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A las once y cuarenta minutos de la mañana (11:40 a.m.) de este día, jueves, 4 de noviembre 

de 1999, el Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

Senadores presentes: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, 
Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas 

Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 

Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 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, ~ón L. Rivera 
Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Am'bal 
Marrero Pérez, Presidente Accidental. 

INVOCACION 

El Padre Carlos Ortiz y el Reverendo· David V alentín, miembros del Cuerpo de Capellanes del 

Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

PADRE CARLOS ORTIZ: Pidiendo del Señor su protección, nos inspira hoy bajo una carta del 

Apóstol San Pablo a los Romanos: "Nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y 

no buscar su propio agrado. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando 

su edificación, pues tampoco Cristo buscó su propio agrado, antes bien -como dice la Escritura- todos sus 

trajes cayeron sobre mí. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, 
para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza, y el Dios de la 

paciencia y del consuelo, nos conceda tener los unos para con los otros, los mismos sentimientos, según 

Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

REVERENDO DA VID V ALENTIN: Bendito buen Padre Celestial, te damos gracias por este 
día en tu infinito amor y misericordia para con nosotros. Te pedimos, Padre, nuevamente que Tú 
continúes, Padre, demostrando tu gracia, tu misericordia, para con todos tus queridos Senadores y 

Senadoras, y todos los que aquí trabajan. Yo te pido que Tú los ayudes y que estés con ellos. Guárdalos, 

dales salud, bendícelos. Porque te lo pedimos, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espiritú Santo. 

Amén. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de informes de comisiones permanentes, toda 

vez que hay que actuar en el inciso j. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de el siguiente Informe de Comité de Conferencia: 

Del Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en torno al 
Sustitutivo al P. del S. 637, un informe, proponiendo que dicho proyecto de ley sea aprobado con 
enmiendas, tomando como base el texto enrolado por el Senado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso j, se da cuenta de la radicación del 
informe del Comité de Conferencia en torno al Proyecto del Senado 637. V amos a solicitar que el 
mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de · 1ey, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, de la lectura se 
prescinde a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DEL SENADO 

P. DEL S. 2117 
Por el señor Iglesias Suárez: 

"Para enmendar las secciones 3.32 y 3.34 de la Ley 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
también conocida como "Ley de Contribuciones Sobre la Propiedad Municipal", a los fines de disponer 
que para determinar la contribución sobre la propiedad mueble correspondiente al año fiscal 2000-
2001, las cuentas de caja en el caso de los bancos o instituciones financieras serán valoradas utilizando 
como balance promedio para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1999 el 
balance promedio correspondiente a estos últimos cuatro meses del año 1998 o el promedio actual de 
dichos últimos cuatro meses de 1999, lo que resulte menor, y que, para determinar la contribución 
sobre la propiedad mueble correspondiente al año fiscal 2001-2002, las cuentas de caja en el caso de 
los bancos o instituciones financieras serán valoradas utilizando como balance promedio para los meses 
de enero, febrero y marzo del año 2000 el balance promedio correspondiente a estos primeros tres 
meses del año 1999 o el promedio actual a dichos primeros tres meses del año 2000, lo que resulte 
menor." (HACIENDA; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES) 
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de Violación algunas de las circunstancias que serán consideradas por los tribunales de justicia como 
agravantes." 
(DE LO JURIDICO) 

P. DEL S. 2124 
Por el señor Bhatia Gautier: 

"Para enmendar el Artículo 173 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir en el delito 
de Robo algunas de las circunstancias que serán consideradas por los tribunales de justicia como 
agravantes." 
(DE LO JURIDICO) 

P. DEL S. 2125 
Por el señor Bhatia Gautier: 

"Para enmendar los Artículos 117-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir en el delito 
de Transmisión o Retransmición de Material Obsceno algunas de las circunstancias que serán 
consideradas por los tribunales de justicia como agravantes." 
(DELO JURIDICO) 

P. DEL S. 2126 
Por el señor Bhatia Gautier: 

"Para enmendar el inciso (b) del Artículo 401 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 
enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", con el fin de incluir 
algunas de las circunstancias que serán consideradas por los tribunales de justicia como agravantes." 
(DE LO JURIDICO) 

P. DEL S. 2127 
Por el señor Bhatia Gautier: 

"Para enmendar el Artículo 137-A de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir en el delito 
de Secuestro Agravado algunas de las circunstancias que serán consideradas por · los tribunales de 
justicia como agravantes." 
(DE LO JURIDICO) 

P. DEL S. 2128 
Por el señor Bhatia Gautier: 

"Para enmendar el Artículo 166 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir en el delito 
de Apropiación Ilegal Agravada algunas de las circunstancias que serán consideradas por los tribunales 
de justicia como agravantes." (DE LO JURIDICO) 
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de Incitación a un Menor para Cometer Delito algunas de las circunstancias que serán consideradas por 
los tribunales de justicia como agravantes." (DE LO JURIDICO) 

P. DEL S. 2135 
Por el señor Bhatia Gautier: 

"Para enmendar el Artículo 97 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 

conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir en el delito 
de Lanzar Acidos a una Persona algunas de las circunstancias que serán consideradas por los tribunales . 
de justicia como agravantes." (DE LO JURIDICO) 

P. DEL S. 2136 
Por el señor Bhatia Gautier: 

"Para enmendar el Artículo 33 de la Ley Núm. 53, de 10 de junio de 1996, según enmendada, mejor 
conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico", a fin de fortalecer los Consejos Comunitarios de 
Seguridad en Puerto Rico. "(SEGURIDAD PUBLICA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
FEDERALES) 

P. DEL S. 2137 
Por el señor Bhatia Gautier: 

"Para enmendar el Artículo 83 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir en el delito 
de Asesinato circunstancias que serán consideradas por los tribunales de justicia como agravantes." 
(DE LO JURIDICO) 

RESOLUCION DEL SENADO 

R. DEL S. 2887 
Por el señor Fas Alzamora: 

"Para ordenar a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales del Senado de Puerto Rico a que realice 
una amplia investigación sobre el procedimiento. utilizado .por la Oficina del Comisionado. de Asuntos 
Municipales (OCAM) para la tramitación, consideración y adjudicación de cincuenta millones de 
dólares ($50;000,000) del Fondo de Mejoras Públicas que fueron transferidos a los municipios para la 
construcción de proyectos de. infraestructura y desarrollo comunitario en los Municipios de toda la Isla 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 488 de 19 de agosto de 1998 y cómo, en esta distribución, los 

;;, municipios identificados con el,Partido Popular Democrático fueron discriminados por razones político-

partidistas." (ASUNTOS INTERNOS) 

RELACIONDE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación e informa que han sido recibidos de la 

Cámara de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley, 
de la lectura se prescinde, a moción del senador Meléndez Ortiz: 
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obtener empleo, las oportunidades de ascenso de esta persona, al igual que las demás oportunidades de 
progreso, deben estar regidas exclusivamente por su desempeño sin que venga el patrono obligado a 
considerar ningún otro criterio. A los fines de preservar la competitividad del sector privado, es 
esencial que en nuestra economía el patrono pueda promover, utilizando los criterios gerenciales 
pertinentes y dependiendo de las necesidades de la empresa, a aquellas personas mejor capacitadas para 
desempeñar la posición de mayor rango. 

Por otro lado, es necesario reconocer que los patronos proveen ascensos, predicados en una 
multiplicidad de factores, algunos de ellos objetivos y otros subjetivos, entre ellos: el desempeño del 
empleado en su posición anterior, su actitud hacia su trabajo y hacia la empresa, la conducta mostrada 
desde que fue originalmente empleado, la experiencia en términos de ausentismo y tardanzas, la forma 
en que se relaciona con otros empleados en la empresa y la capacidad de trabajar en equipo. Reducir la 
discreción de los patronos al conceder ascensos, según propone la medida, limitando la evaluación a la 
situación académica, el conocimiento técnico y los años de experiencia de los candidatos no propende a 
lograr un óptimo de eficiencia y, por ende, tampoco es conducente a la más alta capacidad competitiva 
de las empresas. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. de la C. 2675, y 
solicita conferencia en la que serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Bonilla Feliciano, 
Vega Borges, Zayas Seijo y García San Inocencio. 

Del Secretario · de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. de la C. 2676 y 
solicita conferencia en la que serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Bonilla Feliciano, 
Vega Borges, Zayas Seijo y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca de la R. C. 
del S. 1877 y en la cual serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Bonilla Feliciano, Vega 
Borges, Zayas Seijo y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2869 y 2910 y solicita igual resolución por parte del 
Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo, en su Sesión del día 3 de noviembre de 1999, acordó solicitar el consentimiento 
del Senado para pedir al Gobernador la devolución del P. de la C. 2211, que le fue enviado para la 
firma, con el fin de reconsiderarlo. 

Del honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para 
consejo y consentimiento de éste, el siguiente nombramiento, el cual por disposición reglamentaria ha 
sido referido a la Comisión de Nombramientos: Sr. Ismael Rentas Duboc, para miembro de la Junta 
Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado, para un término que vence el 20 de 
agosto del 2002. 

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

comunicacación del Secretario de la Cámara, informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas 
introducidas por el Senado a la Resolución Conjunta de la Cámara 2675, y solicita conferencia. 
Solicitamos que se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos 
Ambientales y Energía tiene programada una vista pública a las doce del mediodía (12:00 m.). 

Solicitamos se le autorice hasta tanto su presencia sea requerida aquí en el Senado a los miembros de 
dicha Comisión. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Asuntos Urbanos e Infraestructura de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 1931, para 

que la misma se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, también vamos a solicitar que se releve a la 
Comisión de Vivienda de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 2080, y que la misma 
se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se deje en suspenso la 
Regla 15.1 del Reglamento para que se pueda considerar esta medida en la presente sesión. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2015 y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para añadir una nueva Sección 2048a, a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 

enmendada, a los fines de eximir del pago de impuestos los equipos y maquínarias necesarias para llevar a 

cabo las inspecciones anuales a vehículos de motor, según lo requiere la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 
1960, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como parte de los esfuerzos dirigidos a proteger y conservar nuestro ambiente, la pasada 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 185 de 12 de agosto de 1995 que enmendó varias disposiciones 
de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, conocida como la "Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico". Esta tuvo el propósito de establecer un programa compulsorio para el 

diagnóstico y evaluación del sistema de control de emisiones de los vehículos de motor para que sean 
sometidos a inspecciones periódicas. Además, esta Ley adoptó las pruebas de emisión de contaminantes 

para todos los vehículos de motor, mientras transitan por las carreteras conocidas como "On-road testing". 

Para cumplir con lo requerido por la Ley 185, supra, el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas implantó un nuevo sistema de inspecciones a través de toda la Isla. Debido a esto, las estaciones 

de inspección se vieron en la necesidad de adquirir equipos nuevos para realizar las inspecciones a un 

costo aproximado de 24 mil dólares. 
Al presente, esta maquínaria no está exenta de pagar arbitrios como lo estuvo durante la vigencia 

del Código de Rentas Internas de 1954. Sin embargo, el alto costo de la misma y el hecho de que el 

gobierno es quien requiere su adquisición, amerita el que se le vuelva a eximir de pagar dichos arbitrios. A 

estos fines se presenta esta medida. 
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carreteras se encuentra:tJ. en la mejor condición posible se aprobó la Ley Núm. 185, · supra, 
que diSponía para la inspección de dichos vehículos. 

2. Para llevar a cabo las inspecciones de los vehículos de motor fue necesario que el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas le requiriera a las estaciones de 
inspección la adquisición de máquinas de inspección :modernas cuyo costo ascendió a unos 
$24,000. 

3. La Ley Núm. 185 exime del pago de arbitrios aquellos equipos necesarios para realizar la 
parte de verificación de emisiones de la inspección requerida en la Ley de Vehículos y 
Tránsito. Sin embargo, no se incluyen otros equipos que pueden ser necesarios para 
realizar la inspección· o que el Departamento de Transportación y Obras Públicas estime 
necesario añadir en un futuro. 

4. El concepto de "equipos y máquinaS necesarias para llevar a cabo las inspecciones" puede 
resultar muy amplio por lo que se debe enmendar el proyecto para que el Departamento 
de Transportación y Obras Públicas establezca cuales serán lo equipos necesarios que 
deberán tener las estaciones de inspección para realizar las inspecciones. 

