferidos a la Asociación para la Lucha Contra el Cáncer para cubrir gastos 
operacionales de la entidad. 

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 
sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conj1JI$ de la Cámara 
2761, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Oficina de Asuntos de la Juventud, la cantidad de die mil (10,000) dólares, de 
los fondos consigntclos en la Resólución Conjunta Núm. 555 de 2,1 de agosto de 1999, para ser 
transferidos al Club OAJ, para cubrir1os gastos de producción del espectáculo juvenil Talento Brilla; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Oficina de Asuntos de la Juventud, la cantidad de die mil (10,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para 
ser transferidos al Club OAJ, para cubrir los gastos de producción del espectáculo juvenil Talento 
Brilla. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esa Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
estatales, federales o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación." 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

INFORME SOBRE 
LA R. C. DE LA C. 2761 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2761 tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas: 
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ZJ.d.e agosto de 1999, /para ser traµsferidos at pub OAJ, para cubrir los gastos de proclucción del 

espectáculo juvenil Talento Brilla. . .·. . . ·. ·. . . . .. ··. . . . . . . . . .... · . . . · .. · .··. . . . > . . ·.·.· 
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del mateo. ~resupuestario del gobierno de Puerto Rico. . ... . . · . . . .·· ·.. . · ·. .. . . . .. 
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enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de . .Hacienda 

Ccm10 próximo asunto en el Calencla.rio.de Lectura, se lee la Resolución Conjunta deF.Senado 
.,-_. ' ' . ' . ·-_ . . • '• ' ' . . i ., . 

. 1953.,·1~ cual·füe descargada.dé la CoroisíóndeJ{acienda. 

'~RESOLUCION CON.Jl.JNTA 

Para autorizar a la Policía de Puerto Rico, a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de dos 
millones (2,000,000) de dólares, para ~ctualizar yextender el sistema de mecanización de expedición 
de boletos electrónicos a todas las Divisiones de Tránsito de Ja Policía de Puerto Ric9; y para la 
compra de complltadoras y equipo· relacionado cori dichos sistemas· de informática; y. para•· autorizar el 
pareo de los fondos asignados. · 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA.LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Se autorizaa la Policía de Puerto Rico, a incurrir en obligaciones hasta.lafantidad 
· de dos·. millones. {2,000;000) de dólares, para actualizar y extender el siste~a de mecanización. de 
expedición de boletos electrónicos a todas las Divisiones de Tránsito de 1a Policía de Puerto Ríe.o, y 

para la compra .. de computadoras .y equipo relacionado con. dicho sistema de informática. . . . .. ·.. . 
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Sección 4. - Esta Resolución Cottjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
2083, la cual fue descargada de la Comisión de Haciencla. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, de los 
fondos consignaoos en la Resolución Cottjunta Núm. 378 de 29 de julio de 1999, a ser transferidos a la 
Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER de Puerto Rico), para gastos de 
funcionamiento en el presente año fiscal 1999-2000; y consignar recursos para los gastos de 
funcionamiento para el año fiscal 2000-2001 de dicha institución; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Se asigna al Departamento de Salud, la cantidad de trescientos mil (300,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 378 de 29 de julio de 1999, a ser 
transferidos a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER de Puerto Rico), para 
gastos de funcionamiento en el presente año fiscal 1999-2000; y consignar recursos para los gastos de 
funcionamiento para el año fiscal 2000-2001 de dicha institución. 

Sección 2.-En años subsiguientes, la cantidad. de trescientos mil (300,000) dólares, será 
consignada anualmente en el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico al Departamento de Salud, a ser 
transferida a la Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER de Puerto Rico), para gastos de 
funcionamiento de dicha institución, comenzando en el año fiscal 2000-2001. 

Sección 3. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con 
aportaciones privadas, municipales, estatales y f~derales. 

Sección 4. - El Departamento de Salud, en coordinación ·con la Sociedad de Educación y 
Rehabilitación (SER de Puerto Rico), deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe final sobre los propósitos que se especifican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

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

2574, la cual fue descirgada de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para autorizar al Departamento oe Recreación y Deportes a vender al c,iudadano Zenón Pallares 
Rodríguez un solar yermo de su propiedad que colinda. con la residencia del propuesto. comprador y 
con las calles 23, 24 y 63 de. la cuarta sección de la urbanización Sierra Bayamón, en el. municipio de 
Bayamón. 
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l,tt¡1<éS, 8'de novi'embte d:~'1999 

RES~L YESJE.JJOR .. tj~sÁMIJLEA·•riEGISJ1A1~~Á,ii~•~~RtO•.~~~;;;; 
. -._·.--- ' ' ';) ',· _,,_:-i ' ,-::>, 

. . . . . . .. .. . áutotiZ,a al Depártanlentq dé ~ecreaoión ·Y Deportes a • vender: .al Cll.itela◄1a.n.o 
Zen~n ·•raHefeS·.ll~g~ez•~·sotar ... yerrt1p·c1e.·Sµprópí~dq~é •~plinda ··.COil ... 1a···i:dsidénc~del .. proponente 
y con las calles 23, ~4 y.~3 ge fa cuarta secpión de)a urb~apióri Sierra Bay:amón, en el munic;ipio de 
Bayamón, 

Artículo 2A3:¡precío de venta de di9ho solijl" · será eLde sujusto · valQr en .el mercad(), según 
tasaci9n que a estos ef~ctC>s realice el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y certifique el 

Secretario de Hacienda. . . . .·•.•. .. . .. . . . . . . .. . . < . .. . . . . 
Artíc1,1lo3.-El proponente deberá ejercer lacompraventa cte dicho solar de~tro de un plazode 

seis (6) meses a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta. Al cal:)() de dicho plazo de 
tiempo, si no se ha iniciado el proceso para llevar a cabo· la compraventa, la misma podrá ser déjada 
sin efecto por el Departamento de Recreación y Deportes. 

Artículo 4.-Los acuerdos y condiciones para efectuar la compraventa de dicho solar serán 
dispuestas por el Departamento de Recreación y Deportes en Ja escritura de compraventa de esa 
propiedad. A tales. efectos se otorgará el correspondiente título dé propiedad, así como las escrituras· y 
documentos públicos inherentes· a este•. tipo dé transacción, los cuales serán inscribibles en el Registro 
de la Propiedad de Puerto Rico. 

Artículo 5.--Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después dé.• su 
aprobación.'' 

Como próximo asµ.nto en el Calendario de Lectura, se lee Ja Resolución del •Seriado 2894; la 
cual fue··descargada dé la Comisión deAsu.ntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al Club Deportivo Adjunteño, Inc~, con motivo de la celebración del décimosexto 
Maratón Eduardo Vera, el 5 de diciembre de 1999. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La ciudad del Gigante Dormido de Adj\lilta.s celebra el décimosexto Maratón Eduardo Vera. 
Este es un evento deportivo guese realiza todos los años. El conipromisÓ .demostrado por el Club 
Deportivo Adjunteño, . Inc. a travé~ .de. su Comité Organizador, así 001µ9 eLgrupo de auspiciadores que 
patrocinan esta actividad deportiva del agrado de todo e} pueblo,. son la clave para su éxito. . 

Los adjunteños ·se enorgullecen de la extraordinaria labor del Club. Deportivo Adjunteño, 
quienes, año tras año; se motivan y ·no escatiman en esfuerzos para hacer realidad este evento de gran 

ptestigio para Adjuntas. . . . .· .. , 
Poniendo en práf!ica,. ~1 Jeµia . de tmente sana. y cuerpo. sano", ... en este pueblo . se Jrabaja 

ardu~!n~ para.que•Cª~>afjO ~Llvlaratón se revistadeitlay0r· cqloridq. y . sea dél a~rado.· dé. t?dos los'<>' 
asis,te11t~s., ·~t~t!11º••·•es, /~4icado, .. a· tres. \excel~ntes ..... 4T:portistas: .. · Félix,·· "Tito" .. ··•··'ffinidad, 13icarnr,eq~··• r • ...... ·• . 

.. . ·. ~~dial'4e?ijtj.~e9tf\Jt,~is.tRfos·•·~•Q~,• leyflÍlpt~Qt•éie ~e#s>gt1ie11 ha ~?b!~gis~fl<?•~~ gau~ra~. flsica$ ·e11 . 
. ·ese cleporte ;<Y O~car Qrep.gQ, t¡inibtél). un SobresalieQ.t~Jevantadoi; de Ptsas: <' . . ' . .. 

' ·. ' . :-.,. ' ·•. -' ' '", ;,. ",' . ',•_- ., . . '.-' :-'-_;-,:·.,,.:_:, ' ·'•.·-;'' ' ' ' ' 
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Sin lugar a dudas, el deporte, al igual que la cultura, nos une y nos identifica a través de la 
tradición que se perpetúa y se hace parte de nosotros. 

El senado se Puerto Rico se une a la celebración del décimosexto Maratón Eduardo Vera· y 
exhorta al Sr. Luis (Cholo) Madera López, presidente del Club Deportivo Adjunteño, lnc. a que 
continúe con el mismo compromiso y motivación para esta celebración que es orgullo del pueblo 
adjunteño. 

RESUEL~SE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección L Felicitar al Club Deportivo Adjunteño, Inc.; con motivo de la celebración del 
décimosexto Maratón Eduardo Vera, el 5 de diciembre de 1999. 

Sección 2. Cópia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Sr. Luis 
Madera López, presidente del Club Deportivo Adjunteño, lnc., el 5 de diciembre de 1999. 

Sección 3. Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2895, la 
cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para . expresar la más sincera felicitación y el reconocimiento a las Hermanas Salesianas de la 
Casa Juan Bosco de Aguadilla, por su excelente labor en pro de los niños y jóvenes provenientes de 
sectores de escasos recursos económicos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Casa Juan Bosco, Inc. es una organización sin fines de lucro, fundada en 1996: Esta ofrece 
servicios de tutorías, actividades deportivas, artísticas, culturales y recreativas que propicien el sano y 
armónico desarrollo de los niños y jóvenes participantes, los cuales provienen de sectores de escasos 
recursos económicos. 

Esta Casa está ubicada en la Calle San Carlos 107, La Joya de Aguadilla, en un local limitado 
en espacio para los ofrecimientos de servicios, pero aún así los logros alcanzados son significativos en 
los aspectos de: superación académica, desarrollo psicosocial, crecimiento espiritual, capacitación y 
desarrollo de talentos. 

La Casa "Juan Bosco," con el lema: "Los niños son la sonrisa de Dios", cumple a cabalidad 
su cometido de motivar a éstos para interesarse en participar en actividades de alegría, estudio, trabajo 
y espiritualidad. Estas actividades educativas, artísticas, culturales, deportivas y recreativas 
contribuyen a formar su personalidad y los conduce hacia la meta de ser honrados ciudadanos y buenos 
cristianos. Esto les facilita el emplear el tiempo libre canalizando éste hacia una alternativa educativa 
que propicie el sano y armónico desarrollo de la personalidad. 
.. Esta Casa Juan Bosco ofrece servicios a niños y jóvenes de ambos sexos entre las edades de 
siete (7) hasta dieciocho (18) años.de edad. No discrimina por razón de sexo, raza, color, religión ni 
ideas políticas; 

Esta Casa está bajo el amparo de las Hermanas Salesianas, sjendo · Sor Nils.a González su 
directora y se rigen por una Junta de Directores. 
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$': ·:f;. ·. • :¡;,:;.,$~~~'jf pre• lá ~ .since~ relicitllci011¡y, el recon<fé~ente a las He~ Sajes· · 

i:~{:, "': :c;~::~s~;~:=1~:ar.rcelente labor•ep pio de los niños y jóve . 

. ,•' . . Sección 2~C<>Íia:,.chf esta Re~olli~ió~ en forma de ,pergamino. sé'tái.:e11.ftegadá:ra: 
•·· ''fionzafez~ DiJ¡ectora'.e~iiJuaniBosco de A~á, opórtunamente .. '. · ... < .. · 
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I 

A tenor con el Artículo 2 de la Ley Núm. 213 del 12 de septiembre de 1996, el Senado de Puerto 
Rico tiene la responsabilidad de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de los miembros 
de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico. 

11 

El Ledo. Vicente Aguirre lturrino nació en Santurce, Puerto Rico , el 29 de mayo de 1946. 
Cursó estudios superiores en• la Escuela Superior Luis Gautier Benítez en Caguas, de donde se graduó 
en 1964. Realizó su grado de Bachiller en Artes con concentración en Educación en la Universidad de 
Puerto Rico (1968), y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de dicha universidad (1977). Se 
desempeñó como Director de la Oficina de Abogados Examinadores de la Comisión de Servicio 
Público. Además trabajó en el bufete Salas Soler en Río Piedras . 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una reunión 
ejecutiva el 3 de noviembre de 1999, para deponer al Ledo. Vicente Aguirre lturrino. 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. 