En virtud de lo anterionnente expuesto, vuestra Comisiói;i qe Hacienda recomienda la 
aprobación del P. del S. 2615 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Preside~ 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calen,dario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 2110; y se da 
cuenta de un infonne de la Comisión de· Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para añadir un nuevo párrafo (7) al apartado (bb) de la Sección 1023 de la Ley Núm. 120 de 
31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto· 
Rico de 1994", con el fin de conceder a las personas de sesenta (60) áños o más una deducción 
adicional por concepto de gastos de servicios médicos, compra de medicamentos y adquisición de 
equipo médico y establecer que dicha deducción le será concedida a cualquier contribuyente que tenga 
derecho a reclamar como dependiente auna p~rsona de sesenta (60) áños o más. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las proyecciones de la información demográfica en Puerto Rico, apuntan hacia un continuo 
incremento en la población de sesenta (60) áños o más. La expectativa de vida aumentó de 46 años en 
el 1940 a 74.21 años para el 1990, siendo este índice uno de los más altos del mundo al compararlo 
con el resto de los países desarrollados. 
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(bb) Deducciones Adicionales.- En el caso de un individuo se admitirán como 
deducciones del ingreso bruto ajustado, en adición a la deducción fija opcional o 
a las deducciones detalladas, las siguientes partidas: 

(1) 

(7) Deducción especial en el caso de personas de 60 años o más.- En el caso de 
personas de 60 años o más se admitirá como una deducción especial, en 
adición a cualesquiera otras deducciones provistas por esta Ley, la cantidad 
de mil (1,000) dólares por concepto de gastos por servicios médicos, compra 
de medicinas o equipo médico no reembolsados por el seguro o plan médico 
del contribuyente. La deducción aquí provista estará disponible también a 
todo contribuyente que tenga derecho a reclamar como dependiente una de 
estas personas." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. del S. 2110, tienen el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida con enmienda. 

En La Exposición De Motivos: 

Página 1, línea 9 Tachar "ascendará" y sustituir por "ascenderá" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El próposito del P. del S. 2110 es añadir un nuevo párrafo (7) al apartado (bb) de la Sección de 
1023 de la Ley Núm. 120 de de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el "Código 
de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de conceder a personas de sesentas (60) años o 
más una. deducción adicional por concepto de gastos de servicios médicos, compra de medicamentos y 
adquisición de equipo médico y establecer que dicha deducción le será concedida a cualquier 
contribuyente que tenga derecho a reclamar como dependiente a una persona de sesenta ( 60) años o 
más. 

Las proyecciones de la información demográfica en Puerto Rico, apuntan .hacia un continuo 
incremento en la población de sesenta (60) años o más. La expectativa de vida aumentó de 46 años en 
el 1940 a 74.21 años para el 1990, siendo este índice uno de los más altos del mundo al compararlo 
con el resto de los países desarrollados. 

Puerto Rico también encabeza la lista con una alta proporción de personas sobre los 60 años de 
edad. Se estima que para el año 2000 el cincuenta y seis (56) por ciento de las personas de más de 60 
años serán mujeres, de las cuales el cuarenta (40) por ciento estará entre las edades de 65 a 74 años y 
una tercera parte de éstas habrán enviudado. Además, se calcula que este sector poblacional ascendará 
a más de 552,000 personas y para el año 2010 se proyecta que sobrepase los 688,000 personas. El 
ritmo de crecimiento de la población de mayor edad excede por mucho el incremento para la población 
total de Puerto Rico. Entre los años 1980 a 1990, la tasa anual de crecimiento poblacional para las 
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mismos. 

Durante el.transcur~o de los aµos, la. Asamblea Legisla.tiva le ha c<>nCedidC> un sinnúmero de 
beneñcios y derechos a las personas de .edad avanzada a tono con .sus néce.sidades. Más aún, .con la · 
aprobació11 de la Ley .Núm. 121. de .12 de julio de.1986; según ~nmendada, denominada'como la. "Ca.rta 
de Derechos de la .Persona de Edad Ava11Zada de Puerto Rico", el Gobierno de Puerto Rico declaró 
como política· pública el· garantiz:arle a este sectQt de nuestra población, la prestación y accesibilidad de 
servicios y medios de transportación; el acceso y utiliza~ión de los mejores servicios de salud; 
proveerles medíos que faciliten su permanencia con familiares y respetarles sus derechos individuales. 

A .fin de reafirmar .. el compromiso ·que tenemos con las personas. de edad avanzada, se hace 
imperativo. analiz:ar y evaluar las necesidades de este grupo poblacional, tomando en consideración los 
avances y exigencias de la sociedad puertorriqueña moderna. Si bien es cierto que heIJ.?-OS ampliadQ ~ 
implantado programas con mayores be;qeficios parct las personas de edad avanzada en áreas como lct 
vivienda, también es cierto que en el área de la salud sus ingresos no aulllentan proporcionalmente. con 

los costos de equipo,servicios mé~ic;os y mecticinag.. . ; . . . .... ·· .· . . . . . ·. . . · . . . 
Por. las consideraciones a.ntes · expresadas, la ~omlsion de Hacienda recomienda la · aprobación 

del P. del S. 2U0 con enmiencta. 

RespetuosaIJJ.ente sQmetido, 

(Fdo.) 
Hon. Roger Iglesias SWtrez .. 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en elCalendariQAé Lec;turá., se lee el PrQyecto del Senado 2115, y se da 
cuenta de un informe d.e la Comisión de Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

Para el)Illendar el inciso (A) y adicionar unuuevo inciso. (E) al párrafo. (31 }del ~partado (b) de 
la Sección 1022 de la Ley NÚlJlero J;o· de.$1 de ottubre de 1994,según erune;qda~, Jqnqciqa ·como· 
"Código de Rentas Jntemas de Puerto Rico de1994,afmde c;oncederun.aUIIIento.enla exenciói1dela 
ganancia cie capitaLenla venta o permutadeJ.aresidencia principalaumentandodicha exención ha.sta1a 
caIJ.tiqad de ciento cincuenta mil (150,000). dólares y dispo~er que el aumento Se concedetá deforma 
escafonacla en, un ¡,rríC>d9 de. cinco (5) años; 
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niveles de fecundidad de la mujer puertorriqueña han ido en descenso al igual que los niveles de 
mortalidad de la población en general. Los movimientos migratorios entre Puerto Rico y el exterior 
particularmente de personas adultas que regresan a la Isla para pasar sus últimos años de vida han 
traído consigo cambios en la estructura de edad de la población de edad avanzada. También, los 
avances en la medicina, los cambios en los hábitos alimenticios y los cambios en los estilos de vida han 
ayudado a que el puertorriqueño de hoy tenga una expectativa de vida de más de 70 años. 

Estos factores justifican el hecho de que, según el Censo de 1990, Puerto Rico tuviera un total 
de 465,736 personas de 60 años o más, lo que representa un 13.2 por ciento de la población total de la 
Isla, en relación a la proporción de envejecientes existente a principios de siglo que era de solo un 4.0 
por ciento. 
Según estimados realizados por la Junta de Planificación, esta población sigue en continuo crecimiento, 
ya que según se estimó en el año de 1992 la población de 60 años o más fue de 473,265. 

De continuar el ritmo de crecimiento de la población de acuerdo al registrado y en especifico el 
de las personas de edad avanzada, se espera que para el año 2000 el número de envejecientes sea aún 
mayor (575,329) y representará un 15.2% de la población total de la Isla. Este hecho implicaría el que 
debe prestarse mayor atención a este grupo por ser uno predominante en relación a la población total de 
la Isla. 

Las características particulares de este grupo, son indicativas de una mayor dependencia 
funcional, a una utilización intensiva de servicios sociales, de salud y a requerimientos de mayores 
unidades de vivienda. Se ha estimado que el promedio anual de sus ingresos es de ocho mil quinientos 
treinta (8,530) dólares, siendo el ingreso por concepto del seguro social la fuente principal de los 
mismos. 

Durante el transcurso de los años, la Asamblea Legislativa le ha concedido un sinnúmero de 
beneficios y derechos a las personas de edad avanzada a tono con sus necesidades. Más aún, con la 
aprobación de la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según enmendada, denominada como la "Carta 
de Derechos de la Persona de Edad Avanzada de Puerto Rico", el Gobierno de Puerto Rico declaró 
como política pública el garantizarle a este sector de nuestra población, la prestación y accesibilidad de 
servicios y medios de transportación; el acceso y utilización de los mejores servicios de salud; 
proveerles medios que faciliten su permanencia con familiares y respetarles sus derechos individuales, 
limitando el ejercicio de los mismos solo cuando sea necesario para su salud y seguridad. 

Se ha reconocido que la seguridad y protección, así como el sentido de pertenencia, autoestima y 
realización son aspiraciones de todo adulto que va experimentando al paso de los años. Por ello, la 
atención de la población de personas de edad avanzada y la provisión de servicios para mejorar la calidad 
de vida son de alta prioridad para el Gobierno de Puerto Rico. El desarrollo de actividades y acciones que 
constribuyen a mantener el máximo la capacidad de independencia física, mental y social posible en estos 
adultos, dentro de su ámbito familiar y social, es esencial para lograr su bienestar y su participación activa 
en la comunidad. 

El Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado, también reconoce las 
necesidades particulares de las personas de edad avanzada y por consiguiente, le provee a este sector 
ciertos beneficios contributivos, entre los que podemos destacar la Sección 1022(b) que excluye del ingreso 
bruto y exime de tributación partidas como lo son el Seguro Social Federal por edad y para sobrevivientes; 
las cantidades recibidas por concepto de pensiones de los Sistemas de Retiro del Gobierno y planes de 

pensiones concedidas por patronos del sector privado; la ganancia en la venta o permuta de la residencia 
principal, hasta cincuenta mil (50,000) dólares por contribuyente; la reclamación sujeta a ciertas 
limitaciones de gastos médicos y de compra de equipo ortopédico, de acuerdo a la Sección 1023; y la 
exención de mil trecientos (1,300) dólares que provee la Sección 1025(b). 
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Jueves, 4 de noviembre de 1999 Núm. 28 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 2115 tiene como propósito enmendar el inciso (A) y adicionar un nuevo inciso (E) 
al párrafo (31) del apartado (b) de la Sección 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, 
según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto· Rico de 1994", a fin de 
conceder un aumento en la exención de la ganancia de capital en la venta o permuta de la residencia 
principal aumentando dicha exención hasta la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares y 
disponer que el aumento se concederá de forma escalonada en un período de cinco (5) años. 

Según se expresa en la exposición de motivos de la medida, la población de personas de edad 
avanzada en Puerto Rico ha aumentado sustancialmente en los últimos años, de conformidad con 
cambios en las variables demográficas de natalidad, mortalidad y migración. El descenso en los índices 
de natalidad y mortalidad, así como el patrón de movimientos migratorios entre Puerto Rico y el · 
exterior, particularmente de personas adultas que regresan a la Isla para pasar sus últimos años de vida, 
han traído consigo cambios en la estructura de edad de la población de edad avanzada. Todo ello, unido 
a los avances en la medicina y los cambios en los hábitos alimenticios y en los estilos de vida, · han 

ayudado a que el puertorriqueño promedio tenga hoy día una expectativa de vida de más de 70 años. 
Estos factores explican el que, de acuerdo con el Censo de l990, Puerto Rico tuviera para esa fecha un 
total de 465,736 personas de 60 años de edad o más, lo que representa un 13.2 por ciento de la 
población total de la Isla, en relación a la proporción de envejecientes existente a principios de siglo, 
que era de tan sólo un 4.0 por ciento. 

De acuerdo con estimados realizados por la Junta de Planificación, esta población sigue en 
continuo crecimiento; se estimó que para el año 1992 la población de 60 años o más era de 473,265. 
De continuar el ritmo de crecimiento de la población, de acuerdo con los patrones prevalecientes en las 
últimas décadas, y en específico con relación a las personas de edad avanzada, se espera que para el 
año 2000 el número de envejecientes sea aun mayor, específicamente 575,329, lo cual representará un 
15.2% de la población total de la Isla. Este hecho, por sí solo, implica que debe prestarse mayor 
atención a las necesidades específicas de este grupo por parte de la Asamblea Legislativa, por tratarse 
de un sector predominante en relación a la población total de la Isla. Por otro lado, se ha estimado que 
el promedio anual de ingresos de este grupo es de ocho mil quinientos treinta (8,530) dólares, siendo el 
ingreso por concepto del Seguro Social la fuente principal de los mismos. 

Todas las características de este grupo, incluyendo consideraciones de índole. económica, 
social; de salud y de vivienda, apuntan a una mayor dependencia funcional que el promedio y a la 
utilización intensiva de servicios sociales y de salud, así como de un grado mayor de necesidad de 
unidades de vivienda adecuada., lo cual refuerza la necesidad de una mayor atención por parte de la 
Legislatura a las necesidades, exigencias y requerimientos de este gupo poblacional. Como indicador 
del reconocimiento legislativo de la importancia de este grupo, a través de los años se han concedido 
un sinnúmero de beneficios y derechos mediante legislación a las. personas de edad avanzada, a tono 
con sus necesidades. Más aún, con la aprobación de la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según 
enmendada, conocida como la "Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada de Puerto Rico", 
el Gobierno Estatal declaró como política pública el garantizarle a este importante sector poblacional la 
prestación y accesibilidad de servicios y medios de transportación, el acceso y utilización de los 
mejores servicios de salud, proveerles medios que faciliten su permanencia con familiares y respetarles 
sus derechos individuales, limitando el ejercicio de los mismos sólo cuando sea necesario para su salud 
y seguridad. 

Otra medida de reconocimiento legislativo de la importancia de este grupo es que el Código de 

Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado, también reconoce las necesidades 
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Jueves, 4 de noviembre de 1999 Núm. 28 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los desastres naturales pueden impactar prácticamente todos los aspectos de la vida de los 
residentes de Puerto Rico, incluyendo sus responsabilidades como contribuyentes. 

El Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado (Código), dispone 
unas fechas específicas para que el contribuyente cumpla con sus responsabilidades contributivas. De 
no hacerlo en tales fechas, está sujeto a la imposición de multas, intereses, recargos y otras 
penalidades. Además, el Código impone la obligación de pagar arbitrios sobre los artículos 
introducidos a la Isla, sin distinción de que dicha introducción obedezca a un desastre natural. 

Esta Asamblea Legislativa considera pertinente que al igual que se brindan a la ciudadanía 
ciertas ayudas para atender la situación por la que atraviesan a consecuencia de estos desastres, también 
debe dársele consideración al aspecto de su cumplimiento a tiempo con sus responsabilidades 
contributivas. Por esto mediante esta legislación se propone facultar al Secretario de Hacienda a eximir 
del pago de arbitrios los artículos de primera necesidad introducidos a la Isla para ser donados a las 
personas damnificadas por un desastre natural, así como los utilizados en labores de limpieza y 
reconstrucción, y a extender, durante un período razonable que será determinado por él, que no 
excederá de 30 días, las fechas en las cuales el contribuyente debe realizar cada una de las acciones 
contributivas, tales como la radicación de planillas o declaraciones, el pago de las contribuciones sobre 
ingresos y pago de arbitrios y la renovación o adquisición de las licencias de rentas internas requeridas 
por el Código. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona la Sección 6187 a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 6187.-Autoridad para Eximir del Pago de Arbitrios y Extender Las Fechas Límites 
para Realizar Ciertas Acciones Contributivas por Razón de Desastres Declarados por el 
Gobernador de Puerto Rico. 

a) Exención de Arbitrios.-En caso de que ocurra un desastre declarado por el 
Gobernador de Puerto Rico, se faculta al Secretario a emitir una Orden 
Administrativa para eximir a la persona responsable del pago de los arbitrios 
impuestos por el Subtítulo B sobre los siguientes Artículos: 
l. artículos de primera necesidad introducidos al país para ser donados a las 

personas afectadas por el desastre y 
2. artículos que serán utilizados en las tareas de limpieza y reconstrucción de las 

áreas afectadas por el desastre, siempre que los mismos sean usados y 
devueltos al exterior dentro de un (1) año a partir de su fecha de introducción. 

b) Extensión de Fechas Límites para Determinadas Acciones Contributivas.-En caso de 
que el Secretario determine que los contribuyentes se han visto afectados por un 
desastre declarado por el Gobernador de Puerto Rico, el Secretario establecerá 
mediante Orden Administrativa un período razonable, que no excederá de treinta (30) 
días, durante el cual se considerará, al determinar la responsabilidad contributiva de 
los contribuyentes afectados (incluyendo cualquier penalidad, cantidad adicional o 
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.· adquirir o renovM" cµalquier licencia. de re:Qtas .intergas requeri~ 
por.el Código. 

' ,- . . . ' ' . . 
Desastre Declara1o p9r el. Gobernador de Puerto Rico . .,Para fines de e~ta Sec~ióri, el 
término "desastre.·· declarado por el• Gobernador· de Puerto <Rico'' significa c'Wllquier 
desastre que, .· eón respecto al área en que reside el contribuyente, resulte en.· una 
desígrui.ción subsiguiente por el . Gobernador de Puerto Rico como área cuyos 
residentes sean elegibles para recibir. ayu~ paje/los programas. de asistencia en casos 
de desastre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En el caso. de un contribuyente 
que °"º sea ~ persona natural, la residencia se ~terminará con referencia al lµgar en 
que•esté.11bicada s11ÍI1dµstria 011,egocio p$cipal," 

Attículo2.-,Esta Ley comenzará a regir in.tnediataxnentedespués.desuaprobación/' 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

(ENROLADO) 
"INFORME. 

Vuestra Comisión de Hacienda, .previo estudiOy consideracióndel P. d~la C. 2634, tiene el 
honor .de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de. MQtivos: 
Página 1, línea 2 . 

Página 1, línea 6 

En el Texto: ·. 
Página 2, Jínea 7 

Página2, línéall 
. Pagina 3/línea 1 

Tachar "responsabilidad" y sustituir por 
"responsabilidades'' 
Tachar "pegar" y sustituir por ''pagar" 

Después de !'Secretario a'' insertar "emitir .urui Orden 
Administrativa para" . 
Tacharl',.·según establezca el" 
Tachar "Secretario mediante 
Administrativa" 
Después •de ºingr~sos,/ .•.... insertar<(''(etc.epto·••·· 
<;:ontribución sobre ingresó& r~tenida e:n el origen), 

..•. e,nfa;rnism~.1ínea.,..fádiar''(exd~pta,lt"'>' 
~- ·,.,., .- -_. ·---.'. _· ,, .: . • ' -·_ . " '- . ' ·.,. : ', ' .. -' •. - •.- ·' .i . . 'e. ', '· -· ,' ._, •• 
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Jueves, ·4 de noviembre de 1999 

Página 3, línea 18 

Página 3, línea 19 

Página 4, líneas 1 y 2 

Núm. J8 

Tachar "contribución sobre ingresos retenida en el 
origen)" 
Después de "ingresos," insertar "(excepto la 
contribución sobre ingresos retenida en el origen)," 
Tachar "(excepto la contribución sobre ingresos 
retenida en el origen)" 

ALCANCE,DE LA.MEDIDA 

El P. de la C. 2634, propone adicionar la Sección 6187 a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre 
de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", para 
autorizar al Secretario de Hacienda a eximir del pago de arbitrios los artículos de primera necesidad 
introducidos a la Isla para ser donados a las petsonas damnificadas por un, desastre natural, así como 
aquellos utilizados en. labores de limpieza y reconstrucción y a extender las fechas límites para llevar a 
cabo ciertas acciones contributivas por razón de desastres declarados por el Gobierno-de Puerto Rico. 

Además de los propósitos que se mencionan en el párrafo anterior, esta medida dispone .que en, 
caso de que el Secretario de liacienda determine que los contribuyentes se han visto afectados por un 
desastre declarado por el Gobernador de Puerto Rico, podrá establecer mediante Orden "Ejecutiva una 
prórroga que no excederá de treinta (30) días para cumplir con prácticamente toda resposabilidad 
contributiva impuesta por el Código/ excepto con el pago de la contribución sobre ingresos retenida en 
el origen. 

Con el mecanismo antes mencionado, se pretende atender efectivamente y facilitar la 
recuperación de la Isla luego de haber sufride- un. desastre declarado como tal por el Gobernador de 
Puerto Rico. 

Durante el paso del huracán "Georges" en septiembre del año pasado, el Departamento de 
Hacienda hizo todó lo posible para actuar prontamente ante dicha emergencia:1

; Para fines del pago de 
arbitrios sobre mercancía introducida a la Isla, se concedió administrativamente exención de dicho pago 
sobre aquella maquínaria traída del exterior para ser utilizada en la limpieza de escombros. Esto por 
entender que se ayudaba a la reconstruccción más rápida de nuestra. Isla y que redundará en beneficio 
de nuestra ciudadanía en general. 

Por otro lado, respecto a la extensión de fechas límites para determinadas acciones 
contributivas, el Departamento de Hacienda concedió 30 días, a partir del 15 de octubre de 1998, para 
que los individuos pagaran el segundo plazo de la contribución sobre ingresos correspondiente al año 
1997. Durante dicho período no se impusieron intereses sobre la deuda. Este beneficio se concedió a 
los contribuyentes que sufrieron daños en su propiedad mueble o inmueble, sujeto a que sometieran 
ciertas evidencias. 

Vuestra. Comisión de Hacienda considera imprescindible el establecimiento del mecanismo que 
provee esta medida a los fines de que se faculte estatutariamente. al Secretario de Hacienda para tomar 
las medidas necesarias en situaciones de desastre, mediante la emisión de una Orden Administrativa. 

La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido 
consicler~da en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la 
aprobación del P. de la C. 2634 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 
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Com~. próxfuloas~t<).err~tc;a1~~&ari(l de·.·Lectur~f !: lee·. eI .• Proyecto.·de·.la · .. S~ra .• 209.6, .·Y·•·se .da 
de. UJ:i··in.fol'IÍle. de·.1a···Comi.sión .·c;le. lo ·Jurídico;i,:con eiuniendas; ycleJa <:::omisión· de· Etica 

Gµt,ernfilI!enta.l·yc9ntra IfCórrupcí(m, SU$~rj~i~JlQOSe.al II1i$tnó.·•·•·· 

,•·~ ·, 

l>ar~.enmendar eIArtíc~}o 207de la Ley Núm. l1$de 22 de julio de 1974, según .ellll1~mdada, 
. conocidá>como el "Código.· Penal. del Estado .Libre Asociado· de Puerto Jlicol!, ·a fin·•de incluir la 
prestación de servicios en Ja. céiñunidad como alternativa penal para el delito de certificaciones falsas 
expedidas por· funcionarios.públicos. 

EXPOSICIONDE•·MOTIVOS 

La heyNúm. U5 de 22dejulio de 1974, según enmendada, conocida como 'erCódigo Penal del 
. EstadqLibre Asociado de Puerto m90, ~demás .de tipific!lº que constituye conducta delictiva en Puerto 

Rico, establece las penis. que se le puocten imponer' a }as petso~s con.victas de.delito •...• 
· .. ·. . Bn la gran mayori~i:de lmi delitos, mcluyen<.\0°1~~ m~nos, grave, Ja pena que establece el •Código 
Penal es de Jeclusión, o enigu altematiya la prestación de multa. La. primera, implicael encarcelª-11Úento 
inme<;iiato del sujeto sentenci~~o; · la seguncla, ··de Jloprestarse, pr9voca el mi~mo efecto .. Este mecanismo 
penal ha contribuido a crear·un problemade b,ac~ento en eLsistema carcelario del J;)aís; que atenta 
contra elbienestar, la salud, la integridad física y mental de convicto, y hasta en contra de la capacidad 
rehabilitadora del sistema carcelario. 

Como medio para control.u este problen,1a, resutti imperante·. que et Gobierno de Puerto RicQ 
oriente su política pública a reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de lo.s 

• .delincuentes haoituales o. peligrosos. Después qe todo, éstos son los entes. antisociales que requieren de un 
· plan de rehabilitación bajo custodia. Con el fin de lograr ese objetivo, la presente medidá legislativa · 

propone ampliar .el margen de discreción de los tribunales, .a fin de establecer la pena de. prestación de 
servicios . en la comunidad como alternativa penal al momento de emitir sentencia en casos de delitos 
menos graves, como. lo son todos los casos de .certificaciones falsas expedidas por funcionarios públicos. 

DECRETA.SE PORLAASAMBLEALEGISLATIV A DE PUERTO,RICO: 

Set;oión L-Se. enmienda·· e.L Artí'cµlo. '207 de.la Ley . .Núm. 1L5 ele 22 de julio de 
enmendada, para que lea como·sigrte;\> ··. ·• . ··· ···.•··· >·•·. 

'\Af!íc,ulo207 .-Certifü;acion~sf~sas !~edidaspot funcionarios públfoos ... ·•·• .•.. ···.·.·.·. i ... . ··. . ·.·.· .. T· . 
Toda 'funcionario o empleado pút>lico autorizado por Ja 1ey para expedir certificacion~ u Ótros 

... ··•·• ciocllirient()~rqtie e;xpidiere como.verdade,~a.~ c~J.1ificacióno ctocumento.C()JlteniendoJleclatacignes. que 
. • .. ••.lr•COi1Stafi. se~. fatsas,•.· será .. ~an~J?naº? •.•. C()Jl •. pena .de .. recJusióllp()r. \lll. ~frIÜ?()(l~~"tlO.exce(ierá. de. seis {6) 

...• ~eses', .. i ~na 'Jnulta .... q~e;t1() .• ~~9ecl~r~(1~ .q,inie~tos (~QO) •.•·• dófar~s, q .. iíllÍp;lS>.~naS· .. acti~c:resi◊!}.••.qel ... i· .•. : > 
, 1t,~~f .. ·I)e¡~~f?~ar:e1 tri,m~.~~ ~r,g~~r)~p~AA.~···•Pf~Staoíq~ ste:.~e~jcto~A1ª·"'.o~nidá1 .. e.A·'.•···· ... 
·· 1tig~clel~>penas de reclusJ?~ o.!Jlítlta.~s$1:>led~'.•: · · · · · · · · 

;'.10.195 ,r· -., 
, ,,, .,. - -· -·. •1'•'.-.-:.----"/,::.-t, (''·1 



Jueves, 4 de noviembre de 1999 Núm.28 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado luego del estudio y análisis del P. de la C. 2096, tiene 
el honor de recomendar su aprobación con enmiendas: 

En El Texto: 
Página 2, línea 8: 

Página 2, línea 10: 

Tachar "discresión" y sustituir por "discreción" 

Tachar "las penas" y sustituir por "la pena" y después de 
"reclusión" tachar "o multa establecidas" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del Proyecto de la Cámara 2096 es enmendar el Artículo 207 de la Ley Núm. 115 del 
22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios de la comunidad· como alternativa penal para el 
delito de certificaciones falsas expedidas por funcionarios públicos. 