Luego de haber estudiado los 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. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la Comisión de Nombramientos previa evaluación 

y consideración de la designación del licenciado Vicente Aguirre Iturrino, para miembro asociado de la 
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, recomienda favorablemente su 

confirmación. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la aprobación de este informe? No habiendo objeción, 

se aprueba por unanimidad de los presentes. Se confirma el nombramiento. Notifíquese al señor 
Gobernador. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
de la Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la 
señora Auristela Aponte Falcón, para miembro de la Junta Examinadora de Especialistas de Belleza. 
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.. •§tra· Comisión, previa .;valuadón}y c~niideradó11 

Aponte Flllcón para rrtjembro de la Junta Examin<JdQta de ~spe 
:de cuatro ( 4) años, .reeomie:tlda favorablemente su cortfírmaci, 

' . . ' 

. Ley NlÍinero 43 l del 15 de mayo de. 1~50, SégúII enmendada, creó ri JUllta fixamirtadQta;de 
Especialistas en Belleza, y en su Artículo 5' requiere el consejo y consentimiento del Senado de Puerto · 
Rico para el· nombramiento. de sus miembros. 

11 

. La. Sra. 1uristela Aponte Falcóunació en Aguas Buenas, Puerto Rico, el 5 de agosto de 1966. 
Cursó esmdios superiores en la Escuela Superior ·oautier Benítez en Caguas, de donde se graduó en 
1952. Realizó estudios de Cosmetología y se ha desempeñado para miembro de la Junta Examinadora 
de Especialistas en Belleza por más de ocho.(8) años. Es propietaria de un. salón de b~lleza en Aguas 
B11enas, llamado Salón el Imperio. 

" ' -· 

. .•.. . Como parte de los prócediill.ientos realizados .pot esta Comisión, se llevó a capo una reunión 
· .. ejecutiva el 3 de noviembre de 1999, para deponer a la.Sra. Auristela Aponte Falcón; 

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. 

Luego de haber estudiadp )os documentos que opran en el expediente, concluimos que la 
nominada está calificada para el cargo de miembro de la Junt:a de Examinadora de Especialistas en Belleza; 
y· recomendamos favorablemente su confinnación: 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe. N'aVa§ De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos'' 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR.· PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZQRTIZ.:.I.aComisión···de .. Nombramientos··previa ·.evaluaci9µy.coriSjderación· 

.. deja desig~ación de la señ()ra Auristela Aponte fakón, para mie~br.o ge la Junta Examinadora de 

Especi~Hs~ de Bellefª: rec9miendf favoral),lernente su ~onfiriruición. ,\ . • {. • . ·. . < ..... ·. •··• •· · .. ··. .· · 
.. · ••.. > i· .. . SR- PRE~IDE¿NT~: '¿Al~una, obje;ióllJ es1:,:iafortn7y,No ~hiendo r~Jeci?n,<se aprt1epa por 
'1Ill!IUf!1iqa~ de ;ló$ippesentes ;.Se confinna el.nótnbratll:ie11to .. N otifiquese· 'a.1 ·seP.O!'.:Gcibenia<¡lor,; , · .• · .,· 

y.:~-·-. -·,·<··_c: ;)>-.;'•~ ~· 

10644 



Lunes, 8 de noviembre de· 1999 Núm.30 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
de la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la 
doctora Celia de Lourdes Feliciano, para miembro de la Junta Examinadora de Optómetras de Puerto 
Rico. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RlCO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Dra. Celia De 

Lourdes Feliciano para miembro de la Junta Examinadora de Optómetras de Puerto Rico, para un términó . 
de tres (3) años, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

La Junta Examinadora de Optómetras de Puerto Rico se creó mediante la LeyNúm. 80 del Ui de 
junio de 1964. Consiste de cinco (5) optómetras, :que son nombrados por el Gobernador con el consejo y 
consentimiento del Senado de Puerto Rico. 

Los miembros de la Junta deben ser ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico, que hayan 
practicado la Optometría no menos de cinco (5) años. Ninguna persona puede ser miembro de la Junta por 
más de dos (2) términos consecutivos. Tampoco puede· ser miembro ninguna persona que sea accionista o 
pertenezca a la Junta de Síndicos o de directores de una universidad, colegio o escuela donde se realicen 
estudios conducentes a obtener el grado de optómetra. 

11 

La Dra:. Celia De Lourdes Feliciano nació en Santurce,. Puerto Rico, el 28 de· octubre de 1964. 
Cursó estudios sqperiores .en el Colegio · Sagrados Corazones en Guaynabo, Puerto Rico, de donde se 
graduó en 1982. Realizó su grado de Bachiller en Biología en el Recinto Universitario de Mayagüez de la 
Universidad de Puerto Rico (1986) y Doctorado en la Escuela de Optometría de · 1a Universidad 
Interamericana de Puerto Rico (1990). Al presente se desempeña como Optómetra en la Clínica Visual 
Dra. Feliciano en Santa Isabel. 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una reunión 
ejecutiva el 3 de noviembre de 1999, para deponer a la Dra. Celia De Lourdes Feliciano .. 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 eJq>ediente, 
concluimos que la nominada está calificada para el cargo al cual ha sido designada y recomendamos 
favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 
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Como .próxntio asunto eri el Calendario deOr<ienes.Especiales 'de1·0~. ·se anUA~ia el informe 
.de la Colbi~i<>n:tae No~entoJ eµ, tomo ~· ~a:;.Có~!én por .el Se~~ de ~rto Rico de la 
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licentí~ Sylytll '.l.. Ile~~7. ~~d? para,:/ffli~Iíl~~:pel "Qonsejo ;~ ;4rPmístr~c!g!J d~!: F~nclo J · . 

~tt<jmq,eíio pará~~l FÍI1'1l~iamieQ.to del Quehacer Gu,ltqtal. 

AL SENADÓDEPUERTORICO:' 

·. ·.. · .. ·,·. '.Veue$fra ,Comi$ión, rrev~· ~valuación y considei:ación & la desJgnaci9níitte''1ª:l.cda. Sylvia I. . 
:,.ffernández Cast(ód~ ,pala tniemb~o~del:Co~jo~ .. :áe Adminis~cm dél Folldo .~rri~ti<>·J>~ el. 
, Fiilanciamiento . del Quehacer · Culfilral, ... parav.)m· D.Úévo. término/que . vence . e1,2oc4,e:· jú.llo del · 2003, 
··, i ,.:· . ' . . ·, • ...... · . •. \¡ ' ,, 

r(conúenda. favorableme• sú'confitmación. · · 
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m 

Como parte de los prQCedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una reunión 
ejecutiva el 3 de noviembre de 1999, para deponer a la Leda. Sylvia l. Hemández Castrodad. 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 docwnentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está calificada para el cargo al cual ha sido designada y recomendamos 
favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de. Nombramientos~ 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR .. PRESIDENTE: Señor Portavoz~ 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la Comisión de Nombramientos previa evaluación 

y consideración de la designación de la licenciada Sylvia Hernández · Castrodad, para miembro del 
Consejo de la Administración del Fondo Puertorriqueño para el Financiamiento del Quehacer Cultural, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

SR. PRESIDENTE: A la moción de que se apruebe el informe, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. Se confirma el nombramiento. Notifiquese·al señor Gobernador. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especial~s del Día, se anuncia el informe 
de la Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la 
señora Lisbeth Hyman, para miembro de la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto Rico. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Sra. Lisbeth Hyman 
para miembro de la Junta de Examinadora de Geólogos de Puerto Rico, para un nuevo término que vence 
el 23 de agosto del 2003, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor .con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley número:163 del 23 de agosto de 1996, el 
Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de. los 
miembros de la Junta Examinadora de Geólogos de Puerto Rico. 

10647 



COII).G p~ deJos proce(liJ:nientos reali2:ados por esta Comisión, se llevó a cabo ooa reunión 
ejecutiva el 3 de noviembre de 1999, para deponer a la Sra. Lisbeth Hyman. La COlDÍ$ión; funbién llevó a 
• 98,bo investigaciones· de• campo··~~· e{propósitQ de verifi~ la.· repµtación •Jnorál que goza la. designada .en ·• 
· su vecindario y comunidad. · ' · . · ... ' 

. CeJebrada•. l~ vista,.· y luegQide ~r~~t,u<ffacló'~f~Sd~llll)ellto~.que;obran .. ~U,él .,~nte. 
·. concluitnos que la IJomitiada e$14 •. ,~fi~•·pata el<:atgo,al cual·ha .s1c:(o. de&ignada y:;~~B4ijg'O~. · 

::' .J,fa.vp~ble~~. Stl.~~ctó~ft;,~· :, 
:\" '.~\: :' '.' -." t:,::' _i:C(_ ',:'::,··:;,;_:.~~: :· .. }}(~i:.<i~o: \ 

--:,.· 
,:',.:R·' .. c.'~· .... , ,·... . ·,.s>· ... •'lb.::···• ,;:. ' 

•. S ·. ~¡¿r-NDBZ ORUZ: 1S~111t·Presidente¡ 
, ,sR~ ·PRESIDBNT!: Señar:PdttavQi. ,:;i. · · .• 

SR. MBLENDEZ OR'llZ: La Cotttisíón:'d.é Nói:nbrámi~to$ previa. •,valua:~ión y corisí~~~ión Y: ;, 
.•. de. la design:ación de la señora Lisbeth Hyman, para miembro·de la Juntal~xarni9a&:l:ql' de Geólogos de 
' Puerto :Ric~. · r~omienila favorable~nte su confirmac.ión. . · ·. \. . ·. •. . . . . · .. . · · · 

.. ·., . ,.. . .<SR. , P~~~~\~: A.· la W.Q€jón del Po~voz, 4ª1guna}pbjeción?. No habiendo· objecióll, se 
··.· aprueba. Sef;onfirrria' el d~bramiento. Notiftquese:a1 señor.~QÓbe1)lJádot:r ·•· · :· , · 
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''INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Jorge Palou 
Pujós para miembro del Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre, para un 
nuevo un término que vence el 20 de julio del 2003, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor con la Ley Núm. 112 de 20 de julio de 1998, el Senado de Puerto Rico tiene el deber 
de otorgar su consejo y consentimiento a los miembros del Consejo para la Protección del Patrimonio 
Arqueológico Terrestre. 

II 

El Sr. Jorge Palou Pujós nació en Caguas, Puerto Rico, el 4 de marzo de 1945. Cursó estudios 
superiores en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, de donde se graduó en 1962. 
Realizó su grado de Bachiller en Arquitectura Paisajista en la Universidad de Florida en Gainsville, 
Florida (1967). 

Al presente se desempeña como Secretario Auxiliar a cargo de Operaciones Regionales y 
Proyectos Especiales en el Departamento de Recursos Naturales. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una reunión 
ejecmtiva el 3 de noviembre de 1999, para deponer al Sr. Jorge Palou Pujós. 

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. 

Luego de haber estudiado los 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. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: La Comisión de Nombramientos previa evaluación y consideración 

de la designación del señor Jorge Palou Pujós, para miembro del Consejo para la protección del 
Patrimonio Arqueológico Terrestre, recomienda favorablemente su confirmación. 
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Luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos que el 
nominado está calificado para el cargo al cual ha sido designado; y recomendamos favorablemente su 
confinnación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Luis Felipe Navas De León 
Presidente 

Comisión de Nombramientos" 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la Comisión de Nombramientos previa evaluación 

y consideración de la designación del licenciado Carlos Ramos Cruz, para miembro de la Junta 
Examinadora de Planificadores Profesionales de Puerto Rico, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. Por unanimidad de los presentes, se confirma el nombramiento y se notifica al Gobernador. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe 
de la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del 
ingeniero José Ramiro Rodríguez Perazza, para miembro de la Junta Examinadora de Ingenieros, 
Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del lng. José Ramiro 

Rodríguez Perazza para miembro de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y 
Arquitectos Paisajistas, por un término de cuatro (4) años, recomienda favorablemente su confinnación. 

I 

La Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores se creó mediante la Ley Núm. 

173 de 12 de agosto de 1988, conocida como "Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y 
Agrimensores". 

La Junta está integrada por nueve (9) miembros, de distintas especialidades, incluyendo un 

ingeniero mecánico. Sus miembros deben ser ciudadanos americanos, con licencia para ejercer su 
profesión en Puerto Rico y pertenecientes a su colegio profesional. 

11 

El Ing. José Ramiro Rodríguez Perazza nació en Yauco, Puerto Rico, el 10 de julio de 1941. 

Cursó estudios superiores en la Escuela Superior Felipe Colón Díaz donde se graduó en 1959. Realizó su 
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A tenor con la Sección 7.1 de la Ley núm. 5 del 14 de octubre de 1975, según enmendada, el 
Senado de Puerto Rico tiene la obligación de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos de 
los miembros de la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal. 

II 
El Sr. Miguel Romero Lugo nació en San Juan, Puerto Rico, el 17 de febrero de 1970. Cursó 

estudios superiores en el Colegio Sagrada Familia en Coroza!, de donde se graduó en 1987. Realizó su 
grado de Bachiller en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico. 

Se ha desempeñado como Tallador en el Condado Plaza y como Ayudante Especial en la 
Oficina de Asuntos de la Juventud. Actualmente se desempeña para miembro de la Junta de 
Apelaciones del Sistema de Administración de Personal. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una reunión 
ejecutiva el 3 de noviembre de 1999, para deponer al Sr. Miguel Romero Lugo. 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. 

Luego de haber estudiado los 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, 

(Pdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: La Comisión de Nombramientos previa evaluación y consideración 

de la designación del señor Miguel Romero Lugo, para miembro de la Junta de Apelaciones del 
Sistema de la Administración de Personal, recomienda favorablemente su confirmación. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba, por unanimidad de los presentes. Se confirma el nombramiento. Notifíquese al 
Gobernador. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día,. se anuncia el Proyecto 
del Senado 1690, titulado: 

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 107-A 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 aumentar las penas establecidas para el delito de prostitución y aclarar su alcance." 