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de 
los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de 
multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de 
no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los 
espacios en las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una 
rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo que obstaculiza la obligación constitucional del 
Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta 
contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras 
cosas, a crear un problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la 
capacidad rehabilitadora del sistema carcelario. 

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a 
reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o 
peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el 
Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, 
supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción 

por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta forma, se amplió el margen de 
discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia. 

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos 

delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de 
prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal 
Supremo, haciendo referencia al artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho 
puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[ 1 ]a pena de restitución es aplicable 
sólo a aquellos delitos establecidos en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha 
impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, 

esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal 

10196 



.J~~ye,f;,.{·4~.·•·llº\';le;~ri;~~ii~§ 
.... ··. ·.•.·. ~Jkrelll~i.efl~ti~ablel~oi~s61,afa.·~iµ\•<ie;f>.iestadónde··.~wicfo~á·la.ct)w~aacf"~otño•·.~i .• 1~presenJ· •. 

IIIecUctt;·:;:s~~~i~na•·•c~qüi~¡pepa .•. CJUe·•••sepreten~·incluit,•en,Jap~es~ial•de·nuestrp·•Código . Penat. . . . . . . . . .. . . . . .. . . 

···•.··.• .. } .. C(<;a~:Je,ñal~qµe,.·énfÜqéioh ... aela.facufü1d~µl.posee,estaAsainbÍeaLe~isla~\ia:paratipi~g¡.rii·· .... · 
• illilitos y fijar penas por Ja. colllÍsion delos mismos,.· tan.to2(le los delitos gn1.ws CQmo;de los menos graves,· .. ·. 
se ernnatca el. pi:oposm, de lá presente medida. l;<:sta A~amblea Legislativafeconoce. q~e su acción debe ·. 
estar.siempre<4entf':t~~tmarco.de la C:pnstitución y a tenor con el p~cipio delegAfi,d;. Artípulo 8·.de•·· la ... 

· Ley NÚil} ... 115, supra; RQdñgµei: Rodrígµez v. Estado .Libre. As~ia<io, 92J.T..S1.· 63; Pueblo v. Martínez 
Torres,l16D.P.~. ·79}{19$6).·Dicho prin~ipio exige. que no.se iinpo~anpenas º.medidas;de seguridad 
que la ley no hubiese previamente establecido de fonna expresa. Tampoco pennite crear delito~, pepas, ni 
medidas 4e ~guridad pÓ:t';arutlogfa. · 

Ésta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe set individualizado, de acuerdo a . 
las necesidades de cada persona. La prestación.ele servicios a la comunidad puede ser, nó ta,n sélo una . 
herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso Jle rehabilitación fle individuos 
que hayan cometido delitos de bajo riesgo para la sociedad y con llila alta probabilidad de advenir ser entes 
productivos para la comunidad a la que eventualmente se reintegrarán. 

Por.todo lo antes expu~sto, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, reconociendo el 
interés del Estado en reservar Jos e~acios carcelarios . a delincuentes que representen un alto nivel de 
peligrosidad ala soci$.(1, tiene a bien sometér su informe co11 relación al Proyecto de la Cáina.ra · 2096, 
recomendando sú aprobación con.fas emniendas sugeridas en el infonne. 

(Fdo.) 
Jorge Andrés· Santini Padilla 
Presidente 

"INFORME CONCURRENTE 

AL SENADO DE PUERTO RICQ: 

. . 
Vuestra Cotnisión de Etica Gubernamental. y Contra }a .. Corrupcjór,.F visto. y analiz:3.d<> el 

Informe que ~n tomo al P. de la.e. 2096.radicarala Comisión de lo Jurídico de este Alto Cu~rpo, tiene· 
a bien consignar su concurrencia con dicho Informe. 
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SEGUNDO INFORME CONJUNTO NEGATIVO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de lo Jurídico; y de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción luego del 
estudio y análisis del P. de la C. 2096, recomienda la no aprobación de la medida. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del Proyecto de la Cámara 2096 es enmendar el Artículo 207 de la Ley Núm. 115 del 
22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico", a fin de incluir la prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal para el 
delito de certificaciones falsas expedidas por funcionarios públicos. 

Acertadamente señala la Exposición de Motivos de la presente medida que en la gran mayoría de 
los delitos, la pena que establece el Código Penal es de reclusión, o en su alternativa la prestación de 
multa. Añade que la primera implica el encarcelamiento inmediato del sujeto sentenciado; la segunda, de 
no prestarse, provoca el mismo efecto. Este mecanismo penal ha resultado en una limitación de los 
espacios en las instituciones carcelarias para aquellos convictos de alta peligrosidad que requieran de una 
rehabilitación bajo custodia estricta y supervisada, lo. que obstaculiza la obligación constitucional del 
Estado de propiciar los recursos necesarios para una rehabilitación efectiva. Esto por consecuencia atenta 
contra el bienestar, la salud, la integridad física y mental del convicto. Además ha contribuido, entre otras 
cosas, a crear un problema de hacinamiento carcelario, lo que a su vez atenta hasta en contra de la 
capacidad rehabilitadora del sistema carcelario. 

Es por lo anterior que resulta imperante que el Gobierno de Puerto Rico oriente su política a 
reservar los espacios carcelarios para el cumplimiento de sentencia de los delincuentes habituales o 
peligrosos. Con esto en mente, el Senado de Puerto Rico aprobó el día 3 de noviembre de 1998, el 
Proyecto de la Cámara 1477; medida legislativa que enmienda el Artículo 49-B de la Ley Núm. 115, 
supra, para permitir la extensión de la pena de prestación de servicios en la comunidad a toda convicción 
por delito menos grave y aumentar la cantidad de días de servicios. De esta·forma, se amplió el margen de 
discreción de los tribunales al momento de emitir sentencia. 

Como consecuencia de la aprobación del P. de la C. 1477, resultaría necesario enmendar aquellos 
delitos menos grave que la Asamblea Legislativa entienda que ameriten la inclusión de la pena de 
prestación de servicios en la comunidad como alternativa penal. Esto a raíz del análisis esbozado por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Falcón, 126 D.P.R. 75 (1990). El Tribunal 
Supremo, haciendo referencia al artículo de revista R.A. Guzmán, "La pena de restitución en el derecho 
puertorriqueño" 54 Rev. Jur. U.P.R. 65, 70 (1985), expresó que "[ l ]a pena de restitución es aplicable 
sólo a aquellos delitos establecidos en la parte específica del Código Penal, si es que el legislador ha 
impuesto expresamente tal pena en los artículos correspondientes". Al igual que con la pena de restitución, 
esta Comisión entiende que el mecanismo legislativo que propone este análisis esbozado por el Tribunal 
Supremo es aplicable, no tan sólo a la pena de prestación de servicios a la comunidad como en la presente 
medida, sino también a cualquier pena que se pretenda incluir en la parte especial de nuestro Código 
Penal. 

Esta Comisión entiende que todo proceso de rehabilitación debe ser individualizado, de acuerdo a 
las necesidades de cada persona. La prestación de servicios a la comunidad puede ser, no tan sólo una 
herramienta útil, sino también una experiencia favorecedora en el proceso de rehabilitación de individuos 
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.····ciue. bayan·6ollletidc;{~J~f~~tlaj~·ti~sgc0··•Parttl~'~~i~~ y.~Qn~."l\lfapro~abil¡Qm}•de>iidvetiws~t· ente~.~; 
··ptocliétiYofpar~f1a·cop1~~.á.1~!qu~ &jeQíµa!lll~Jt~s,e're~~;~!~:i11L1\f < .·.·•···· i }, .• \.··•·······•· .. · .. · ·.· ......... <: 3 . // ,. 
. ·. .·· .... · ... . $"f ;µ¡twrgo. eJpres~nte delito es llll~ ~e ~~lJ~l!}Jil ~~ignano () •ixnplet~~ p~cyJie~'. qué 
a11tºFª~(r .por · .. ·.1eYa;·· expedir .. ·· ~rtificaci~nesr u giros· ·&pcmnentps, expajir. ~rtitjcaciQrie;/u •··•· otro~ 
:d()CµnletltoS, • .expide como ve¡,dadéro1ID4·. certifi,ca~ión 0· dOCUlllento .. contemep.dp declara,Ci()IleS .. ·Qt1e .. · Ie. 
constan. ser. falsa~ .. E.ste t\elito conlleva una intencióniespecífica de . cometer un fraude .• Di.cho·. frau~~! es 
cometido c;lirec~ente ·. contra;;~JJ?ueblo de Puerto Rico ya que. se estaría Qan~O ínfortnación ~ e1q>ediendo 
certificaciones que puede afectar (lesde la inmigración, alemitir cei:tificados ~ nacimiemp falsos,. hasta la 
banca, al emitir certificacioµes del Registro de la ~opiedacl falsos, ... · 

Este delito con.lleva posibles grandes angustias, lllolestias y sufrimientos. pata todos. los 
puertorriqueños. Este delito no debe ser uno que pueda gozar del privilegio de una pena de prestación de 
servic::íos a.Ja comunidad. . .· ... • . . . ' ,. ' : ':' 

Por todo lo antes expuesto, }as Comisiones de lo Jurídico; y de Etica Gubernamental y Contra la 
Corrpción, recollliendanJa no aprobación del P. de fü C. 2096. 

Respetuos~nte sometido, 

(Fdo.) 
Jorge Andrés Santini Padilla 
Presidente 
Colllisión de lo Jurí(:lícp ...... ·· 
Conti:a .la Corrupción" 

(Fdo.) 

Sergio Peña Clos 
Presidente . 

· COlllisi6nde Etica Gubema;rnt;nfi!.ly• 

Como próximo asunto•en el Calenclario de Lectura, se.lee el Proy~ctó dt\la Cámara 1282, y se da 
cuenta de un informe de la Comisiones de Gobierno y AsuntosFederales; y de lo Jurídico; y del Trabajo y 
Seguridad Pública, con enmiendas, 

"LEY 

Para enrt1endar el inciso (i) del Artículo 4 y el inciso (c) del Artículo 12, y designarel.segundo y 
tercer párrafo de dicho inciso como inciso (d) del Arüc::ulo 12 y enmendar el Artículo W de }a Ley Núm. 
78 de 14 de agosto de 1997, conocida como "Ley .para Reglamentar las Pruebas pa,ra laJ)etección de 
Sus~ias Controla.das en el EmpleQ en •el·. Sector P,úbijco" .a fin delimitar Ja proijbiciónsohre el uso ·de 
resultados de las pruebas de droga,en procedimientos dé .naturalez criminal y corregir ~rrores en la Lpy. 

EXPOSICION.DEJV(OTIVOS 

Ante el co$¡,romiso. de erradicar el uso, pqse~iónc y. distribuci9n de sustancia$ controladas, la 
Asamblea. Legislativa aprobó la Ley·.Núm. •78 de, 14c:\e agosto de.•19971 .pararequerir prueba~ de·detección 
de sustancias controladas CºlllO req~~ito previp; ª· empleo e11 IarAgencias del Gobierno. d~ Puerto ]licp. 
Picha1egi$lacióµ· reguiew que el 1:,rograma de.sie~e~ciói,,\ie sustallcias controladas .qµe se es1ªblezca, .•. est~ \ ;·· 
orier¡.tado al trat?,miento y ila rehabilitación . del usuario, EstQ por >tratars~ pe .tll1a Jey con llll enfgque 110 ; : 

·,• .. pµííitir~/. · ......... ··.··.··.· .... ·. ·.··· •..•..... · .. ·.<: \ . : . . ·> < • . ;.•·.. • <••· . • ·.·•· ... ·.· .. ····.·· .· .... ·· ... •• ... · .. ·.· .. •.·· ... 
,····•···· ., ...• · .. ·.··•·•·>·.c .. • .... I¿a•Sll~~c~puJ~gt~~ti~ii·~e,.~isij~:.1~.~~t~~t~riliAA:!l®.~Bll~J:áSf!Oves.;(jts9:i~!~i~~fJ~~t,).a.(~í~'/·•·' 

... · achnµnstl"ativa, en casq.,aªúii~umplir éon. é\~.plá,n ~· r.¡hl;tbili4gió~ ei~blepidb'. . Sfu ,ellloa.tgo, ,pbr".~rr~r '. ; 
• ·•. • ' < . ·.• .. • .• ·. ···•· .. · .. \ .· ..... ·····• .. •·· ... ··•· .· ..• . 16199\ > . . .. .··•.. • .. • . . . . < .•... ·• .... ·. ·.· . · .. •· . • . 
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legislativo se prohibió la utilización de resultado positivo alguno en procesos administrativos o de 
naturaleza civil. Esto crea una inconsistencia en la Ley, lo cual tiene el efecto de privar al patrono de 
tomar acciones disciplinarias de carácter administrativo contra un empleado. 

Por tal razón, esta Asamblea Legislativa entiende necesario legislar para atemperar la ley al 
espíritu que la anima y corregir los errores que la misma tiene. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (i) del Artículo 4 de la Ley Núm. 78 de 14 de agosto de 1997 
para que lea como sigue: 

"Artículo 4. -Definiciones 
Para los efectos de esta Ley, los siguientes ténninos tendrán el significado que a 

continuación se expresa: 
a) 

i) "Negativa Irtjustificada" constituirá la negativa a someterse a las pruebas para 
detección de sustancias controladas o cooperar para que se efectúen, como es, sin excluir otras, el no 

presentarse al lugar donde se toma la muestra sin justificación; abandonar el lugar donde se toma la 
muestra; la negativa de la persona expresada claramente de que se niega a someterse al procedimiento; no 
acatar órdenes o seguir instrucciones del laboratorio o del oficial a cargo para que pueda producir la 
muestra adecuada o cuando se altere la misma. 

" 

Sección 2.-Se enmienda el inciso (c) del Artículo 12 de la Ley Núm. 78 de 14 de agosto de 1997 
para que lea como sigue: 

"Artículo 12.-Pruebas para la Detección de Sustancias Controladas; Procedimiento 
El procedimiento para la administración de pruebas para la detección de sustancias 

controladas deberá observar los siguientes requisitos: 
a) 

c) La prueba se administrará de acuerdo con los procedimientos analíticos y de 
cadena de custodia de la muestra, científicamente aceptables, y de modo que se proteja al máximo 
la intimidad del funcionario o empleado afectado. El grado de intrusión no podrá ser mayor que el 
necesario para prevenir la alteración de la muestra y preservar la cadena de custodia. 

d) Se advertirá al funcionario o empleado por escrito que, de así desearlo, se le 
podrá entregar a un laboratorio de su selección, parte de la muestra para que tenga la oportunidad 
de efectuar un análisis independiente de la misma. En todo caso, el funcionario o empleado tendrá 
la oportunidad de informar con anterioridad a la prueba cualesquiera datos que estime relevantes 
para la interpretación de dicho resultado, incluyendo el uso de drogas por prescripción médica y 
de las no recetadas. 
Se le advertirá además, que tendrá derecho a obtener copia de los resultados de la prueba de 

detección de sustancias controladas; a impugnar la determinación de sospecha razonable que dio lugar a las 
pruebas; a impugnar en una vista resultados positivos corroborados y a presentar prueba demostrativa. de 
que no ha utilizado ilegalmente sustancias controladas. 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 16 de la Ley Núm. 78 de 14 de agosto de 1997 para que lea 
como sigue: 

"Artículo 16.-Uso de resultados en unproceso criminal. 
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A'CSENAJ:>ODKPUERTORICQ 

Nuestras comisiones ele Gobi~rno y Asuritos Fecierales~ .. ·de Jo JIJr:fdico Y.detTrat>ajo y, Segµ~dat· . 
Pública; previ?'.estuqio y consider~ióndel ··P. de la C. 1Z82, .. tienen el honor,.de recomendar a este•Altcf. 
Cuerpo su aprobación con las siguient~s enmiendas sugeridas: 

En ElTitulo: 
. Página!, Línea 5 
Página 1, línea 6 

En El 'f~•Decretativo: 
PáginaJ; línea 34 a la 36 

eliminar "Público a" y sustituir por "Público, a" 
· eliminar "natu:ralét" y sustituir por "naturaleza" 

,_··-., . ·,-·" ··;:•i:i.c-, ·' 

El.J,Jropósito de. p. de: la C.;1282, es enmendar erin~i~lt1.}·ae1 Artítlllb 4 y •.. eli~ciso ( c) .·· del . 
Artículo 12; f desigpar elsegundóy terc~t párrafod~ dicho inci~o com9 inciso (d) del Artículo 12; y 
enmendar. el Artículo 16 de la. Ley NÚlll/ 78 .. de.14.\d~ agosto de J997, conocida como . !'Ley para 
ReglaJDentar las Pruebas para la Detección de Sustancias Coritroladas en el Empleo en el Sector Público", 
a fin. de limitar la prohibidión sóbre el uso de resultados positivos de las pruebas ele droga en 

procedinnentos de naturaleza criminal y toqegir errores enla Ley. . . . . .. .. . .·· · 
Las comisiones de Gobierno y AslJiltOS Federales, de lo Jurídico y del Trabajo y Seguridad 

Pública analizaron la medida y determinaron beneficioso y necesario realizar las. enmiendas sugeridas toda 
vez que aportan aJameJ.·.or in. terpt~tació:n de. la~y. 

Con respecto al Artículo 16 ele la 'uy Núm;. 78, supra, se liínita la prohibición sobre el uso de 
resultado positivo a pruebas de detección de sustancias controladas de modo que no se pueda utilizar< como 
evidencia substantiva en un proceso criminal. contra un :funcionario o empleado. Queda claro que . siempre 
fue la intención del l~gislador' que 'dichos resultados positivos pudieran se:r utilizados tanto en procesos 
admiñi.strativos como en procesos de na~aleza civil. Esto no impedirá tamp~o la utilización de dicha 
prueba ele carácter en aquel19s casos·en. ·que ·Reglas •·de Evidencia lo pemliten én .un proceso de· naturaleza ··· criminal. · · · · · .· .· · · · · .•·· ·· · · · < •· · · · .·· · · · · 

.. 

E~reunión.eje<;u~va cel~bratja, J~s mielllb~o.s de,las· coIUjsiones de. Gobierno y Asuntqs .. F,ederales . 
y de,J:, Juríd~co y gel T:rábajo y·Seg~ridaí.1 Pública,. tienen el hoiiOrJle recomendarla aprobaciorLdel p. ele 

· la~.1282conlas·ennµendas sugeridas . 
. ... ·· RestJentosa.mevte someti<:to; 



Jueves, 4 de noviembre de 1999 

(Fdo.) 
Luisa Lebrón vda. de Rivera 
Presidenta 
Comisión del Trabajo y Seguridad Pública" 

Núm. 28 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2210, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para disponer que será mandatorio que la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) 
celebre vistas públicas en los casos de solicitudes de permisos vía excepción, cuando surja alguna 
oposición a los mismos por cualquiera de los vecinos en el radio establecido por ley, no más tarde de 60 
días desde la fecha de la notificación de oposición y ordenar a la Junta de Planificación de Puerto Rico que 
tome las providencias reglamentarias correspondientes para el cumplimiento con esta Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Junta de Planificación de Puerto Rico es la agencia responsable del establecimiento de la 
política pública y reglamentación sobre el uso de terrenos y la construcción y usos de estructuras en la Isla. 
Esta, a través de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), dicta las pautas y los mecanismos 
a seguir en el procedimiento de expedición de permisos. 

La excepción es la autorización para usar la propiedad en cierto modo que de antemano el 
Reglamento de Zonificación no admite o tolera. Es un medio para controlar ciertos usos que no son 
frecuentes pero que pueden tener un efecto adverso en la comunidad. 

Se supone que las excepciones se concedan únicamente en los casos expresamente autorizados por 
el Reglamento y que siempre estén sujetas a las condiciones prescritas en él. 

En la solicitud vía excepción no existe la obligación de conceder vista administrativa por parte de 
ARPE; la misma es discrecional del funcionario designado. Como consecuencia de esto, las personas que 
puedan afectarse con la decisión no tienen oportunidad de presentar prueba y de confrontar a la parte a 
cuyo favor se expide el permiso. 

Es por ello que la Cámara de Representantes entiende es importante disponer como mandatorio el 
que la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) celebre vistas públicas en los casos de 
solicitudes de permisos vía excepción cuando surja alguna oposición al mismo por cualquiera de los 
vecinos en el radio establecido por ley y establecer un periodo no mayor de 60 días desde la fecha de 
notificación de la oposición para la celebración de la vista. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. -Se dispone que será mandatorio que la Administración de Reglamentos y Permisos 
(ARPE) celebre vistas públicas en los casos de solicitudes de permisos vía excepción, cuando surja alguna 
oposición a los mismos por cualquiera de los vecinos en el radio establecido por ley, no más tarde de 60 
días desde la fecha de la notificación de oposición, y ordenar a la Junta de Planificación de Puerto Rico 
que tome las providencias reglamentarias correspondientes para el cumplimiento con esta Ley. 
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. . sComísjórtde Go< . ·. .. y . ·. ·.. > I • . • 
. 2210, tienen ell).onor ele recomelldar a este Alto Cuerpo su aprobacíó 

> iÁ.LCANCE D;E LA MEDIDA 

Elptopósito delP. de la C. 2210 esdisponer que será mandatorio el queJa Admínistr,ación de 
Reglamentos y Permisos (ARPE) celebre . vistas públicas en• los casos de sC>licitudes de permisos vía 
excepción cuando surja alguna oposición atmismo por cualquiera de los vecinos en el radio establecido 
por.ley.·rio mastarde de 60·días desde la··fe~ha dé .. la.notificación de oposición y ordenar a la Junta de 
Planificación de Puerto Rico t que tome las providencias reglamentarias correspondientes para el 
cumplimiento con esta Ley. 

Esta medida . surge. de .1ª necesidad. de armonizar eL procedimiento .. de expedición de · permisos 
con la necesidad de informació11.adecuada y a tiempo de tq1 forma que toda persona 4,ue pueda ser 
afectada por la concesión de un permiso de uso vía excepción tenga la oportunidad de expresarse 

oportunamente sobre éstos. ··. · .. ·· .. ·. . . . . .. . .. · •.·.· ·.• ·.. . . . .· . 
La Comisión/de Gobierno y Asuntos Federales estudio los cmneµtarios cie la Junta de 

Planjficación, la Administración de Reglamentos.y Pel'Illisos {ARPE), .y.el Departamento de Justicia de 
. Puerto Rico que fueron sometidos a la Ca.mara de Representantes: 

En la ponencia del 7 de. enero de 1999, la ·Administración de Reglamentos• y Permisos· expu.so;· 
"La medida propuesta no afectaría el funcionamieto de esta Administración, ya que nuestra 
responsabilidad primordial es aplicar y velar por el cumplimiento de los reglamentos según sean éstos 
aprobados o adopt;,tdos por la Junta de Planificación~ 

Lo propuesto requiere. enmendar las disposiciones .del Reglamento de Zonificación Número 7 lo 
cual sería un asunto a ser considerado por la Junta de Planificación en la preparación de tales 
reglamentos y de los Planes y Reglamentos de Ordenamiento que se preparen para los municipios 
autónomos." 

En reunión celebrada y por las nJ,ZOnes previamente expuestas la Comisión que susctil>e, luego de 
análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del P. de la C. 2210 sin 
enmiendas. 

Respetuosamen~. Sometido, 

(Fdo,) 

Kenneth McCUntock H 
Presidente ' .· • .. . · ··· .. •• 

;;·-· . :_. --·; _' ::<· . . ,_: ' --· .. -: ,· '.;'-<,-:_-
,. ·_ - . - ,.•_· •- _.. __ ·.. ·-.": - ---~. -·s. 

!~l§~~l>ti~Q.a$it~ie?Jl~~e~~i◊,'~·1-,éctu~.:~•·~ee .. etPrcryépt(tdel~,2~ra··.23i2,tyt.se .. da. 
~~11~.4e:uh informe;~ Iá~~~sjón de Gobietj1G1i~s~tos .~ederales, · stne~~µdaS: · · · 
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"LEY 

Para declarar la última semana del mes de ,octubre de cilda año ,eomo la "Semana de las 
Telecomunicaciones y la lnformática"; y para exhortar anpa).mente a las entidades educativas y 
profesionales relacionadas a lle.var a cabo actividades cJirigidas\u .desarrollo y conocimiento de .estos 
exitosos medios. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las telecomunicacjones se han convertido en una. herramienta vital y de swna importancia en 
nuestra sociedad. Disponemos de sistemas ~lefóllicos ava:nzados que penni~n comunicamos por toda la 
isla y con todos los demás ,países .del mundo. Igualmente, la conversacié>1ia través de teléfonos. celulares ha 
tenido una ~taoión sin precedentes. 

Cada vez más y más personas· se suscriben a la red de Inten:iet, donde pueden lograr acceso a los 
diferentes servicios · que por ésta se ofrecen, uti1izaOOo la magia de la telefonía y las computadoras. 
También forman parte de las telecomunicaciones los servicios de televisión por cable; que transmiten el. 
acceso a calíáles televisivos de la Isla y del exterior, mediante señales de satélites. 