10653 



": ··SR J>RijS;l])ENTE: ¿Haytalguna: objetjQJ¡t a..Ias eQllljenctas::en Salá'l No hahi~ndQ objeoi~11f,~ · 
apl"lleban. .• . .···. . . · > .·.. . <'·ti, · .•.. · ···.•· ... · · · ... · .•.... · ·· · · · ' · 

. , SR .. ·SANTINI PADILLá:;··se.ñor Prisfdebtt:11ara'.q~ se apruebe la me4ftja ·según ..• ha sido 
.enniendadá; · ·ifr' , . 
• ·•· . ' . .. SR:; PRESIDENTE: ¿Hay. alguna obj~pi6n? . 

SRA. q<)NZALEZ DE MOD~1TI: Señor Piisidente .. · . 
SR. PRESlDENTE:,Senaclora GoJ17.ález Vdá. de Modestti . 

. · ... · · .s~;. OON~J3~•~nE·MODES'l'TI:'••:Nosotr0s oonaeg.,os. 1á prosfitttGj6n :en·~ sus ·. 
mailifeitaoi~~Jh~de1báflf e59¡; estamos ·de aeuemo·.ccm que ·~·tai,~tionas ~ solicítán:tos ·,~ffeioíof~l ,:: ; ·· 
se ... Ies• ínélµya'ta,nbiéñ éni~t .delito ... Lo que· quisiéramos ~ber,··siJ1t{ . .· ~1:·~a~~<fr .~·•-~l~·ppnet,·· .·•.·· ... ··•·•··.·. , .. 7'~.!,i~ 

=~~~ .. ;;'~..¡e ..• = "f!!kf~~~;>'?c·c::7~ 
. para podet pagar las mtiltas tan altas~ .. , . , :" ~ ·• · · : ;, • 

SR. PRESIDENTE: 'Perdóneme, ¿de ~'~tilVi~ nos·· refetimos, estamos habhu:ü!ló de la '·.} .···.,. 

. actividád de la prostituciónlÍ4UY bif4, '· . . ,· .;r~_•c, '· · .. · .. ·., ', ; 0: . . . . ' 

· ·.· ,SR. SANTINI PAJ)JJ.;LA: N'o~otros e~ndemos, compañer~h:coippañeros del Se~do, que'·< 
aqu$. no es (llle per se;fse '.~sté•.ilm>9illendo una inulta. más ~·lta.,J~s que.se está equiparaft4é de~? ·del . · 

.• espacio ~ se tiei1e para ipipó~r una t;n~lta. a la ~~reción}del?~gpr hasta cil)co· mil:.· (S':0()0) .. 
.. '.dólares C(jjjo. sería enlos delitos menos grave. '. . ,r . . . . . 

' .. En adición:aello, '~ parece que no podríamos p~ que 7e·se ~gumentq seaválid9~ porque'; 
. te~os• qmf apli<larlo déigu:afmanera ·a persóna 'que cometen otro tipo de<~tiu{~gúe en li1 
eventii~idád de;imponé~le unamulta'de cierta cantidad o más alta, podría arguméntars~ que s~ le está 

· · obligando a ~ nuevlUiíente en. el déli~ 'Pata pag~ la mtJlta., Aquí. ·obviamente, hay un áítJb:ito 
discrecional, no se ~~'imppnien<io.iJm8:· 111Ulta fjja··.~,•cinco;mlJ_fS?cQQQ),·~lares,seestá~ ~114'.o•dél 

. . .áJJ:lQi#f~~.:'q~(lientos :~:59()) il cinco miF·(S,doo): pérmiti~néiosele la disé~éi91{~ juig~de~v~~ aplicar· fa:. 
''jpena;r®;m~tk." • . · . . . . .. . . . .. .. •. . . 

. SR.A. GONZALEZ DE M0li>ES1'TI: Sí. Péio se está.,;aum~íitaüd~·•et lnÚ'íimO.de.tiescientos 
a,, .. _- , -·;¡, ·,-··:·••::/··, .. :.,>,•· ·:,·-::· .. "'''-;:~-,- - ·• .. ;. ,t·.~:.':-:, __ -._~·/.-,.-_"e:~!,,''<??-·;:'· ;',•,, ' .. '''?'-. ·:':· .·, ·_.--,~- • .·::·' ' ;-~' 

· ·. .. J.~ inil (l;l)00) do~es. Podriamo~ tener el e(e~to de ~~1''1aJ • ·•. _ les )lenas y estar bberaµdo"otró 

t.···~~-:~~~~·ñT~~~·~f& 
;.; ··· ~$Ci>~r.e11. J,s insti . )iales·ctelpaís :pata jmp(:)~erla majta,. ® •:ina~~ta ~ Que. re~W~ ce¡ntr µá;'. "':·;; 
[:¡, . . i .. ,;·;'.r: .(:;, . •,?i. 0 •••• . . . ' ' ;~ptj . ·ª'~~:;j /'. . .e -~:,i,~. . •'"' 



Lunes, 8 de noviembre de 1999 Núm. 30 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, yo quisiera solicitarle al compañero 
que esta medida se devuelva a Comisión de manera que se. pueda enmendar a los efectos, de que se 
cree un fondo del dinero como producto de estas multas para rehabilitar a estas personas y darle algún 
tipo de opción vocacional para que puedan dedicarse a otra cosa, ya que es muy doloroso que tengan 
que recurrir a esto. 

SR. SANTINI PADILLA; Yo,·no tengo problemas con la intención que plantea la compañera, 
pero me parece que dentro del Código Penal, no es propio que hagamos ese tipo de enmienda para que 

el Código incluya el remitir el fondo o los dineros recaudados por "equis" o "ye" imposición de equis 
o ye multa para eso. Me parece que es un proyecto que pueda presentarse, aparte del Código Penal, 
que disponga la utilización de esos dineros, sería excelente y· le adelanto a la compañera que contaría 
con mi aval y con mi cooperación a esos efectos. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Carlos A. Dávila L6pez, Presidente 
Accidental. ' 

SR~ S~TINI ~AfflLt;A~r-Presidente-;·'c-··· ·•··•· --·-·•·•········ .. ·-·····•-········ 

SR. PRESIDENTE (HON. DA VILA LOPEZ): Compañero Santini. 
SR SANTINI PADILLA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE (HON. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
del Senado 1724, titulado: 

"Para añadir un inciso (g) al primer párrafo del Artículo 95 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio 
de 1974, según enmendada, conocida éomo "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico," 
a fin de incluir en el delito de agresión agravada, la violencia ocasionada por los reos al lanzar 
cualquier fluido corporal· infectado por enfermedades o cualquier sustancia nociva a los empleados de 

las facilidades de corrección o a personas que les estén proveyendo servicios .. " 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE (HON. DA VILA LOPEZ): Compañero Santini Padilla. 
SR. SANTINI PADILLA: Para que se aprueben las enmie~s contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante. 
SR. SANTINI PADILLA: Para que se apruebe la medida según ba sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
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SR. MELENDEZORTIZ:Señoi Presidente~·. 
PRES. ACC. (SR. pA.VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZORTIZ: Para que esta medida se deje para un turno posterior. 
PRES. ACC. (SR. I>AVILA· LOPEZ): ¿Alguna ·objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

Como proxuno asunto en el Calendario de. Ordenes Especiales del Día, se anuncia el 
Sµstitutivo al Proyecto del S~nado 554; titulado: 

:--·--------· ,' :. :· .--,,i-- .-: 1 

"Para crear la Comisión ~special para etdésarrollo. del Proyecto de}1~ ·CiU<lad A.gro-Turística, 
· q.isponer su composición, estable9er · sus deberes y propósitos; y adscribirJa ~isma a la Autoridad de 
Tierras de Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR; DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 

. . . 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR~ DA VILA LO PEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR, MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe I.a medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: . Para que se aprueben las enmiendas al título contemdas en el 

informe. 
PRES. ACC. {SR. DA VILA LO:PEZ):¿,Al~una objeciónTNo habiendo ol>jeción, se aprueban. 

Como proxuno . asunto en . • el . Calendarip de 
Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 1230, tititla~o: · 

''Para adicionar las ~ecciones 2~A y 2'-B a }a Ley Núm. ·60 de 19 de junio de 1~64, s~gún 
:nt})endada, a,findeespecificar .. lo~ parámetros y· caractetísticasdel Café· "Fino"(gournetJde Pµerto 

.. Rico par(l Ptopósltos de su µiercadeo. tail(O, local internacional, . r .g~~tizar la alta "'"··•"'A~ .. 
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PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR.·DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? Nohabiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas· al título contenidas en el 

informe. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así ~ 
aprueban . 

. Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se . anuncia el Proyecto 
de la Cámara 614, titulado: 

"Para derogarla Ley Núm. 82 de 2 de mayo de.1941, según enmen~da, a fin de elimiIJar la 
pensión a las viudas de los Presidentes de Cámara y Senado, sin menoscabar los derechos adquiridos de 
personas viudas con anterioridad a la fecha de aprobación de esta Ley." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de ta·medida 

tal y como informada por la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales ,del Día, se aJ1Ullcia el Proyecto 
de la Cámara 1981, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995, 
mediante el cual se redenominó y reorganizó el Departamento de Servicios Sociales como 

Departamento de la Familia, a los fines de suprimir la función de supervisión de las Qperaciones de los 
Centros de Servicios del Departamento de la Familia que se le otorga a las Administraciones o 
componentes operacionales de dicho Departamento; adicionar un nuevo Artículo 12 a dicho Plan de 
Reorganización a los fines de otorgar rango de ley a las Oficinas Regionales y al cargo de Director 
Regional creados al amparo de la Orden Administrativa Núm. 97-006 de la Secretaria del 

Departamento de la Familia, así como establecer la composición y objetivos de estas oficinas y las 
responsabilidades y funciones del cargo de Director Regional, entre las cuales se incluirá la supervisión 
de las operaciones de los Centros de Servicios del Departamento establecidos en virtud de las 
facultades conferidas al Secretario por el Artículo 11 del Plan de Reorganización Núm. 1, supra; y para 
redesignar los vigentes Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 como Artículos 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 y 21, respectivamente." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañera Luisa Lebrón. 

SRA. LEBRON VDA. DERIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida. 
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compañera qtiiere consumirlllturno, pero ticrvamos. a aceptar preguntas. 

SRA. OTERO. DE. RAMOS: Señor Presidente, mi pregunta e~a lqs efeétos de cómo afecta esta 
disposición. No estoy en contra de ella, simplemente me gustaría que se me .indicara cómo afectanJos 
deberes· .. de la Policía .Estatal• Y.· los Guardias Municipales. con ·relación.a los . nuevos deberes que le 
estamos dando a los vigilantes. 

PRES. ACC. {SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, es que estatnos.atendiendo el Proyecto 

de la Cámara 1981, ~nmienda al Plan de Reorganízación Número 1,. que reorganizó el Departamento 
de Servicios Sociales como Departamento de la Familia. No hay nada qué, por fo menos, que podamos 
contestar, aunque habíamos·dicho que no contestaremos preguntas. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, perdone, a lo mejor confundí el número, 
déjeme ·cotejar un· minutito. 

Señof Presidente, le pido excusas, estaba muy adelantada en el 2478 y no.en el 1981, como 
establece la compañera. 

SRA: LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos Ja aprobación de la medida, señor 
Presidente . 

. PRES. A.CC. (SR. DAVILA ,LQPEZ): ¿Alguna. objeción? No. habiendo. objeción., asf se 
aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto 
de la Ciímará 2400, titulado: 

"Para adicionar un primer párrafo al inciso (5) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril 
de 1935, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 
Trabajo", a fin de que se efectúe un desembolso por concepto de gastos razonables de transportación y 
almuerzo a aquellos lesionados que visitan las facilidades médico-hospitalarias en busca del servicio a 
que tienen derecho y para otros fines}' 

SRA. LEBRON VPA, DERIVERA: Señor Presidénté. 
PRES. ACC. '(SR. DAVILA LOPEZ): Compañera senadora Luisa Lebrón. 

'SRA: :LEBRON VDi\.. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida. 
· PRES.ACC.(SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, seaprueba. 