Las computadoras han logrado· convertirse en un instrumento de trabajo t,ásico para simplificar las 
operaciones empresariales y gubernamentales, registrándose millones de. transacciones que conllevarían la 
utilización de cuantiosos recursos humanos, además sirven como fuente de recursos de información. Los 
continuos avances en el campo de la informática, así como la reducción en precios de los equipos 
informáticos han dado lugar a la informática doméstica, pennitiendo que cada vez más ·personas tengan 
computadoras eJ1 sus hogares. Mediante las computadoras personales, la informática deja de ser un 
territorio reservado únicamente para los profesionales y se introduce en la vida cotidiana, lo que conlleva 
entre otras numerosas ventajas, el acceso de los individuos a cantidades de' información cada día mayores. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se declara la última semana del mes de octubre de cada año como la "Semana de las 
Telecomunicilciones y la Informática." 

Artículo 2.-El Gobernador de Puerto Rico mediante proclama al efecto, exhortará anualmente a las z 

entidades educativas y profesionales relacionadas con las telecomunicaciones y la informática a llevar a 
cabo actividades dirigidas al desarrollo y conocimiento de estos exitosos medios. 

Artículo 3.-Esta l:;ey comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la 
C. 2312, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 
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·.· .. · ,gr~rÓ¡,~sit~.¡~f,~tj,·i~i1~?~~J2ef d~giát~ila.·Í!lti~~elriatta··. q~Lñies ~~ .. oc1tuq1re,a.e c:!la:a:anc}; .: 

·· · , toin.o;Ia 'tSem~,,aeA \~s 1.'elecomunícaci"1'1~~ y;Ia 'informática''; y· para e~gttar an1w1me:nte 
:entid~d~,$ ~dUéafüfat'y·profesfonales . r~la~ib~S.d~s 'Jlevar a. cabo actividades }iingidas at,.oc.~ran:ouo 
conQcimiénto.de estos exitosos medios. ··. · • · >> ·· · 

• Énla· e~posicionde motivos.11os dk~ que cailil'~ez niás y Illás personas se suscribena la. redd~ 
Internet, . donde· p~den lograr acpes~ aJos diferentes servicios • que por ésta··· se orrecen1 utilizapdo fa 
magia de la telefü11ía y las computadoras. ·Tambtén forman· .. parte cte ... lattelecQmunícacigpes· los• 
servíéios de televisión por, cábl~, qué transmiten el<acceso a ClU}.¡:tles,telévisivos,.deJa Isla y del exterior, 
mediante señales de satélites. 

La.s computadoras haIJ. ldgrádO convertise en una instrumento de trabajo há$ico para. simplificar 
. las . operac~ones empresariasles .Y . guhemamentales, registrándose millones . de transacciones que 
conllevarían la utilización,.de Cúahtiosos·. recursos humanos,. además.··sirven como fuente de .. recursos de 
informacíón. Lqs continuos avances en el campo de la.informática, así como la reducción en precios dé 
los equipoffaformáticos han dadq lugar a la informática doméstica, permitiendo que Cáda vez más 
personas tengan computafü,ras en sus . hogares .. Mediante fas computadoras. personales, ·la info~tica 
deja de ser un ·territorio reservado únicamente .paraJos profesionales y se introduce en la. vida 
cotidiana, loque<conlleva entre otras numerosas ventajatkeLacceso de los individuos a cantidades de 
infotinación cada día mayores. 

En reunión>celebf~daypor ¡as razones previamente expuestas la.Comisión quesuscribe,luego ele 
análisis de la medida y.~ la inforrnacióndisponiI?Ie, recomiendan la aprobación del P. de fa C, 4312 sin 
enmiendas. 

(Fdo;) 
KennethMcClintock .. Herriáru:lez 
Presidente" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, .se lee el Proyecto de la C~a2681,. y se da. 
cttenta de un infomie de .la Comisión de Gobierno y Asuntos federales,. sin enmiendas. 

"LEY 

Para emnenda.r el inciso {1},.a~artado (a), de la Sección .15 de la Ley Núm .. 83 de 2 de mayo de 
1941, según enmendada., sonocida como "Ley de Autorida<i de Energía Eléctrica de Puerto· Rico", para 
aumentar de veinte mil (20,000) }a cincuenta mil (50,000)dólaresla cantidad hasta la cual la Aut9ridad 
puede a~quirirbíehes y seryicios sin que medié proceéiiniiehto de subasta. 

' ÉXPOSÍtIOÑ•I>}}.MO'llVOS 

,~~· ~) 
•.·seéi{~n ·15 delisgtp:itáorgíÍJliC(1 iie JaAµtorida4qe Energía .. Eléctricá·•a lós .fines, de.áumintar.de.·;veinte .•. 
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mil (20,000) dólares a cincuenta mil (50,000) dólares la cantidad máxima para las compras de bienes y 
servicios sin necesidad de que medie el procedimiento de subasta. 

Actualmente, la referida Sección 15 de la Ley de la Autoridad dispone qué toda compra y 
contrato de suministros y servicios, excepto servicios personales, deberá llevarse a cabo mediante el 
proceso de·subasta. La disposición provee unas excepciones, pues se entiende que el proceso de subasta 
no se ajusta a• todas las circunstancias adquisitivas· que pueden surgirle a la empresa. Una de estas 
excepciones se fuildamenta en el costo estimado de la adquisición de bienes y servicios. El inciso 2, 
párrafo (a) de la Sección 5, Supra, dispone que no será necesario cumplir con el requisito de subasta 
cuando la suma estimada para la adquisición u obra no exceda de veinte mil (20,000) dólares. 

El límite de veinte mil (20,000) dólares, fue establecido en 1980, hace ya casi veinte (20) años. 
Al presente, esta cifra ha bajado mucho su valor adquisitivo. Lo que antes podía adquirj.rse por veinte 
mil (20,000) dólares hoy día cuesta muchísimo más. Los niveles de inflación, así como la disminución 
sustancial del valor adquisitivo del dólar, han operado para que de facto sean muchos menos los bienes 
y servicios que la Autoridad puede adquirir bajo esta excepción. 

El procedimiento de subasta es uno de cierta complejidad y detalles. Para que el proceso 
cumpla con los requisitos mínimos que en derecho corresponden, el proceso tiene unas normas estrictas 
y toma tiempo. La adquisición de bienes y servicios de menor cuantía en una empresa tan grande, 
técnica y complicada como · la Autoridad de Energía Eléctrica, debe poderse r~ · mediante un 
proceso rápido y sencillo .. Ello representa un ahorro de tiempo, esfuerzos y recursos. 

La Autoridad de Energía Eléctrica necesita flexibilidad y rapidez en el mecanismo adquisitivo 
de bienes de menor cuantía. Necesita, además, que el Comité de Subastas Permanente, organismo con 
la responsabilidad de adjudicar la gran mayoría de las subastas, se libre de tener que atender múltiples 
subastas menores y pueda concentrar su tiempo en la evaluación, análisis y adjudicación de aquellas 
subastas para obtener bienes y servicios de mayor valor e importancia. 

Resulta, pues, imprescindible e improrrogable enmendar el referido inciso (2), apartado (a), de 
la Sección 15, antes citada, del estatuto orgánico para atemperarlo a los tiempos actuales. Mediante 
esta enmienda, que aumenta el límite dentro del cual se pueden adquirir bienes y servicios sin que 
medie el proceso de subasta, se adapta el estatuto a las realidades del presente y se le reconoce a esta 
corporación pública la flexibilidad adquisitiva que necesita para operar eficientemente. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (2), apartado (a), dela Sección 15 de la Ley Núm. 83 de 2 de 
mayo de 1941, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 15.
(1) 

(2) No será necesario el requisito de subasta: . 

(3) 

(a) cuanto la cantidad estimada para la adquisición u obra no exceda de 
cincuenta mil (50,000) dólares; 

(b) 

(c) 

(d) 
(e) 

(f) 
,, 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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la I.ey Núm. 83. de • 2 de .mtiyo de 1941;<,según enmendada, ·conocida. comp. "11:y 4e Autoridaq de i 

Energfa Eléctr.icade Puerto Rico", para aumentar de veinte rnil (20,ú90) a cincuenta mil (50,000) 
dólares la cantidad hasta la cual la .Autoridad puede adquirir bi~nes y servicios sin que medie 
procedimiento de subasta. 

La Comisión de Gobierno y Asunt<>s Federales estudio los memoriales de la Autoridad de 
Energía Eléctrica que fue presentado en la Camara de Representantes. 

Resulta innegable;que el proceso de subasta en una corporación pública corno la Autoridad de 
Energía Eléctrica es.~hde mucha complejidad y detaHes. Dicho procesq esJlevadoacabo aJenor con 
un. gran número . de normas, ··.· reglas . y re9uisitos estrictos, con et fin de garantizar la pureza del 
pr~cedimiento. ,Ello significti que la. adquisitiyode .esta empresa; .debe ser más ágH y eficiente. Es 
necesario .. que en upaientidadgubernamental, como la Autoridad <ie,EnergfaEléctrica, .grande, técnica 
y compleja, ·se puedan adquirir ciertoi;bienes j· servicios de menQr costo rne<iiante un proceso rápido y. 

sencillo. Ello representa un.ahorrodetiernpo, esfuerzoy wcursos .. · . . ,·.· .· .. · · .. •. . .· ... 
PorJos fundamentos anteriormente señalados, resulta imprescindibl7 e improrrogable que se 

· enmiende el refetido•.inciso (2); apartado (a),dé la Sección 15 del estatuto habUitador de la Autoridad 
de Energía Eléctrica, I..eyNúrnero 83 del 2 dé. mayo de 1941,csegún enmendada, para ponerlo a la par 
cmi los tiempos presentes yla situación actual de la economía mundiaL Mediante la presente enmjenda, 
que aumenta elHmite dentro detcual se pueden adquirir rienes y servicios,. sin tener que recurrir. al 

\proceso de subasta, .se,ajus~ ei estatuto alas realidadeSi'de los tiempos actuales.Además, se le 
reconoce· a· esta .corporaqjón pública la flexibilidad adquisitiva para. operar con agilidad y con eficiencia 
en la adquisición de aquellos bie,nes y servicios de menor cuantía, necesarios .. para su cabaLdesempeño. 
Se precisa, én .. adición, q11e la Autoridad cuenta con un· ·reglamento ·específico. para la• compra ··de 
suministros sfu subasta que abona a los salvaguardas necesarios para la pureza de los procedimientos. 

En reUIIi§n celebrada y potJas razonespreviª1Uente expuestas la Corrúsión que 51.tscribe, luego de 
análisis de la medida y de la infonnación disponible, recomiendan la aprobación del P. ~la C. 2681 siil 
emniendas. 

Respetuosamente Sometido; 

KenrtetQ. MéClintóckHernándei: 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2492, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a las Comisiones sobre Asuntos Municipales y de Desarrollo de la Capital del 
Senado de Puerto Rico realizar una investigación dirigida a determinar por qué la Administración 
Municipal de San Juan y su Alcaldesa, Hon. Sila M. Calderón, impusieron a los placeros de la Plaza 
del Mercado de Río Piedras un aumento sustancial en el canon de arrendamiento de sus pequeños 
negocios. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los placeros de la Plaza del Mercado de Río Piedras intentan levantarse nuevamente ante las 
adversidades que los han agobiado durante los pasados meses. Lamentablemente, la reapertura parcial 
de la Plaza del Mercado de Río Piedras se ha visto empañada por un aumento dramático en los canones 
de arrendamiento que afecta los bolsillos de nuestros placeros. 

La situación se agrava si tomamos en cuanta que el aumento impuesto por la Administración de 
la Alcaldesa Calderón es ejecutado a tan sólo dos (2) semanas de haberse entregado parcialmente los 
puestos de venta. El desmesurado aumento en la renta ha provocado una honda preocupación entre los 
placeros, quienes han denunciado a miembros del Senado de Puerto Rico lo que catalogan como una 
injusticia y un acto de insensibilidad por parte del actual gobierno municipal. 

El poder investigativo del Senado de Puerto Rico debe activarse ante la presencia de un 
evidente trastoque de las prioridades que deben imperar en la administración municipal de la capital. El 
aumento en las contribuciones sobre. la propiedad, las patentes y en los canones de arrendamiento de la 
Plaza del Mercado de Río Piedras, son indicativos de la necesidad de evaluar la manera en que se 
administra la cosa pública en el Municipio de San Juan, en tomo a la Plaza del Mercado de Río 
Piedras. La situación se agrava si tomamos en consideración que los recursos económicos necesarios 
para proveerle incentivos a nuestros placeros los va a absorver un aumento sustancial en el canon de 
arrendamiento. 