· Como próximo asunto en eL(;ale11dario ele Ordenes Especiales del Día, sé>ª1}uncia el Proyécto 
de 1acamara 1790, titulado: 

.'. . _'' _. ''. "'.'.:. ·,_. ~ 
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el Artículo 12; enmendar el sub-inciso 4 del inciso (b) y enmendar el último párrafo del .Artículo 24; 
adicionar los Artículos 26 (A), 26 (B) y 26 (C); enmendar los Artículos 28, 29, 31 y 32 de la Ley 
Núm. 48 de 27 de junio de 1986, según enmendada con el propósito de: enmendar las definiciones; 
reglamentar el uso, manejo u operación de embarcaciones o naves, o vehículos de navegación tanto 
donde haya flora, fauna o hábitats de especies protegidas, vulnerables, en peligro de extinción o 
amenazadas, así como aquellas áreas consideradas de alto valor natural y ecológico; prohibir amarrar o 
sujetar una embarcación o nave, o un vehículo de navegación a boyas o demarcadores flotantes 
estableciéndose una multa administrativa que será impuesta mediante boleto por los agentes del orden 
público; hacer compulsorio que a partir del 1 de enero del 2001 toda persona nacida después del 1 de 
julio de 1972 tendrá que tomar y aprobar un curso para operar o manejar una embarcación o nave, así 
como aquellos vehículos de navegación que establezca el Secretario mediante Reglamento, establecer 
mediante Reglamento lc;,s requisitos del curso y aquellos otros cursos que el Secretario entienda pueden 
tomarse en sustitución de los que ofrezca el Departamento; prolnbir. que se permita que una persona 
menor de 12 años de edad se encuentre · sin salvavidas o apartado de notación personal en una 
embarcación o nave, o vehículo de navegación mientras esté en movimiento, estableciéndose las 
excepciones así como una multa administrativa que pod,rá ser impuesta mediante boleto por los agentes 
,del orden público; protµ,,bir el uso, manejo u operación.de.una motocieleta marina o "jet ski" u otro 
~ si el operador o sus pasajeros no llevan puesto salvavidas o ap@,l'ato de flotación personal 
estableciendo la multa administrativa que podrá ser impuesta mediante boleto por los agentes del orden 
público; prohibir permitir llevar pasajeros en exceso de lo recomendado para una embarcación o nave o 
vehículo de navegación; prohibir a partir de un año de la aprobación de esta Ley amarrar, anclar o 
sujetar una. embarcación o nave, o vehículo de navegación a un árbol de mangle o cualquier otra 
especie que sea componente de un manglar, estableciéndose una multa administrativa que será impuesta 
mediante boleto por los agentes del orden público; prohibir ingerir bebidas .alcohólicas mientras se esté 
operando o manejando una embarcación o nave, o un vehículo de navegación, estableciendo una multa 
administrativa que será impuesta mediante boleto por los agentes del orden público; establecer que la 
validez y vigencia del certificado de numeración será determinada por el Secretario mediante 
reglamento; establecer en el Artículo 24 que las balsas inflables que no están preparadas parl:l · instalar o 
adaptar algún tipo de motor están exentas del requisito de numeración e inscripción, y evidenciar el 
pago de arbitrios al comprar embarcaciones o naves, o vehículos de navegación de clase 3, de la clase 
4, clase 5 y clase 6 manufacturado desde el 1 de enero de 1998; facultar al Secretario a establecer e 
imponer mediante reglamento multas administrativas por infracciones a la Ley o sus reglamentos hasta 
un máximo de cinco mil dólares ($5,000.00) por cada infracción y a establecer aquellas multas que 
puedan ser expedidas mediante boleto por los agentes del orden público, establecer que toda multa 
administrativa ingresará al Fondo Especial del Artículo 17 y que cuando se comete una infracción que 
conlleva una multa administrativa y como consecuencia se cause o contribuya a causar un daño 
resultando lesionada una persona o sufra ~o la propiedad :ajena, la misma será considerada delito 
menos grave. Establecer las infracciones cuya multa administrativa constituirán un gravamen y el 
procedimiento que se seguirá con relación a éste, estableciéndose las formas de cancelarse el 
gravamen; establecer el procedimiento para expedir boletos y cómo efectuar su pago; y para otros 
fines." 

SR. MELENPEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MEL:E.NDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
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"Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos .a la Srta. Quetcy Oquendo de 
los Santos con número de seguro social 582-39-5514, la cantidad de mil ochocientos ochenta y siete 
(1,887) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, para costear 
parte de los gastos de matricula de la joven, en la Universidad de Puerto Rico; y. para que se autoricen 
el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILALOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como proxuno asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2725, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de veinte mil (20,000) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para realizar obras y 
mejoras de construcción y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo 
Núm. 36, según se detalla a continuación y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como proxuno asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2727, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de setenta y cinco mil quinientos 
(75,500) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 
1999, para que a su vez los transfiera a la Escuela de la Comunidad Felipe Gutiérrez de Villa Prades en 
Río Piedras, para realizar mejoras permanentes en dicha escuela; autorizar el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia." 

10661 



·?:: 

'.~l;~t:i/'>:we?~ µ · · > · :, · · > · 1:tf ·~ #''t" fr. 

~~-\~•~;=n:~~TS:;~ . . •~%.•:.t:. 
'', ·~ '.:/ ~entr9 ~ead 0start df El'f ª1wtefio en. Píl~ de Tieqa, part\;la compra e ~ación '1e) \Jll · · 

~comficionadoEide aire; autoiizar el pareo .. ~· los: fotJ49s ~$'igl,)adoS"," 
/'~·,· . • '.';-, ' ' }'•~.¿'•, ., ;,• . - ,.. ·'. a'.-.',:'\": ·\•" 

.. , .. iR;'l4ELit~J?~Z·~Rnz;·.·.Señor Presidente . 
. PRES~ ACC~{SR.,,PAVILA·WPEZ): SeñQt PQrtavoz. · . . . 

·.· S~:-•l;~~:E1F6tihx: ,Bafa,.~~'.S~ ª'¡>rué~q~'mediqa!,. sin epnfü~ndasf:', . . . ·.·• . ·• .. • }~· .· 
,,{~~j}i{\CC,'.i,Jt~. Pt'IIU,.J;,1r E~}Jr,¡~4!gu~:l~,j~~1t°, ... W11?iemla.ob1;tii.;.r .• :~ 

,··t-"'::-1;.- ".:,: .. _-

. ¡~~)~~-

'·, .. . . ·• .~}>asa asi~® ª1 Departamento de l:lacien$, la Catltí~
1
~' ;~qitiséis tñíl se~~ientos ·/ 

;(26,7áo) d61ª.tes~ de fo,pdos l?roveajen~s ~ iir:~~~olu~i6n Conjunta N~. ·· 5~6 ,:¡1' de.,agosto "· ·f · 
, .. ,,;1999",, .para que a su7~~i:; Jos)ii'ns~i,,.·a la~W~~ión Óeportjva Segunda &~nsi~n de)c• ~1~· 
l';t:: '(~)Río Piedras me., p~'•cli~'i,arcialmente .costos dcrla.1ealización de.:mejhras pe~nteS en el•, 
,:,·\"•\fi•, 

0
",•' ' • ,·.. , ,. - :,. , •• _ ·t _ ," ·:··•· .. , •; ~ . > • : _. ': • l :·• •, . : .,'º" . :',¡ (• · _. . , : :.: · 

· :,: ~·: Parque de Country Club; ajj~priiar el pareo"de los fondos asignados· e ití4i~~~'proce<ten:cia.," 
... ·. . . : .· r:.~··»:.'t:tT • .. .. ,;_. ·.. . .. · .• .. 

. SR. ::MELENDEZ, ORTJZ;1,$tjf(;i,:J>residente. 
·• .·· PRES. AC@t (SR. DA.~LJ\;,IJ;.QiPEZ), Se~,Pnrtavoz. 

· SR. :MELENDEZ · .iiz~P~a:que.seap~béblasaumi~~;~p~üidas.~p,·eÚinfornie.... . 
·'-":·_.' .:· "ª·. _- ,:·, _.·>. __ ,> " ••. ~r:,';<1t.- :,~·._~.· ··~···r;:·:: ·.: ·.:.?•,::\,:::·-·.,.,.,':··<J:'·:," ,','//a:<"_'-<·:·'::·./'·: ,·:.· .. -.. ~•'.{'.'..-.->' _··,·.:,,:.--:-

': :¿ ;;f>~. ·J\GC,J ··. . ;~LA LOPEZ)?¡.t\lgµna olljecfó~? No ~ltiéndo objeción, ~~:apbl~l;>an ... 
~~'~SR; ... · .,~1)}!2;',· ·, ; J>ata ~é sé·'apmebe la m~di!dta>kgúitha sido enµte~a~~~f:, ,· · 
. .,,¡_1,~·.-.,.,,..~ .. J:,~t\i(iiil}Á:~tA.:; fl)PEZ):. ¿A}gunapbj~ci{)ñ? .No habiendo obj~ci()n;·se~~rue\i~, .. 

·••·. }•!;,¡¡,. }:!1, . 'T' ', .!' · .. ·~i:.; . ·.. : · . " t~ 



Lunes, 8 de noviembre de 1999 Núm.30 

1999, para ser transferidos a la Asociación de Pescadores La Coal, para hacer mejoras permanentes a 
la sede de la Asociación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VJLA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción:, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta .de la Cámara 2750, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreción y Deportes de Puerto Rico, la cantidad· de veinte 
mil (20,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm; 556 de 21 de agosto 
de 1999, para ser transferidos al YMCA de San Juan, para la construcción de un centro diurno y 
mejoeras permanentes a la planta física de la. sede en San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR~ DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC.·(SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2751, titulada: 

. ~Para asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares,.de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm: 556 de 21 de agosto de 1999, para 
ser transferidos a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Puerta de Tierra Inc. para gastos 
de reparación de la estructura física del hogar de envejecientes; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como proxuno asunto en el Calendario de Ordenes Especiales .del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara '},752, titulada: 
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''Para. a,signar álDepartanJento{déla Familia de Puerto Rico,]a. cá.ntidad cle·treintaniil .(30 .• 000) 
•· · .. dól.1res, de·losfondos consignaclos énJa ijesolució~ .Q9aj\lnta• .Núm. 556de 214e ag~sto.de ,l:999,.·para .... 

'::_." ' -_-·, ,'· <" '.-. '_ ,· .. ' ,:' '_' '. . ' ' ' .--.- ·; ·' '>i " -_ ,_ ' : ,:. __ -_- --_ _.:-. ,-'.' -., : '' ' '.'. ' ''' ' '.,-.' ,' ,' . : ' . ' . ' __ : 
ser u-~feridos a SER. de Puerto<~co, para cµbrir los gastos de construcción d~l 11uevo centro de 
Tehabilitació11 y pa+a mejoras a JaCsede ele SER en San Juau;y para .autorizar e}pareo deJos fondos. 
asignados." 

SR. MELENDEZ ÓRTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACQ. (SR¡.DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELE:NJ:>EZ ORTIZ: Para .que .se aprueb~ la medida, sin etunie.ndas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILALOPEZ): ¿Alguna objeción?No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2759, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de die mil (10,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para 
ser transferidos a la Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental, para cubrir gastos 
operacionales de la entidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados," 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. {SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin emniendas. 
PRES. ACC. {SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto· en. el Calendario· de Ordenes Especiales .del Día,· se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2760, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Salud dé Puerto Rico, la cantidad de diéz mil (10,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para 
ser transferidos a la Asociación para la Lucha Contra el Cáncer, para cubrir gastos operacionales de J 
aentidad; y para autorizar el pareo de los fondos a.signados." 

SR. MELENDEZORTIZ:. Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la rnedida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR: DAVILA LOPEZ): .¿Alguna objeción? No .habiendo objecíón, se aprueba. 

Como prq~im~ asunto • :n el Cale11dario dé Ordenes Especiales del Día, se 
Resolµción Conjunta de la Cámara216;{, lituladª:. · 
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"Para asignar a la Oficina de Asuntos de la Juventud, la cantidad de die mil (10,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para ser 
transferidos al Club OAJ, para cubrir los gastos de producción del espectáculo juvenil Talento Brilla; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 1953, titulada: 

"Para autorizar a la Policía de Puerto Rico, a incurrir en obligaciones hasta la cantidad de dos 
millones (2,000,000) de dólares, para actualizar y extender el sistema de mecanización de expedición 
de boletos electrónicos a todas las Divisiones de Tránsito de la Policía de Puerto Rico; y para la 
compra de computadoras y equipo relacionado con dichos sistemas de informática; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 2083, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 378 de 29 de julio de 1999, a ser transferidos 
a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER de Puerto Rico), para gastos de 
funcionamiento en el presente año fiscal 1999-2000; y consignar recursos para los gastos de 
funcionamiento para el año fiscal 2000-2001 de dicha institución; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como proxllllo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 2574, titulada: 

10665 



,_-,f :-::··:p:·_, 
",'· . ·:·+ w ;;, '-:?~:, ::.;' ,_ , '. 

~;. ~{? ,~;;·•tE•·.fJ~'~:~~~j#f,:!~li~~~,¡J:t,,j 
,1;l1

::z'ci•···.·. ·. '·•;>1ff ,,~t~I(:/?i;,, •· .. · rr:1;~\t~ ··••'· 
· ;::~Bátá,•au~::~¡;.:; i······•·.•··•tr 

!a ~·B~l1#í6n~.,· 

SR,¡~L'.ENDBt Q\ltJZ:;Se~or Presi~nti. .· 
PRJSS. ACC. (\iR, llAVILALOPEiZ)~'. Señor Portávozt 

. ;SR: ~ENll~ZúRTlZ: ·Pat~hqué ~v3P~~Ja ~c#r S.in enro:ie11das't ·~t•i · ··... . . . . ' .•... · 
.· :PRES~AéC:(SR. J?~'.Vll:,f-. LOPE~:'(,~l~~bjecióii?·Nq .. habien<lo obje~ion, s(taprueba . 

. Como próximo asunto én el Cal~ndário de Ordenes Especiales 4el Día, se ª8UllciiF'1a 
Resolución del $enado 2894, titulada: 

"Para felicitar .al Club. Deportivo Adjunteño, ble., con motivo de la celebraciótf?de1 
décim,osextó Maratón &luardo Vera, el 5 de diciembre de 1999." 

.SR. MELENIEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

PRÍ!s. ACC. ($R. DAVILALOPÉZ): SeñotP~rta.voz; / . . . .. . .. · 
SR. MELEND:fiZ;•ORTIZ: Paní que se ~pruébe lá, ~édi4a',';s~ f:IUJJÍen~s. . , ,,,, ,:, 
PRES. ACC. (S'.R~ DAVILA: LQPBZ,)~.6Atgµna obJeciótt?~'rio'.~1:Jiell<lQ~óbj6ción>se ái>~pa. 

, -- ·- _, -_ -. ·--ii1~,,~jf~r-.-:;~~,'-/..~,:-d· . •, . . ', . 

. Como próxin;lo . asunto en el de Ordenes Especiales del Día, se anuncia . la··• 
Resolu~ión ~l Senado 2895, titulada: 

. "para.· ~Jpresar la m4s sincera ielici~ción y el reccmocitniento a. las· Hermanas Sále.sianás de la 
Casa Juan Boséo de Aguadi)fa, 'por su excelente labor e11 pio de los nifjos y jóvenes provenientes de 
sectores· de ·escasos· irecursos económicos." . . . ' 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Pre~ideme~ 1 

P&a$. ACC. (SR.,DAVlli.A WPEZ): .S~ñ:er•P~voz. 
SR: MELENDEZ~'.éi)RTIZtllara que se apruebe:tk medida, sin eilIIÚenaas. 
P~. ACC. (SR.DAVltÁ LOPEZ): ¿Algunaobjecióri? Nohabierido ~bjeción, seca.p~f>:a ... 
SR. MELENDEZ .OaTJZ;. Señor Presidente. ,, .:,\ . . .· . . ' 

PRES. ACC. (SR DAtVIL~ OOPEZ): Señot Po~~oz.t 
.SR. )4;iLENDEZ. ORTIZ~ ~~~afegresarp tunio ~,,Mociones ..• ' 
PRES. ACC. ($,}l. DA\TILA.l..OPEZ): ¿Al~ objeción? No habi~ndo Qbjecíon, sé aJ)tJUeD:a • 

. ,, );1~·'}' 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 
Hacienda de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 2035, y que se incluya en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda 

de tener que informar las Resoluciones Conjuntas del Senado 2072 y 2082, y que se incluyan en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día, la Resolución Conjunta del Senado 2040, según ha sido 
informada por la Comisión de Hacienda. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de 
las medidas incluidas en el Calendario. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
2035, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hadenda, con enmiendas, y se da cuenta de un 
informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas .. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 
previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para la 
construcción de mejoras pluviales para proteger el solar número trece (13), propiedad del señor Héctor 
Luis Rodríguez Santiago, número de seguro .social 581~02-5426, de la Comunidad Valle Hermoso del 
Barrio Los Llanos; y para autorizar el pareo y traspaso de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Coamo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los 
fondos previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto de 1999, para la 

construcción de mejoras pluviales para proteger el solar número trece (13), propiedad del señor Héctor 
Luis Rodríguez Santiago, número de seguro social 581-02-5426, de la Comunidad Valle Hermoso del 
Barrio Los Llanos. 

Sección 2.- Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privados, estatales, municipales o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3. - El Municipio de Coamo le someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe de liquidación a la terminación de la obra permanente que se .detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación." 

10667 



SecQión' L· Se·. asigna· at Mtmi~~pi~ . de Aibonitó, la. cantidad de · dos mil quinientos (2,BOO) · .. 
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. ·\éJ999, para é9nstrué~i6n de mejoras al Centro qe Envejecientes del barrio La Plata deLmunicipio de 
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Sección 3.- El Municipio de Orocovis, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
2040, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Oficina de Asuntos a la Juventud, a ser transferidos a Malave Brothers, Inc., 
la cantidad de ocho mil seiscientos seis (8,606) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 
399 del 4 de agosto de 1999, p[ara la compra de efectos y materiales escolar~:'!S para diferentes 
comunidades escolares de San Juan; y para que se autoricen el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Oficina de Asuntos a la Juventud, a ser transferidos a Malave 
Brothers, Inc., la cantidad de ocho mil seiscientos seis (8,606) dólares, de los fondos consignados en la 
R. C. Núm. 399 del 4 de agosto de 1999, p[ara la compra de efectos y materiales escolares para 
diferentes comunidades escolares de San Juan. 

Sección 2.- La Oficina de Asuntos a la Juventud someterá a la Comisión de Hacienda del 
Senado, un informe. final sobre el cumplimiento de los propósitos establecidos en esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con 
aportaciones privadas o con cualesquiera otors fondos del Gobierno Estatal, Municipal, o del Gqbierno 
de los Estados Unidos. 

Sección 4. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 2040, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

Después de "Asuntos" tachar "a" y sustituir por "de" y 
en la misma línea, tachar "a ser transferidos a" 
Tachar "Malave Brothers, lnc., 11 

Tachar "R.C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y 

en la misma línea, tachar "del" y sustituir por "de" y 
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. .. 2,ágina l ,Jím}a 
/página i rlín~a· 3 

' '>t:':t. " 

Página ··1: lfnea 4 

:Pes,~s'i;te ~Asunt,os",rta.~Mr 0"a", y su$titÜlr. por "det y :? \,' :..,;:~--~.::~·::····-.}·· ':-·· .. _s•' /f.:·-:.·,·,;, ,: ::.,·, ,·,,.;,,•~., ·•.:·:.·\,'~. -, ,., 
· .. ·en,la )n,tslllalinea,! 1ªC'1ar "a sep"trwfenQ.C>s~:a Malave 

BtlilliéltS;_Inc../'i: 
.Tacqar•~R;c}•"~yJsustítuh: Páf·"~folUci6n CQnjunta" .... 
Tachar "del" y sustituir por "de" y en la misma línea, 

. ·. tachar. "p[arü}' ·y sustituir PQr "a ser transferidos a 
. Malavé)rothers, Inc., para"· 

Tachar "que sé atJtoriceri" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DELA MEDIDA 
. . . 

La R. C. del S. 2040, propone asignar a la Oficina de Asuntos de la Juventud, fa cantidad de 
ocho ·miJ;;$eiscien~s séis·{8~6M)dóláres, deJ(l)s fondos consig~os:eti1a·:Resqluci6n Cóp;junta.Núm . 
. 399 de 4:. detá.g()Sto de 1~99,. a· ser tral)Sferidos a Matavé Brotherst Inc., para la compra de efectos y 
materiales 'ésco1ares/,pá1ia üiterentes oomunidades escoJ,ares de San Juan; y para autorizar el pareo de · 

lqs fond0s1signados)'1 _ _ ...•. . . . . . • ···•· .. _ _ _ _ ·_ .. ··. _ _ .. . _ . •·. _ ... _ · .. __ .. 
· · ., ~{fondos parala realiz~ión de •lós'-propésitos,,que se détatlan en esta medida, están · 
~ontenido§'en \3: Resoluci6,_p. Conjtlilta Nám~ 399 de 4 de. agosto de .1999 ... La Comisióffde Hacienda, no 

· · tiene objeción a;;l~· aptóbatí~:n <le lá nú,Jma~ que· M sido.coltlidei:adáen Reunión Ejecutjya. 
·.. ..•. tBll\irtud.~.· lo·· anterionilenté eipuesto; vuestra· C~misión ·de•···Hafienda.· recomienda la 
aprobación de la &· C. del S. 2840:~ las enmieilélas sugeridas. . 

~spetu.ósame11te ~pmetiao, 

(Fa<>.) 

Roger Iglesias Suati~ 
Presidente 
Coniliiión. de ijaci~nqa 

· ;1SR,~ 1~EI..E~DEZ ORTIZ: Señor Presidente . 
.. r · ,, '.,1pl(BS:. :ACQ. {SR, .D~ ~ L()PEZ);1S~iior:f~ttavo~. 
. SR. ~ELEN~iZ,Ql{TittPar~ gtJe,se ll~t1J¡Í$ ~s~ ... 

ACC. {~'-. DAVU:,,A LOOEZ), ¿Alguna objeción? 
'',\;\)\ ;, 
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"})ara .a§ignar al Municipio de Coamo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 
previamente consigna<los en la Resolución Conjunta Núm. 402 del 4 de agosto .de 1999, para la 
construcción de mejoras pluviales para proteger el solar número trece (13), propiedad del señor Héctor 
Luis Rodríguez Santiago, número de seguro social 581-02-5426, de la Comuni<lad Vall~Hermoso del 
Barrio Los Llanos; y para autorizar el pareo y traspaso de los fondos asignadQs." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES, ACC. (SR. D~ VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. ·MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, seaprueba. 

Como proxtmo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del IYia, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 2072, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Aibonito, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de 

los fondos previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agoste> de 1999, para 
construcción de mejoras al Centro de Envejecientes del barrio La Plata del municipio de Aibonito; y 
para autorizar el traspaso y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ,A.CC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz, 
SR. ~ELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la mectida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 2082, titulada; 

"Para asignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de setenta mil (70,000) dólares, para obras 
y mejoras permanentes, de los fondos previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 
de 4 de agosto de 1999; y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

· Como próximo asunto en el Calendario de .. Ordenes Especiales del Día, . se anuncia la 

Resoluciqn'GQ!lj~ta del Senado 2040, titulada: 
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': SR:·•·. •··ott'PJ:Z: Seiíor Presidente . 

. ·.r;PRBSfA,C(;. :iSJ\tÓ~.:· .. ; . ..··• PEZ};·i·~riiorPortayo:t'. < ... ··. ''/~·•·· .····.······'~•... • ''<\: .·· ''. .• •• :i~· 
i<;•/•;$R. MELENJ>E~,ORTIZ; .. ~ q~ $6apruelleri las enrpien•$~<>nfe,~ enél·~eim~,•.t>• · 

PRBS.'A(;C.,.(SR. 0t>AVJtA·LÓPEZ): ¿Algµna óbjeció~?•N~'Ííat,l~tido~ot?jedi(>n;'se:{4~b~. 
SR: ~ENDEZ,ORTIZ: Para que'seapr:uebelame~•segtínenmendada:'·· 

•/·PREs •. ACC. (SR:'•l)AVILA LOPEZ); ¿Alguna objeción? No•habiendo objeción. se aprueba. •· 
SR~ 'MELENDEZ í>RTJZ: Para que S,e aprueben las -e-if!Ildas al título contenidas en el 

informe. ;;: · · .·. . 
PRÉS·./ACG~ (SR:,nA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No hat,iendo objeción, se aprueban. 

Como »róximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día;. se anunc¡; el Proyecto ·•· 
del ,sina.dcd958. titulado: . ,,:• . . . 

!'Para promover la ~ustrl; . qe. la· .• cqrematografia. y otras actividades "111Culadas; , Pal:a crear, 
incentivos . a la invér,i6n priYa$ y la atr4cción de capi~s for~os; para la crea~jóJi <le "una"; 
,infraestructura que sea · adecuada ·at •de$aír9llo máximo de esta Qiustria; pal'~; definir' las•;ir~; 

.· ~can~s qe es,~ Ley e instalar }os tj¡j.~~sttibs operativos que le. permitir~ un desarrollo ~0' al. 
· ··~ cprtó;Í,~ó/para beneficie é:le.11\iel?lo ~ Puerto Rico ... •/;' •· ··.. ••.. 1 . .· ·:, '. 

SR. ·MARRERo J>EREZ: Señor Presidente. 
PRES; ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): C9:mpañero Aníbal Matrero. ... . . 

. SR. MARR.ERO PEREZ: Señor. Presidente. parfque se aprue~n las el)Jlliendas'.éóntenidas en · 
el,.informe del Proyecto del Senado 1958. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? .No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente. para enmiendas altexto adicionales.,· .. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelánte. 
SR. MARRERO PEREZ: Página ·u, línea ,12. eliminar "proyecto fílmico" y sustituir por 

"Proyecto Fílmico": Página 24, líneas 3 a la 9, elÍIIÜIW' todo su contenido. En el texto emIJenda~;'~ 
la página 23. líneas 8 y 9{en el nuevo inciso (a}~ ,luego. de "Comisionado" añadir ')' el Secr~tario'\ 

· Esas sonla~ enmiendas, señor• Presideflte'~ . .. . . . . .. . • . . . . . . . • .· .. ··.. . . 
. .. . · PRES. ACC.JSR. DAY!LA LOREZ)/¿Álguna objeción? No habiendo Qbjeéión; se·ap~bim. 

,, . . ,}{. SR. ~o J>.ERBZ: Señor Presidente. para unas breves palabras en tom,o á este proyecto 
~te:s·~~ pedirla ap~~b,c\~n del misnio; . . .. •· .. ··.· .. · . . >> : . 

·· · PRllS. ~eQ.,(SR. Di\ \TILA'. LOPEZ): Adela~: . . . . . . . <. .. .·.··.. . · . . > · .. · 
¿,.> ··/ / $.lÜ~RO PEREz:·•señ~r;,Pres~~ijleJ'COmpañeros del ~,Mflo. :el.Pt~yecto &1.·.~~ 

·; ,l~S8.tts, ·~~· pr~oy~tl(), jD.dUJtFlade. la ~- ·. . . ••. . :#lá. Y. otras activj~! vmcüladal:~:exea e.... . 