El aumento, de más de quinientos por ciento (500%) en las rentas de los kioskos, afecta la 
capacidad competitiva de los pequeños comerciantes de la Plaza del Mercado y perjudica el bolsillo de 
los consumidores. En esencia, los pequeños comerciantes y los consumidores están pagando los gastos 
de remodelación de la Plaza del Mercado, luego de dieciocho (18) meses de pérdidas por causa del 
fuego ocurrido y sin que ningún funcionario municipal les adelantara o advirtiera que al recibir su 
"nuevo kiosko" también recibierán el duro impacto de un aumento en la renta. 

El Senado de Puerto Rico, comprometido con el fortalecimiento y el desarrollo de estrategias 
para favorecer a los pequeños comerciantes, considera conveniente realizar una investigación dirigida a 
determinar por qué la Administración Municipal de San Juan, impuso a los placeros de la Plaza del 
Mercado de Río Piedras un aumento sustancial en el canon de arrendamiento de sus pequeños 
negocios. 

Esto cobra mayor importancia cuando se viene hablanco hace mucho tiempo de una proyectada 
remodelación de la Plaza del Mercado de Santurce, cuyos inquilínos podrían resultar severamente 
afectados por situación similar a la que enfrentan sus compañeros en Río Piedras. 
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· •··.· ..•. ~el· .•. Senadtj. de~er~ J~i9C>·re~izar·•una;inll~Stigaci~n.·dil'igi~· .i de~~r por qµ~ la··~~~straciórr 

. Municipal de San Juan y;}a Alcaldesa impusieron a los placeros· de la Plaza del Mercado de. Ríó Piedras .. 
un au~ento sustancialen el canon de arrendamiento ele su3 pequeños negocios. . . ·. •·.. . . 

. ·•. S~cción. 2-. Lª Co~sión sobre. Asunto.s . Muni9jpales .. del SellíldO ~e·. Puerto Rjco tendirá · un • 
.infonne con.tentivode sus hallazgos, com;lusiones y recomendaciones a este Cµerpo 1Jegislativo, dentro 
de.• un plazo;de noventa (90) días. a partir de. la aprobación de esta. Reso:lµción. 

Se<;eión 3.'" .Esta Resolución .comel1iará á regir ininedia~nte·después d.e su. aprobación,.~ 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de AsuntosJntemos, previo estudio y consideraciémj muy respetuosamente, 
somete. el informe sobre la R. del S. 2492, con las siguientes enmiencias. 

En El Texto: 
Página 2,Lí.neal, 
Página. 2, Línea 2, 

Página 2,.Línea 8, 

Página 2, Línea 9, 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1~ Párrafo2, Línea 1, 
Página l, Párrafo 3, Línea 3, 
Página 1, Párrafo 3, Línea 7, 

Páginá 2, Párrafo 1, Línea 6, 
Página 2/Pátrafo 2, Línea 3, 
Página 2, Párrafo 3, Líneíí 1, 

tachar '' sobre " 
tachar " del Senado de . Puerto Jaco 
líneá tacha!' "porqué?. l' sustituir por ~ p~r,qt1,é '' .. 

>•después· de "Secciónz.~" .tach.ar.·el resto.de la1jnea y 
sustituir. por .. " las Comisiones rendirán fl:n · .. " 
después de "Legislativo," tachar .el resto de. laljnea y 
sustituir por " en p antes de finalizar la Sexta Sesión 
Ordinaria. ·.·.~ 

tachar "cuanta" y sustituir pof" cuenta " 
tachar "canones" y sustituir por " . cánones " acentuada 
tachar "absorver" y sustituir por " absorber " 
correctamente escrita 
fachar "recibierán" y sustituir por "•·recibirían ... 
tachar "por qué" y sustituir por "porqué 'f 
tachar ''hablanco" y sustituir por " hablando " 
correctamente. escrita 
d~spúésde "por" ·insertar·">una·" 

sma línea tachar " del 
o Rico,'' enesamis 

·-·-.·<· / _e'-:,·: __ -,--~~-\·,).,:_,. __ \-:/ ~il- .,,, _:¿~::::\i-" -: : -
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 2492, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Asuntos Municipales y de 
Desarrollo de la Capital realizar una investigación dirigida a determinar porqué la Administración 
Municipal de San Juan y su Alcaldesa, Hon. Sila M. Calderón, impusieron a los placeros de la Plaza 
del Mercado de Río Piedras un aumento sustancial en el canon de arrendamiento de sus pequeños 
negocios. 

La Plaza del Mercado de Río Piedras sufrió, en el 1997, un fuego que la hizo inservible. Esto 
dejó a muchos vendedores sin el sustento para su familia. 

La Administración Municipal rehabilitó la misma, pero los placeros se quejan de que se les ha 
aumentado el canon de arrendamiento sustancialmente (hasta un 400%) y alegan que la mayor parte de 
lo que ganan tienen que destinarlo al pago de la renta. 

La Plaza del Mercado de Río Piedras es un centro de comercio importante para la economía del 
centro de Río Piedras, por lo que esta Comisión entiende que debe llevarse a cabo esta investigación 
propuesta en la medida. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos 
Internos. 

Por todo lo expq,7sto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, 
recomienda la aprobación del la R. del S. 2492, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución de la Cámara 2688, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar el inciso c., Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 3 de julio de 
1999, con el propósito de ampliar el objeto de la asignación para ayudar a personas de escasos recursos 
económicos en actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar su calidad 

de vida. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso c., Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 3 de 

julio de 1999, para que se lea como sigue: 
"Sección 1.----

a) 

b) -----
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. pr()pe:ndari .. al•·· bienes~s ·· :sQ~ial:.·· .. ·.·aepprti:YQ, ·· cu:lfural .y m~jgr;aif. .'~µ •éali~~I de i,· · 
· vida~; .. ,.\,N0. , .... ~ .. ;, .......... ;, ... / .. .'. •.. ; ..... $ 4;qoo2rc,· · ··· · · · · ·· •· .. · ·• ·· .·· .· · · · , 

_<;., " 

ínm,eo,í~ta,II1e11re •J:C;iespué~ .· 

AL SENADO DE PUERTO'.J.UCO: . 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la,R. C. de la C. i688; 
tiene elhonor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. · 

ALCANCE DE LAMEDIDA 

La R. C. de la C. 2688; propone .erunendar el inciso c., Sección 1 de la ResoluciQn Conjunta 
Núm .. 289 de 3 de julio de 1999, con el propósito de ampliar el objeto de la asigpaqión para ayudar a 
pers9nas de escasos resursos económicos en actividades que propendaµ al bienestarsocial; deporti:yo, 
cultural ymejorar su calidad de vida: 

Los fondos para. la realización de Jos propósitos qlle se detallan en esta nieqída,. están 
contenidos en la Resol.ución Conjunta NlÍlll. 289 d~. 3 dejulio de .. 1999 .. La Comisió11(le Hacien~; no 
tiene. objecióna la aprobación (ie la mis~, que ha si10 consi(Jerada en Reunión EjecUÚ\Tá. 

En virtud cte lo anteriormente expuest~, vuestra Comisión de llaciertdw reco:rnienda la 
a.probaciónde la R. C. de>la. C. 2688 sin enmiendas. · 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próxuno asunto en,el Calendario. de Lectura, se lee la Resolucióil Conjunta de la Cámara 
2709~y se da cuenta deun informe de la Comisión de Hacienda, éonénmiefidas. 

''RESOLUCION CONJUNTA 

·. Para . reasignar/al Municipio . de. Bayamón, . la· cantidad · ·de ~eintic. 
originalmente ~signados en dicho Municipio, provenientes de los. incis · · 
Conjunta Núrn: 556 de· 21 de .. agosto de 1999, para la realización de" mt:J{mas . .1.peenr1amintes 

ir . ,< · .·. · sé ptpPQJ\e '~Il.•·· fa. &e6ción<1 de es~a. Resol1:1ción Conj;unta; 
. . ·. ' , J~ª'8i~Jj~dós. .· .. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Bayamón, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, originalmente asignados en dicho Municipio, provenientes de los incisos (e) y (t) de la 
Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para la realización de obras y mejoras 
permanentes según se propone a continuación para distribuirlos como sigue: 

a. Instalación de muro pre-construído en el 

b. 
c. 

amino Rudy Rojo en el Sector Collores, Bo. Santa Olaya 
Mejoras en el Sector Collores en el Puente del Pozo 
Instalación de muro pre-construído en el 

6,000 
6,000 

Sector Rosario Final, Bo. Buena Vista 6,000 
d. Compra de tubos y canalización de aguas 

en el Sector Jovino Vázquez, Bo. Buena Vista 6,000 
e. Compra de tubos corrugados para solucionar 

el problema de área· inundable en el Camino Abiga.11 
Rodríguez, Sector Los Burgos, Bo. Dajaos 1,000 , 

Sección 3.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos privados, federales, estatales o municipales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

(ENROLADO) 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2709, 
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 3 
Página 1, línea 5 
Página 1, línea 8 
Página 1, línea 9 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 6 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1., línea 3 
Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

Después de "Bayámón" insertar "," 
Después de "1999" insertar "," 
Tachar "construido" y sustituir por "construído" 
Tachar "construido" y sustituir por "construído" 
Tachar "Bo.Buena" y sustituir por "Bo. Buena" 
Tachar "Bol" y sustituir por "Bo." 
Después de "fondos" insertar "privados," 

Después de "Bayámón" insertar 11 ," 

Después de "1999" insertar 11
," 

Después de II Conjunta" insertar "; 11 

Tachar "asignados." y sustituir por 11reasigp.ados." 
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c.f jto,:}jiopaQe ;~a~igrtarffil Municipio de ~ªY~~n .... la· ..• ·. . ·•·. •.· ·•.•·········. / . ·. ····• 
... .,.vv,.,, dó~~.resi originalmellte· ,signados ~n· filcho Murii~ipio, provenienres>ctefos·· 

lilf!.SOS .. ··. y(f)cl.eJa Re$Oluqjón Conjunra Núrt 55t5 de 2ldeagosto de 1999, para la realización de 
.. ,obras X mejor~s permanentes segiín se propoIIe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 

autorizarelpateode los fondosreasignados. < ·.· ... · . · ... · .. ·• . ··•····• ... ·.. .· ... ···.. . ·.·. . .·•. / . ·.··. . 
Los , . fonctc,s para· .la realizacióll .de los propósitc,s que .~e detall.an en\esta medida, están ··•· . 

. . .contenidos enJa Res~lµción C<>njunta Númi 556 de 21 (fe agosto de,1999. La. Comisjón de Hacienda, 
.··. IlO tiene objeción a la ~probación,de la misma, que hasido considerada.en Reunión Ejecutiva. 

en virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra . Cortlisión de. Hacienda recomienda la 
aprobación de la R. C. de Ja C. 2709 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente s()metido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suáre~ 
Presidente · 

, O e ' ~, 

', . ,'.· . 

... . . ··. . Como. próximo• ast111.to en· el Calendario dé q<::tura,se Iee .. lii R.~si;,lución C6njll1lta de 1a·.éámara 
2711, y se da cuenta de un informe .de la Comisión ele Hacienda, . <::on enmiendas •. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Pata asignar a la Corporación eara et Desarrollo Rural de Puerto Rico, la cantidad total de 
c .. in· ·· cu.entay·•·.: s.ie. te ... m·• .. il (5. 1 .. '.000.. . ). dólar. es ... ·· ... ·•.;······· it .. e· ··•.l.º .. s. fi. º. ndo.s p.r.o.ve ... nien. tes .. d.· .. e.la Resol.uc·i. ón. C.º. n.gu.nta Núm.·.•·.'. .·s .. 56 
de 21 de agosto de 1999, para tealizar obras y mejoras físicas en los pueblos q,ue forlllail parte del 
Distrito Núm. 13 y para aut01;µ:él.fel pareo de fondos. 

EXPO$ICION DE MOTIVOS 

Esta Res0lució11 Conjunta tiene . como flna.lidad asignar la ~tidad de Iihcuentá. y siete mil. 
(57,000) dólares a Ja Corporación pa~a el Desatr~llo. Rural de. Puerto . Rico pata que realice obras y 

mejoras físicas en l?S pueblos que fo~ parte det Distrito Núm. 13 y para autorizar el pareo de 
dichgsifo11dos. Estos Jond°:s sé fueron ~signados.mediante la R.esolución.ConjUllta Núm. 556.de 21 de 

.ag-0sto del999,· y lós cualesn? fuerOJlUtiliiados.para·etpropósito asignado. . . . ... 

·•·•··.· .•.. ~UELVESEifOf{•·LAASÁMIJLF;A.··LEGI~tATJVAlli·•,.,ÍJERTO.RJCO: 

> ..• \ , .;s~~i~fi1.~se.agigna. aJaco~~rgcioa.pata ~h~~sarroll◊:.Rura1.:df J~uetto.lljco, •. .la.cftidad}:•·· 
· .. ··:cj~~U,ellta,Y·sietetnil···~57,~(}íqg1ar~.s1d~!ºn~o~.~roy~~~ntes.de·.fa,é~elºcióflC011jUllta.Núm'. .•.• 5~6sd~H:ie. 
> 21..~ •~gost<>.;cl~rl,9!i/ ~rif ·~realieezoll:¡m.s y ;\l'{ejQta.s fístcas en\los pueblos qpe . form~n Pí:1~ del <.e. ····• ..... 