?~~}¡~~; ;•~~ .. \~~~~~· 

11e~· . ésta iiídl.Íá · 
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este proyecto se incentiva el cine, se incentiva la producción . también para series en. episodios de 
televisión y para todo proyecto que sea filmico,. incluyendo la fotografia para catálogos. 

Adicionalmente, se incentivan otra serie de actividades que tiene que ver con las proq.ucciones 
filmicas. Nosotros, durante los últimos años hemos estado trabajando para poder darle a Puerto Rico 
una industria fuerte que tenga que ver con producciones cinematográficas, y este proyecto es el intento 
más decidido para poder lograr .que Puerto Rico tenga una industria fuerte en esta área. 

Para que ustedes tengan una idea, el pueblito de Wilmington, en Carolina del Norte, tiene 
sesenta y ocho (68) .mil habitantes y ese pueblito genera para su economía sobre trescientos (300) 
millones de dólares en producciones filmicas. Eso es sin contar lo que se produce para la economía del 
Estado de Carolina que es otra cantiqad enorme de dinere. Estoy hablando lo que le produce al pueblito 
exclusivamente. 

Puerto Rico tiene los parajes m4s• lindos y hermosos, yo diría que del mundo entero, y sin 
embargo, no estamos aprovechando esos parajes que nuestro Dios nos dio y esa naturaleza tan bella 
que nosotros tenemos; Y te~mos aquí una diversidad de escenarios naturales que podríamos estai; 
aprovechándolos para esta industria. Aguí nowtros podemos filmar escenas ele bosques, aquí podemos 
filmar en el mar, aquí tenemos ríos, aquí hay montañas, aqµi podemos. firmar hasta escenas que pueden 
filmarse en cualquier desierto en el mundo entero, porque. tenemos áreas también que pueden simular 
como áreas de desiertos. 

Así que, señor Presidente, esperamos que con este proyecto, producciones locales que se 
hacen, se puedan aprovechar del mismo y pueda desarrollarse localmente nuestra industria filmica. 
Pero adicionalmente atraer entonces a Puerto Rico, productores que vengan a establecerse a Puerto 
Rico y a usar a nuestra Isla como su centro de operaciones para poder darle empleo a muchísimos . 
puertorriqueños. Uno de los problemas más serios que tiene Puerto . Rico, es que carece : de la 
infraestructura. adecuada para poder realizar filmaciones completas eri Puerto Rico. -

Ustedes han conocido, por ejemplo, películas como "Contact", que se filmó unos minutos en 
Puerto Rico; "Assassin", que se filmó también unos siete (7) minutos en Puerto Rico, y así como estas 
películas han venido aquí a filmar, pero al no contar con la.infraestructura adecuada, pues, obviamente, 
los costos para producirlas son muy elevados, porque tienen que filmar en Puerto Rico, llevar esa 
filmación para revelarlas fuera de Puerto Rico; esperar que vuelva nuevamente de los Estados Unidos 
aquí para entonces continµar, filmar las otras escenas o si hay que cambiar algo en esa.escena volver a 
filmarla. Ahora con este proyecto, le estamos dando a esta industria las herramientas para poder 
estimular el que vengan proyectos filmicos. Ya en este momento hay producciones que están llevándose 
a cabo en Puerto Rico con un gran éxito. La primera serie de. televisión que se ha filmado y se está· 
filmando totalmente en Puerto Rico se llama "Dream Team". La información que tenemos, ya se está 
exhibiendo en los Estados Unidos, es que entre los productoras independientes en estos momentos 
"Dream Team" se encuentra .en la número 1 en los pgtados Unidos, compitiendo de tú a tú con una 
serie de series de televisión, canales que dan noticias· que son número 1, y número 2 en los Estados 
Unidos y esta serie filmada en Puerto Rico ya· es~ compitiendo de tú a tú· con,esa serie de terevísión y 
con otros canales de televisión en los Estados.Unidos. 

Así que, señor Presidente, esperamos que con este proyecto la .Legislatura de Puerto Rico y el 
Pueblo de Puerto Rico pueda contribuir para que· esta industria e.cbe•.raíces en nuestro pueblo y se 
puedan. beneficiar, tanto las producciones locales· como las producciones que s.e van a .nevar a cabo de 
otros países que van a venir a Puerto Rico, obviamente, por los incentivos que se dan a través de esta 
Ley. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor:Presidente. 
PRES.ACC. (SR. DÁVILA LOPEZ): Señora VeldaGonzález. 
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\i,· .•.•·. demas1adq;#¡,,Ueg~·~alii,\1;?gar~.al~3e{~ .. ·~ .• 1ntenta ·fiftn$".;.·Sin1~~go, .en. Puerto Ri~·•colltiJ.JDos 
·. · cqn·suflcien~sd~illtelés,;y coii~m~~~<#.··~;~f,~~g~:~mis •ap~d~:;:~;pu~~ queda$ a,dQs· ho~s.,,dos; 

horasy m~ia~ Es ae~fr. PuertQ,Rico.~eneenel,áre,a.de ~ai: •.... · Quayáma,,pot @i,,tieAtepa(,jes,:para• 
.. filmar peií~ulas de vaqueros/al igual que lo hay 1Jm él:~~ .· .·. ::, de CJµ4ni~a; 'Pi>f(}úe ;~f ~eilO y ei 

· ambiente e.s todo yila geografía es,de,ta.1 natutaleza, qué el bi~ñ sipiilat al Oeste .de los Estados•Unidos, 
si se:sJ).eceSita filmar •unas es~na;s dé jungla, de bosques:, tenemos Toro :NegI"o, teilémos El Yunque, 
tenemos El Verde, y.~Iiios tµfu..,serie>deJugares donde s~p~den: tllmai'estas películas, 

· Por otro lado, no tenemos inclemencias ·.cdeUiempo como .en el estilo de Estados Unidas <ionde 
las grandes nevada$ detienen una filmación por \10~ •meses, porque no se PlJe9e Jograt hacer, ~1 trab~jo 

que se teqüiere. . . . ; . . . . . . . < ,. . . . ·. . • •· 

. . . Es. decir, Pue® ·Rico goza (le,inu~bás'.:faeili~s. ·. Aquí ~ocoes· .~.9ál:Q .. Q()Bie .en Estados: 
.,1lJnidos filmar .,,p<:>r~ si bieri:,e~;•~.ierto que 18$ uniones de ~á..~a>~l;anto a c~·son ~ones que es~ 
·•reciép,e•~d~:~:~,oo':•hane$ta<Ul. negociando por. •s·años~aumentos.y que'llegan a:unas · 

~ti~des.: ~··á veces resgltijH!llUy)OAAl'QSO. cµaJ.'l.QO una pelí~tl,l;t> de HQllY"1ood,Ie.cuesta ieinta y 
•· >:/<.-·", • _·\i,.,;,:í~, _ , :_ .,;:-:·· ·/_;_~, __ ,':";~,~-. ·, • ·:,/'!'!-'. '. -,'<' t;>1.:,, --,~---/ _, . ~ .>. _, _ ··i:/t, _',._,- <. - _·. ,.·· 

·cQlco~ones~: aqu1 hacemos .. ~~);uu~;l!Pllon1,.• bt1ena: ~Qúbl,! . PerQ.•1~s~~ ·conip~. que ·están 
'• acos~~tadas. a bregar de otrirf~a~:que pof ;,jemplo,,tie11en,él,~ntrato,del ~uil~~Jde, J~s gta\í;~s 
vane; esos dop(le tienen a caaa attisht p~a su maquillaje.;i•a,it\tf ~:eanteriíió; ipµes tienen q& titaetlos . 

· ':desde ~alif<;>piia_, P9rqúe aq11-Lnq,4ly, una COinpa:@l grande gue se clecliq~ a brindar ese servicio . 
... •• .' .. . . . .ksi~vor el estilo, . tenein9s,1que Puerto. IUcq pue(le presentar utuehas ventajas, pero que por. otro, 
i 

1';lado, pol'tnO''~t una industria ~stable~i- aqutfpot, no bát>er ;'.:pót e~n;iplO,AJnps }aQOratorjo.,s; al 
.,:: momento<~ filmar todos los días al témunar. un día (leAiín;iación,; ne~ que hal,er,~x;q\iejlatna.n los 

,. "rushes"1; que son los cortQf sobre lo que se fih,nó ti~te. et1~. Y '<lepe~ 4e~:esa para corr~iil' 
. ..... .. .. . ~tescenas; Tienen que· esperar que vaya en avión a tirciábo~~ .~ los Estados : Unidos y regrese: a 
:;Í~:t}•<i; ~rto Rico y' eso. demora varios días, . en lo .que va/y viéne y" se 6satrollan . para ,:poder decidir si. se 
f:·. $ • ·' quédan· con esas tomas· qµe~hicieron .. o Si tienen· ijue. repetir.·.escenas. Todo· éso es. lo qu.e. complica .un .· 

·.•· poco, ~ro,si nos9wosJe brjndamos todos esos servicios ae establecer aquí un,~ ~tudioi:~ ~cj~ ?v·•J 
~~,permanente;· si •~emos aquí laborat9rios fíIJnj,cos. ~prw~~;, skle. damos ,los . iricéntiv9s•¡,aj:a que en:;;~· 1~.:¡ z •. :•e ?~f 
::·'t1ugai"de·fihnat en Qtros lugates de)os Es1ª.dos ··· ·· !, : <~~•pbr ejémplq,I,e)ija Floridá~ Orl~ se ha. ·•j{·!\ "'' 

; ''".3~~=·~é1e~,~=::01t;1!7.%!::=:'";',· 
·. · .... muc:ho,:~abajo para. los. tx.Jis;;~cll!il. µ-aij~<{p~a los ·.técnic'os y podríaJll,os establece~\hasta.e~µelas, 

;1{~:f~r~iE~~,:¡~~'/ 
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le hubiera tronchado a tan temprana edad, es otro exponente. De ahí podemos hablar de José Ferrer y 
de Chita Moreno y de tantos. Ahora mismo están Jenniffer López, Marc Anthony, también 
destacándose, además de como cantante, como actores y nosotros, pues teniendo el talento que tenemos 
en Puerto Rico debemos brindarle las facilidades para que esta gente no tenga que irse de su patria a 
empezar su carrera en otro lugar. 

Muchas gracias, señor Presidente, estaremos votando a favor de la medida. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Sefior Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Sefiora Mercedes Otero. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, nos gustaría que el compafiero Aníbal Marrero 

me contestara una pregunta para clarificar, simplemente una duda que tengo. 
En el Artículo 4, la página 3, dice: "En caso de discrepancia entre una disposición de esta Ley 

y una de otro estatutó, prevalecerá esta Ley~" Reconozco que deben haber hecho un análisis de las dos · 
(2) leyes, por lo menos que me préocupan, que es la Ley Número 27, de 22 de agosto del '64, según 
enmendada, Ley de la Corporación para el Desarrollo del Cine en Puerto Rico, y la Ley Número 12 de 
7 diciembre del '93 sobre el uso de propiedad del ELA por la industria cinematográfica. Mi única 
pregunta es que, como no surge del texto, si en el análisis que se hizo armc:mizaron las leyes de manera 
que realmente no estemos utilizando un artículo que pueda menoscabar con esta legislación, alguna 
anterior o viceversa, ¿verdad? 

SR. MARRERO PEREZ: Sí, compafiera, se hizo el estudio, principalmente a eso se refiere, 
como esta Ley, pues hay unos incentivos contributivos, se están dando también unos créditos 
contributivos, pues principalmente se refiere a eso, a otras leyes que tengan que ver con esto. En 
términos de lo que es la corporación del cine y lo que estaba ya con relación a las propiedades del 
Estado Libre Asociado, todo eso, no tiene ningún tipo de discrepancia con la ley que estamos · 
aprobando en este momento. Sí, hemos comenzado una evaluación ya para evaluar también, tanto la 
ley que crea la Corporación del Cine ... 

SRA. OTERO DE RAMOS: ¡Unjú! 
SR. MARRERO PEREZ: ... porque entendemos que a la luz de esta nueva ley, pues, 

obviamente, la Corporación del Cine va· a tener un rol bien diferente a. lo que lo tiene en ~ste momento, 
y vamos a tener que también modificar la ley que crea la Corporación del Cine, crear posiblemente 
una, como lo estoy visualizando yo, es una Corporación del Cine donde va a haber unas junta que es. la 
que va a estar evaluando proyectos y una serie de cosas, pero eso vendrá un poco más adelante; pero 
en tomo a esta Ley no hay ninguna discrepancia con la ley que crea la Corporación del Cine. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Es que como esas leyes son nuevas y relevantes, me parece, a 
todo el conjunto de las innovaciones que se quiere hacer con este proyecto, pues me pareció tenerlo 
más claro, porque no se sale del texto del proyecto, y pues, agradezco la contestación y me satisface 
sobremanera. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. MARRERO PEREZ: Sefior Presidente, para que se apruebe el Proyecto del Senado 1958 

con las enmiendas que hemos hecho al texto de la misma. 
PRES. ·AcC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORtIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Relación de Proyectos 

Radicados en Secretaría. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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·· ia ~ectetaría ~ cuenta de· la· ~¡~Jietite ~glm<m· ~#loióµ de Broyeétos .. de ~Y;~RésoltWfones · 
Conj~ y "ies~~~~nes. del•. Senado radicadá$ y refeti&t$; a ~º~fió~~ pot,.:71~ señor J>résidente, cuya. 

· 1ectura,se,pr~scm.de'·a moQión señor José Enrique Meléndez Ortii.: · · r · · 

· RESOLUCIONES DEL SENADO .·, 
'., '.'-'i . ,, '·¡ 

R .del S. 2894 
;Pór la seiíota Arce Ferrer; 

"Para felicitar ,áJ. ClubDéporti;vo Adjunteio, ·Ipc1./c()n motivo de la et1.tl>r$ión ;de~.détjtnosexto ·. 
. . Marat(>n Eduardo Y:eta, el 5 · de· t:Uciembte de 1999. "' . . . . 
' \ASlJNTOS INTERN~) . . 

R; DEL s~ 2895 
Por la señora Arce ,:Ferrer: 

"Para expresar la más sincera feHc1~()ij y él'reconociñliénto a las. a,múlítas ~~sianas de la Q~a 
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(ASUNTOS INTERNOS) 
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P. de la C. 2626 
Por el señor Díaz Urbina: 

Núm.30 

"Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939, según enmendada, a fin de 
aumentar la penalidad que se impondrá a toda persona que· fuere .convicta del delito de ejercicio ilegal 
de la abogacía." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 2627 
Por el señor Díaz Urbina: 

"Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, según enmendada, a fin de 
aumentar la penalidad que se impondrá a toda persona que fuere convicta del delito de ejercicio ilegal 
de la abogacía; para establecer una modalidad adicional, denominada ejercicio ilegal de la abogacía 
(agravado), y para establecer penalidades cónsonas con este delito." 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 2694 
Por el señor Valle Martínez: 

"Para enmendar el primer párrafo del Artículo 8 y el Artículo 12, de ~ Ley Núm. 93 de 13 de julio de 
1988, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988", a los fines de 
ampliar .de quince (15) a treinta (30) días el término para impugnar la confiscación, y ampliar de treinta 
(30) a. cuarenta y cinco ( 45) días el término para prestar fianza en garantía. de los bienes embargados." 
(DE JURIDICO) 

P. de la C. 2748. 

Por los señores Cintrón García, Misia Aldarondo, Jiménez Cruz y la la señora Ramos Rivera: 

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 5.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991", a fin de 
eximir de tributación para la imposición de toda contribución sobre la propiedad mueble a las acciones, 
bonos y otros valores emitidos por corporaciones, sociedades o compañías foráneas que sean poseídas 
por corporaciones o sociedades organizadas bajo las leyes de Puerto Rico y para otros fines." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. de la C. 2812 
Por la señora Ramos Rivera: 

"Para enmendar la Sección 13 de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según enmendada, conocida 
como "Ley de Retiro para Maestros", y aumentar a u~ nueve (9) por ciento la contribución de los 
maestros al fondo." 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE ATIENDE LA LEGISLACION 
REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO) 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS D~ L.Aé~ ;• 

R. C. PE LA C.2779 
'Porta señora Juarbe:BeUfque~: 

• ··e 

/Para. ~i~naí i los ·oo~i.~rno~ ·MMJ!icip~tS del Distrito ~presentativd'.éNúnt J6, la canti<tad de ,dieZ •· 
'tniJ.quinientQs eio;SQO) lólaré~, ®~tas f(¡)Ucios CQI1$ipdos en la, Resolt1ciOn Cotijun~~f•Núm. $55 de 21 · 
de'ágosto de;,l999, ~/16~ ~es;'.Qiiré se mericii'J~ en la S~ón'J y'.tos p(~~ijos allfex¡,resádos; · 

, .. / . ,,( ,,;f..,. . .·.,_,.'. . ,\ -, , ,.-. , .. / ., -(''~-.- .·, , ;;,, ' ·1e,·:•'' . _. ,, ·, h, ''" . . ._ ' 

autorizar el pateo deJos fondas ,asi~dos." · ·· · 
(HACIENDA) "<t,> 

R. ~-:.DE LA C. 2$11 
· Por el señor Manero IJ11e.Ca: 

• . I' ' '· ' 

"Para · adicionar un nuevo apartado t; al inciso 1; derogar el apartado a. del inciso 2 y redesignar. los · 
aparta4os b., c., d., e~, f. y g. comQ apartados, a., ·b., ti., d., e. y f.,.bajo el Distrito Representativo 
Núm. 9, Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm •. 555 de 2lde agosto de 1999, con el propósito de 
reasignarle al equj,po de bélsbol AAA Vaqueros de '.Qáyamón de la CQIJCEBA, la pª-Itida de cuatro mil 

·.·(4,000) dóJai;es queaa,&íá sido asig11ada al··equfpo Antesalisti\s ·de,Catajio, :p~)~JilPra ,<Je.equipo~ 
materiales y gastos atines a dicho1•porte~" . . 
(HACJE:ffl)A) ···~. ',:;t , .. ;' ' 

,"/· ; 
~·,{í' 

Pata ;á$fgnar al 
1' ;¡ .,_ ~ -e ' 



Lunes, 8 de noviembre de 1999 

R. C. DE LA C. 2815 
Por la señora Díaz Torres: 

Núm. 30 

"Para asignar al Municipio de Corozal, la cantidad de cuatro mil (4,000) 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." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2838 
Por los señores Misia Aldarondo y Mundo Ríos: 

"Para asignar a la Compañía de Fomento Recreativo, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para reparaciones y 
mejores a la cancha de "Hockey" sobre césped ubicada en la avenida Domenech en la Urbanización 
Baldrich de Hato Rey; y para autorizar la contratación de las obras y el pareo de los fondos 
asignados." 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, antes de solicitar la Votación Final, quisiéramos 

recordar a los compañeros Senadores, que estaremos recesando hasta mañana martes, a las once de la 
mañana (11:00 a.m), y también miércoles, a las once de la mañana (11:00 a.m.) y jueves a las once de 
la mañana (11: a.m.) y jueves es el último día de aprobación de medidas hasta las doce de la noche 
(12:00 m.n.), para que hagan sus arreglos. Nos proponemos terminar temprano todos los días, excepto 
el jueves, que necesariamente, pues tenemos que cumplir con el trámite legislativo. 

Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación Final 

que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1690, Proyecto del Senado 1724, Proyecto del 
Senado 1958; Sustitutivo de la Cámara al Proyecto del Senado 554; Sustitutivo de la Cámara al 
Proyecto de la Cámara 1230, Proyecto de la Cámar~ 614, Proyecto de la Cámara 1981, Proyecto de la 
Cámara 2400, Proyecto de la Cámara 1790, Proyecto de la Cámara 2478; Resolución Conjunta del 
Senado 2042, Resolución Conjunta del Senado 2057; Resolución Conjunta de la Cámara 2725, 
Resolución Conjunta de la Cámara 2727, Resolución Conjunta de la Cámara 2728, Resolución 
Conjunta de la Cámara 2730, Resolución Conjunta de la Cámara 2749, Resolución Conjunta de la 

Cámara 2750, Resolución Conjunta de la Cámara 2751, Resolución Conjunta de la Cámara 2752, 
Resolución Cojunta de la Cámara 2759, Resolución Conjunta de la Cámara 2760; Resolución Conjunta 
de la Cámara 2761; Concurrencia al Proyecto del Senado 1925; Resolución Conjunta del Senado 1953, 
Resolución Conjunta del Senado 2083; Resolución Conjunta de la Cámara 2574; Resolución del Senado 
2894, Resolución del Senado 2895; Resolución Conjunta del Senado 2035, Resolución Conjunta del 
Senado 2072, Resolución Conjunta del Senado 2082, Resolución Conjunta del Senado 2040; y que la 
Votación Final coincida con el Pase de Lista Final, 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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"~a émnendal" ~{fuciso (;a) def ArtíGtlló 107~A de 'lá Ley Nfuri.;;>J!§/<le 22 de julio; dé, 1~74~~. 
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fines dé a~tarlas penas establecidas para el délito de ·pr9stitoción y a.4larar ·su alcance.", · · 

P. del S. 1724 

",Pfll'a promover la in,~trlh"dé'la cinematQgtáitia'y ~~as actí\Zigá~s vinculadas; pata,~rw ·· 
in~11tivof a la inversión privada y)~ a~c~~,,de ~i~es foráne<li; ·:pariJa ,creación .. ~.·~ · 
infraestructura que···seª adec~a1 dewráno;:~o'~ es~ ~aus~i.~ 11ctefinµ-.ias •áreas y 

'alcanéei de está Ley e instalaí'los);necatiiSúlOS operativos que le:¡;jertnititán tm désarróllo'~~:,~ 
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R. C. del S. 2040 

"Para asignar a la Oficina de Asuntos de la Juventud, la cantidad de ocho mil seiscientos seis 
(8,606) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 
1999, a ser transferidos a Malavé Brother's, Inc., para la compra de efectos y materiales escolares para 
diferentes comunidades escolares de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos a.signados." 

R. C. del S. 2042 

"Para reasignar a entidades sin fines de lucro, bajo la supervisión de las agencias del gobierno, 
que se especifican.en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta, la cantidad de ciento ochenta y un mil 
ciento catorce (181,114) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 596 de 9 
de septiembre de 1996; que realizan actividades o prestan servicios de bienestar social, de la salud, 
educación, cultura y recreación que ayudan a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños." 

R. C. del S. 2057 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de mil ochocientos ochenta y siete 
(1,887) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 399 de 4 de agosto de 
1999, a ser transferidos a la Srta. Quetcy Oquendo de los Santos con número de seguro social 582-39-
5514, para costear parte de los gastos de matrícula de la joven, en la Universídad de Puerto Rico; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2072 

"Para asignar al Municipio de Aibonito, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 
dólares, de los fondos previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 de 4 de agosto de 

1999, para construcción de mejoras al Centro de Envejecientes del barrio La Plata del Municipio de 
Aibonito; y para autorizar el traspaso y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 2082 

"Para asignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de setenta mil (70,000) dólares, para obras 
y mejoras permanentes, de los fondos previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 402 
de 4 de agosto de 1999; y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. del S. 2083 

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 378 de 29 de julio de 1999, a ser transferidos 
a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER de Puerto Rico), para gastos de 
funcionamiento en el presente año fiscal 1999-2000; y consignar recursos para los gastos de 
funcionamiento para el año fiscal 2000-2001 de .dicha institución; y para autorizar el .pareo· ·de los 
fondos asignados." 
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?:¼P1a.•expre~ bl .. más,sincetit i;ticitad6nil~rreconocimieíitq\~ las".~,~ s~~sianas ~. ia 
~asa Juan :BoséO :~ Aguadilla~ po1:,, su eJécélente •• J.abor :en pro dé'fo~ niñds1 y Jóvenes provenietJ.teS de 
séctQres<te·esci®s tecµfSOS ecoij,ótni~s/' 

'p, deJa C. 614 

«l>ára derogar la Ley Núm. 82 de 2 de mayo de 1941, según e~ndada, a fiI1 de eliminar la 
pensión a l~s viudas de los· Presidentes de Cámara y Senado, sin menoscabar los derechos a(}quiridos de 

·· l)érso~s viuda$'~Il ámetiotj,dad:a'.la;fecha '1e ·aprobación &(esta Ley." 
·, > .,, ' 

Sustitutivo de la Cámara,; al ' 
' . . : 

P. de la C. 1230· 
' ·., . 

• >A "Pata ~cionar las Secciones 2-A y 2-B, . adicionar. un• ~gundo. párrafo a 1~ Sección 5 y 
elllllA'tJéJá} )a Sección 6 de la Ley Núm. 60 de 19 .de. junio de 1964, $egún enmendada, a fin de 
especificar los parámetros y características del Café ''F~" (gollfJnet) dé.Puerto Rico para propósitos. 
de su mercadeo tanto local como intepiacional, y gar~tizar la.alta calidad promociona;Cla, mantener su 
prestigio, expandir su· mercado y distnbución a nive.l · mundial; para aumentar las penalidades que tija 
diéha Ley; y para otros fines relacionados." 

P. de la C .1790 

Par~ émnendat los incisos (b), ,;(C)1 ·(h), (i) y (m) del. Artícúlo 2; enme~ el Artícúlo 3; 
enmendar etTitulq y adiciotfu 16s incisos ~d), (e), (f), (g), (h),: (i)/(j)Y (k) al Artícúlo ló;. enmendar 
el Artícufo. t2; enmendar el sub-inciso 4 det inciso (b) y enmendar el último párrafo del Artículo 24; 
adicionar lós Artículos 26 (A), 26 (B) t2,6 (C); enmendar los Artículos 28,29, <H;y 32 de la Ley ·· 
'NlJJll. 48 de 27 de.junio de 19~6, ,según enmendada, con el ~ropósitg de: e!lplendaf"las definiciones; 
reglain.entar ·elusoi manejo u opéraciónde;~~~c~ciones<o nav¿s; o vel\tculos de navegació11{,allto 

. donde hay~ flora, fauna o hábitats de e~cies protegidas, vµb:ierables, en, peligro de ,p,xtiJlción o 
amenazadas, así como aquellas áreas consideradas de alto valor· natural y ecol~tco; prohiiir amarrar o. 

.. · sujetar una embareacióñ·~0' nave,· O' un ve~eµl:9 de. nav~món a ooy.as:t,i, *'de,roarcadores flotantes,·· • 
:0 . .. :-.•, .. ·,' _ t _•C<ª , •j'. ,'<;,'.;;,.·: , , ,-: • .'.·, .• _:,-, •,~i- ''.i 1_:.,1:,- ,,,'(,,,<: :)• .',,':•. -, '' ,,' . :•. . ._ .~,, , ', '-

ésta1'Jé~féltf mtlltá'ffflñiili tt'\ti""'<l ·"' ···· 'fa ~trtat~ 001~'1\•t ·to · agentes tte1 mr<JJn''•' ., 

at'11Qf. 
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mediante Reglamento los requisitos del curso y aquellos otros cursos que el Secretario entienda pueden 
tomarse en sustitución de los que ofrezca el Departamento; prohibir que se permita que una persona 
menor de 12 años de edad se encuentre sin salvavidas o apartado de flotación personal en una 
embarcación o nave, o vehículo de navegación mientras esté en movimiento, estableciéndose las 
excepciones así como una multa administrativa que podrá ser impuesta mediante boleto por los agentes 
del orden público; prohibir el uso, manejo u operación de una motocicleta marina o "jet ski" u otro 
similar si el operador o sus pasajeros no llevan puesto salvavidas o aparato de flotación personal 
estableciendo .la multa administrativa que podrá ser impuesta mediante boleto por los agentes del orden 
público; prohibir permitir llevar pasajeros en exceso de lo recomendado para uná embarcación o nave o 
vehículo de navegación; prohibir a partir de un año de la aprobación de esta Ley amarrar, anclar o 
sujetar una embarcación o nave, o vehículo de navegación a un árbol de mangle o cualquier otra 
especie que sea componente de un manglar, estableciéndose. una multa administrativa que será impuesta 
mediante boleto por los agentes del orden público; prolnbir ingerir bebidas alcoh,ólicas mientras se esté 
operando o manejando una embarcación o nave, o un vehículo de navegación, estableciendo úna multa 
administrativa que será impuesta mediante boleto por los agentes del orden público; e~tablecer que la 
validez y vigencia del certificado de numeración será determinada por el Secretario mediante 
reglamento; establecer en el Artículo 24 que las balsas inflables que no están preparadas para instalar o 
adaptar· algún tipo de motor están exentas del requisito de numeración e inscripción, y evidenciar el 
pago de arbitrios al comprar e~arcaciones o naves, o vehículps de navegación de clase 3, de la clase 
4, clase 5 y clase 6 manufacturado desde el 1 de enero de 1998; facultar al Secretario a establecer e 
imponer mediante reglamento multas administrativas por infracciones a la Ley o sus reglamentos hasta 
un máximo de cinco mil dólares ($5,000.00) por cada infracción y a establecer aquellas multas que 
puedan ser expedidas mediante boleto por los agentes del orden público, establecer que toda multa 
administrativa ingresará al Fondo Especial del Artículo 17 y que cuando se comete una infracción que 
conlleva una multa administrativa y como consecuencia se cause o contribuya a · causar un daño 
resultando lesionada una persona o sufra daño la propiedad ajena, la mi$ma será considerada delito 
menos grave. Establecer las infracciones cuya multa administrativa constituirán un gravamen y el 
procedimiento que se seguirá con relación a éste, estableciéndose las formas de cancelarse el 
gravamen; establecer el procedimiento para expedir boletos y cómo efectuar su pago; y para otros 
fines. 

P. de la C. 1981 

"Para enmendar el Artículo 5 del Plan. de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995, 
mediante el cual se redenominó y reorganizó el· Departamento de Servicios. Sociales como Departamento 
de la Familia, a los· fines de suprimir la función de supervisión de las operaciones de los Centros de 
Servicios del Departamento de la Familia que se le otorga a las Administraciones o componentes 
operacionales de dicho Departamento; adicionar un nuevo Artículo 12 a dicho Plan de Reorganización a 
los fines de otorgar rango de ley a las Oficinas Regionales y al cargo de Director Regional creados al 
amparo de la Orden Administrativa Núm. 97-006 de la Secretaria del Departamento de la Familia, así 
como establecer la composición y objetivos de estas oficinas y las responsabilidades y funciones del cargo 
de Director Regional, entre las cuales se incluirá la supervisión de las operacione~ ~ los Ce~os de 
Servicios del Departamento. establecidos en. virtud de las facultades conferidas al Secretario por el iArtículo 
11 del Plan de Reorganización Núm. l, supra; y para ~sign,ar los vigentes Artículos .12, 13, 14, 15, 16,, 
17, 18, 19 y 20 como Artículos 13, 14, 15, 16, 17, 13, 19, 2Qy 21, re~tivaJnente." 
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· .. ·. "P~tf adici?nar. un primer párrafo al inciso (5) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 d~18 de 
abri1{.le1935, según enmendada,·cOnQCida;como "Leydel Sistema de.Compensacjones.porAccidentes 
del Trabajo", a fin de que . se ef~ctúe un desembolso por concepto de gastos razonables de 
transportación y ··almuerzo a·· a9uellos ·· lesionados que·· visiv.m las facilidades médfoo.;.hospita:larias en 
busca del servicio a que tienen derecho y para otros fines/' 

P.delaC.2478 

"Para enmendar el inciso (B) (2) (c) al Artículo 5 de la Ley Núm. 1 de 29 de junio de 1977, 
según enmendada, conocida como "Ley de Vigilantes de Recursos Naturales del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales", a los fines de facultar a los miembros del Cuerpo de Vigilantes 
para expedir boletos, presentar denuncias y realizar todo tipo de intervención relacionada a violaciones 
a las leyes y reglamentos administrativos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales." 

R. C. de la C. 2574 

"Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a ve;nder al ciudadano Ze:nón 
Pallares Rodríguez un solar yermo de su <propiedad que colinda con la residencia del pt<>puesto 
comprador· y con fas calles 23, 24 y 63 de la cuarta sección de· la urbanización Sierra Bayamón, en el 
municipio de Bayamón.'' 

R. C. de la C. 2725 

"Para asignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 ·· de agosto de 1999, para mejoras de 
construcción del Coliseo Fito Ramos en el Complejo Deportivo de Fajardo, .según se detalla a 
continuación y para autorizare! pareo delos fondos asignados." 

R. C. de la C. 2727 

"Para asignar aL Departamento de Educación, la cantidad de setenta y cinco mil quinientos 
(75,500} dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 
1999, para que a su vez los transfiera a la Escuela de la Comunidad Felipe Gutiérrez de \Tilla Ptades en 
Río Piedras, para realizar mejoras permanentes en dicha escuela; autorizar él pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 2728 

~P,r!asigllar atDepartamentode .• Ihluc~ci0n .. 1a.·cantidad de<tres. mil .. (3,OOO) .dólares, de·Jos· 
... fond9s eonsi~nados yIÍ'ÍaResofüc;ionCoñjunta,.:t'{~m.· 505 dy i7 ?eag9sto de 19,98, a.ser transferidos al 

··•·••·••c~e~~o\~ead•··Start c1e: ~l ,alatl&te.ri9 et1 Puepra<Je •.. ·.Tierra,. para .. Ja ""1nnír!;I .. '"' ÍI1$talaeióñ 
: c!-~()ncticioil¡;tdorde aire; autoriza.rel::paré9~;lesJQn~9sA,signados." .· 

J;c;-,," "{ /// 
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R. C. de la C. 2730 

"Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de veintiséis mil setecientos cuarenta 
(26,740) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 
1999, para que a su vez los transfiera a la Asociación Deportiva Segunda Extensión de Country Club 
Río Piedras Inc., para cubrir parcialmente costos de la realización de mejoras permanentes en el 
Parque de Country Club; autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 2749 

"Para asignar al Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, la cantidad de diez. mil 
(10,000) dólares, de los fondos consignados en la ResQlución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 
1999, para ser transferidos a la Asociación de Pescadores La Coal, para hacer mejoras permanentes a 
la sede de la Asociación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. c. de la e. 2150 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Depo~s de Puerto Rico, la cantidad de veinte 
mil (20,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto 
de 1999, para ser transferidos al YMCA de San Juan, para la construcción de un centro diurno y 
mejoras permanentes a la planta fisica de la sede en San Juan; y para autorizar el· pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. de la C. 2751 

"Para asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para 
ser transferidos a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Puerta de Tierra Inc. para gastos 
de reparación de la estructura fisica del hogar de envejecientes; y para· autorizar el pareo de los. fondos 
asignados." 

R. C. de la C. 2752 

"Para asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de treinta mil (30,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para 
ser transferidos a SER de Puerto Rico, para cubrir los gastos de c<>nstrucción del nuevo centro de 
rehabilitación y para mejoras a la sede de SER en San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. de la C. 2759 

"Para asignar al Departam,ento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para 
ser transferidos a la Asociación de Niños y Adultos con Retardación Mental, para cubrir gastos 
operacionales de la entidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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•· ,tdqdesto Agosto Al~ceá; Eudaldo. B.áez ~b, ~n ¡.,, Benios Rivera, ~<i Bhatia ;f;auti~. 

'·Nonna L'.<;C~ 0e· ~o, Car1QS A,,,Dávila López, Antonio J; Fas ~o~, ·.Velda. Gonzálet de· 

Modestti, Francisco• González Rodrí~z, Roger Iglesfas ~. Luisa Lebr(>Jl Vdá,.; c:le Rivera, V:{ctor 
"Marrero Padillai Am'bal Matrero Pérez, Kenneth McClintock 'Hernándet, José ~que Melendez órtiz, 

, Luis Feljpe NavasDe Le6,n, Mercedes Otero de Ramos, Carlos PagánGonzález, .Orlando Pafg~ Fígueroa, 
·. /Sergio· Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. '.lamos Olivera, Ramón L. ~vem Cruz, 

. Charlie R~gueztolón,.Enrique Rcxtrígdez Negr6n, JQtge Alidrés.Santini PadillayLuz Z. Arce Ferrer,i 
Presidenta.Áccidelitat. · · 
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El Proyecto de la. Cámara 1230(Sust.) y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la 
Cámara de Representantes·a1 Proyecto del Senado 1925, son sometidos a Votación Final, con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Betríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, 

Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, 
Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge 
Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

Total .........•....................................•............•........ u••·····························································26 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ................... ••··················································································································º 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos. 

Total ........................................................................................................................................ 1 

El Sustitutivo de la Cámara al Proyecto del Senado 554, es sometido a Votación Final, con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Carmen L. Betríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza 

De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Vel<1a González de Modestti, Francisco 
González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal 
Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, 
Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

Total ........................................................................................................................................ 25 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ............................................................................. · ................................... · ............. , ........ . 
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Sena.dor~s=.. <. .. .. . . . .. < . . . . . .... - •. _ ... . 

Buda.Ido BáeZGalib y ·Mercedes Otero• dé Rarrios, · 
'.-/•,•,_·_ - ' '--.-' ., ' -_ . ' __ - -,>>":~.\::;_,-, ' ' ' 

Total .......•................................. : ....................•.......................... :J: .............................. , ....... 2 
. ' '-i~ -· ' . . . 

__ L¡ls Resoluciones Conjuntas detSenado2035 y la Resoluciéjn Conjun~ defa CáJ.nara ~74, son 
sometidas a VotaciónFil)al, con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. 

Dávila · López, Antonio J. Fas Alzamora, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Arubal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, 
José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Orlando Parga 
Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera 
Cruz, Charlie Rodríguez Colón, · Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce . 
Ferrer, Presidenta Accidental. 

Total ........................... < ....................... ,, •........•...................• ; •........................... , .......•.....•....... 23 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ......... ; ............... _ ............................................................... ; .............................................. O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Buda.Ido Báez Galib, Velda González de Modestti y Mercedes Otero de 
Ramos. 

Total .................................................... , ................................................................................... 4 

El Proyecto del Senado 1690, es .sometido aV otación Final, con el siguie11te resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carrmza De' León, Carlos A. 

Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, Anfüal Marrero Pétez, · Kenneth McClintock Hernández, )osé.· Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Orlando. Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, -

Ram9n. L Rivera Cruz, _Charlie Rodtí@ez colón, Enrique R.odríguez .. Negrón, Jórge -Andrés Santini -
J?adilla.yLuz-Z, Arce Bern~r, Presidenta Accidental. 
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VOTOS NEGATNOS 

Total .................................................................................................................................... 0 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total ........................................................................................................................................ 7 

El Proyecto de la Cámara 1981, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

Senadores: 
Carmen L. Berríos Rivera, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco 

González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón.Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Ambal 
Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L. Rivera Cruz, 
Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Luz Z. Arce Ferrer, 
Presidenta Accidental. 

Total ...................................................................................................................................... 19 

VOTOS NEGATNOS 

Total ....................................................................................................................................... 0 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos 
Olivera 

Total ....................................................................................................................................... 8 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Hemos concluido los trabajos programados para el día de hoy. 

Vamos a solicitar que el Senado recese hasta mañana martes, 9 de noviembre de 1999, a las once de la 
mañana (11:00 a.m.) en punto. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de receso hasta mañana a las once de la 
mañana (11:00 a.m.), ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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