~ ,., fii~t~itó1Ñ,1n. iG3 '.,J;¡;;t/•.?r · ., • ' . ' .• ,.' · .... ··. · .... ···· / '· .. . . < ' ' · > ·.•. .· . . < . ·•·· . . · . . ·· ·· •·· ·· · · 
<'~•\ _, : _•:' .-,- <:-Y~/fl~* 
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Sección 2.-Estos fondos serán asignados a la Corporación para el Desarrollo Rural para ser 
utilizados conforme a los términos de esta Resolución. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
aportaciones particulares o con cualesquiera otros fondos federales, estatales o municipales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2711, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 4 

En el Texto: 
Página 1, línea 3 
Página 2, líneas 1 y 2 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 5 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

después de "fondos" tachar "se" 

tachar "que realice" y sustituir por "realizar" 
tachar su contenido 
tachar "3" y sustituir por "2" 
tachar "4" y sustituir por "3" 

tachar "total" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2711 tiene el propósito de asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural 
de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta y siete mil (57,000) dólares, de los fondos provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para realizar obras y mejoras físicas en los 
pueblos que forman parte del Distrito Núm. 13. 

Esta medida fue considerada en Reunión Ejecutiva por lo que la Comisión de Hacienda no tiene 
objeción a la aprobación de la misma. 

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presdiente 
Comisión de Hacienda" 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2716 tiene el propósito de asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de 
veinticinco mil (25,000) dólares, de los fondos consignados en al Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 
de agosto de 1999, para la construcción de un Head Start en el Barrio Quebrada Vueltas de Fajardo. 

Esta medida fue considerada en Reunión Ejecutiva por lo que la Comisión de Hacienda no tiene 
objeción a la aprobación de la misma. 

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta· medida con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presdiente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la· Cámara 
2717, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar la Administración de Servicios Generales, la cantidad de once mil quinientos 
(11,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para que 
a su vez sean transferidos a la Escuela Agustín Rodríguez del Barrio Cedros en Carolina, para la 
construcción del techo de la cancha de baloncesto y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de once mil 
quinientos (11,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 
1999, para que a su vez sean transferidos a la Escuela Agustín Rodríguez del Barrio Cedros en 
Carolina, para la construcción del .techo de la cancha de baloncesto. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2717, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes emniendas: 
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(Pdo.) 

Roger Iglesias Suárez. 

Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Núm. 28 

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

2722, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar :;u Municipio de Yauco la cantidad de tres mil (3,000) dólares, provenientes delos 
fondos asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, a los fines de 

destinar su uso según se detalla en la Sección 1; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA l>E PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Yauco la cantidad de tres mil (3,000) dólares, 

provenientes de los fondos asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 

1998, para lo siguiente: 
a) Aportación al Equipo Cafeteros de Yauco, 

Volleyball Superior $3,000 

Sección 2.-Estos fondos provienen de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 

1998. 
Sección 3.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con otras aportaciones municipales, 

estatales y federales. 
Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 

·"INFORME 
AL SENADO DE·PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2722, tiene 

el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 6 y 7 

Página 1, línea 8 

Página 2, línea 1 

tachar su contenido 
tachar "3" y sustituir por "2" 

tachar "4" y sustituir por "3" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2722 tiene el propósito de asignar al Municipio de Yauco la cantidad de tres 

mil (3,000) dólares, provenientes de los fondos asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 505 
de 27 de agosto de 1998, como aportación al Equipo Cafeteros de Yauco, Volleyball Superior. 

10218 



RogerJglesia,s Stlárez 
Presdiente 
Comisión de Hacienda" 

C9mo'próximo asunto ene.l,Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta dela Cámara 
2733, y se da cuenta de llll informe dé la Comisióil de. Hacienda, con enmienda;s; · 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para . asignar·. al MU11icipio de Guayama la. ca11tidad de. dos mil . cien (2,100) dólares, 
provenientes.•.· de la Resolución · Conjunta Núm. 555 dé 21 de agostó de 1999 corno a~prtacíón al 
Departunento de Recreación y •. Deportes··· Municipal·. para llevar a cabo. las ·activiclades descritas ,en.,la 
Sección tde esta Resolución Conjunta y p:ara autorizar el:pareo de fo11dos asignados. · · 

Los . pueblos· de Guayama, Santa Isabel ·y ·Sa.linas, han sido. agraciados en lo que•· al. deporte. de 
. béisbol se reflere. Muchos· de sus hijos, que comenzaron en los pequeños .eventos depOrtivosJC>cales, 
hoy son grandes estrenas del béisbo}prnfesional. ., 

A esos efectos, y como unla.bóratorio beisbolísticof desde el próximo 10 de octulJre qe 1999, 

comenzará el Torneo "Copa CEMI" que se extenderá hasta el 4 de diciembré,,con la participación 
activa de equipos representativos de las comullidades del Coquí, El Coco, Las "SO" y Sabana, Llana de 
Salinas. Estas actividades deportivas se llevarán, a cabo en distintas facilidades municipales. 

Con esta Resolución Conjunta taIUbién se .incluye una aportación monetaria al Departamento de 
Recreación y Déportes,Municipal para la,ci,mpra de una máquina de cortar grama. ' 

RESUEL VESE POR LAASAMBLEA LEGISLA'fl\tADE PUERTO RICO: 
. . -•: 

Sección 1 . .,Se asigna al Municipio de GuayaQ'.la la cantidad de dos ~ij~ien (2,100) dólares, .•• 
provenientes de la Resolución·. Conjunta Nu.m. · 5.~~ q,e 21 ,de . agosto de 1999, como ... aportación.• ál 

e Recreación y I>eportes :Ntu;,nic.i f · ··· · ··.·.· • · iguient 
'.--_ . -·:--~-.. ' . ·_· •, , 
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Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con 
fondos federales, estatales o municipales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir 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. 2733, tiene 
el honór de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 2, línea 10 después de "regir" añadir "inmediatamente" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2733 tiene el propósito de asignar al Municipio de Guayama la cantidad de 
dos mil cien (2,100) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Cortjunta Núm. 555 de 21 de 
agosto de 1999 como aportación al Departamento de Recreación y Deportes Municipal para el Torneo 
"Copa CEMI" y para la compra de una máquina de cortar grama. 

Los fondos para los propósitos detallados en esta Resolución Conjunta están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno de Puerto Rico. Esta medida fue considerada en Reunión 
Ejecutiva por lo que la Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de la misma. 

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el· Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2735, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Vivienda, la cantiad de cinco mil (5,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a ser transferidos a 
la Asociación Contra la Esclerosis Múltiple de Puerto Rico, para la construcción de un Centro de 
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(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Núm. 28 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2739, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Sevicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a ser 
transferidos a la comunidad "El Falansterio" en Puerta de Tierra para realizar trabajos de pintura en 
los pasillos de los edificios de la comunidad; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUELVESE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 
1998, a ser transferidos a la comunidad "El Falansterio" en Puerta de Tierra para realizar trabajos de 
pintura en los pasillos de los edificios de la comunidad. 

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

Sección 3.-Esta Resolución 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. 2739, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, línea 1 tachar "Sevicios" y sustituir por "Servicios" y en la 

misma línea después de "Generales" insertar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2739 tiene el propósito de asignar a la Administración de Servicios 
Generales, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para ser transferidos a la comunidad "El Falansterio" en 
Puerta de Tierra para realizar trabajos de pintura en los pasillos de los edificios de la comunidad. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2741 tiene el propósito de asignar al Departamento de Agricultura 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 Sociedad Protectora de Animales de Puerto Rico 
para hacer mejoras permanentes en la planta física del refugio de animales ubicado en Guaynabo. 

Los fondos para los propósitos detallados en esta Resolución Conjunta están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno de Puerto Rico. Esta medida fue considerada en Reunión 
Ejecutiva por lo que la Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de la misma. 

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2742, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999, para 
ser transferidos a la Escuela Dr. Julio J. Henna, para hacer mejoras permanentes a la estructura fisica 
de la escuela; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Educación de Puerto Rico, la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 
1999, para ser transferidos a la Escuela Dr. Julio J, Henna, para hacer mejoras permanentes a la 
estructura física de la escuela. 

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 
aprobado." 
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de cinc;o miF(5,000) dólares, de los fondos cónsignaqos e11 la Resolución Conjunta Núin. S~6 de21 de 
agosto de 1999, para ser transferidos a 1~ Escuela Dr. JuHo J. Henna, para hacer mejoras permanentes 
a la estructura fisica de 1a escuela. 

Los fondos para· 1ós propósitos detallados en esta Resolución · Conjunta están contempla.dos · 
dentro deLmarco 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. i:ecomienda 1a aprobación de esta medida sin 
enmien~s. 

Respetuo~ente sometido, > 

(Fdo.) 
" ·. _•,_, ' 

Roget Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisió de Hacienda" 

... . Como ,Próxiin.o asunto en el Calendario de Lectura, se 1ee 1a Resolución Conjµritá de.1i!Cámara 
2743,. y se da ctJenta de un informe de la Comisión de Hacienru3:, con eµmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para a!:lignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la cantidad de diez mil (lQ,000) 
dólares, de 108:.fºndos consignados en la Resplución Conjunta Núm. 556de 21 de agosto de 1999, para 
ser .transferidos a Ja Asoc~ción .Pllert°'rriqueña Pro Ciegos, para cubrir gastos de co~ttucción<lel 
albergue para ciegos adultos de ··la Asociación; y para· autorizar elpareo deJos fondos· asigna.dos. · 
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AL SENADO DE PUERTO RICO 

(ENROLADO) 

"INFORME 

Núm. 28 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2743, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2743 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 Conjunta Núm. 556 de 21 de 
agosto de 1999, para ser transferidos a la Asociación Puertorriqueña Pro Ciegos, para cubrir gastos de 
construcción del albergue para ciegos adultos de la Asociación. 

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 porlo que la Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de la misma. 

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida sin 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 

Presidente 
Comisión de Hacienda" 

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

2744, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta mil 

(50,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 

1999, para ser transferidos al Oratorio San Juan Bosco para cubrir gastos de mejoras y reparación de la 

estructura fisica del Oratorio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Secciónl.-Se asigna al Departamento de Educación de Puerto Rico, la cantidad de cincuenta 

mil (50,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto 

de 1999, para ser transferidos al Oratorio San Juan Bosco, para cubrir gastos de mejoras y reparación 
dela estructura física de Oratorio. 

Sección 2.~Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

federales, estatales o municipales. 
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de 1999, para ser transferidos a la Escuela Comercial Rafael Cordero, para cubrir los gastos de 
mejoras al plantel escolar y para la construcción de un centro de estudiantes. 

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. 2745, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2745 tiene el propósito de asignar al Departamento de Educación la cantidad 
de cincuenta mil (50,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 
21 de agosto de 1999, para ser transferidos a la Escuela Comercial Rafael Cordero, para cubrir los 
gastos de mejoras al plantel escolar y para la construcción de un centro de estudiantes. 

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 Conjunta de la Cámara 
2746, 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 cinco mil (5,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para 
ser transferidos a la Corporación La Fondita de Jesús, para cubrir gastos operacionales de la entidad; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO 

< HENROLADO) 
.··"INFORME· 

Vuestra Comisión de.Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 2746,'tiene 
el honor de reconie1;1dar a. este Alto Cuerpo su aprobaciºn sin eilJlliendas, 

.. 

ALCANCE.DELA MEDIDA 

•. La .. / R. C. de la· C. 2746 tiene elpropósito de.ásignar al Departamento de la Familia.la é.antidad· 
de. cinco mil.(5,000).dólares, · dé los• foridos consignados enla ResoJudón Conjunta· Núm. •55$dé 21 · de 
~rQsto de 1999, pará ser ·transféridos a la Corp9ración ·Lá Fondita de Jesús para cubrir gastos. 
operacionales de la entidad. 

Los fündos para los propósitos detallados en esta Resolución Conjunta están contemplados 
dentro del. trulrco presµpuestario del gobierno de Puerto Rico. Esta medida fue considerada en Reunión 
Ejecutiva por lo que la Comisión de Haciendano tiene objeción ~Ja a.probación de la misma, 

Por lás razones. ex.puestas, la Comisión de. Hacienda recomi~nda la aprobació11 de esta· medida sin 
enmiendas. 

Respetuosamente· sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias S$ez . 
Presidente 
Comisión dé Hacienda" 

. . '. . 

.• (;ómo.J~r~~oasunto ·~n·éJ•(;aieh;rio .. del.&ctura,·•·se.leefa··resoluciónColtjuntadéfa Cári1ara 
y ·se da cµeµta ~UJJ lllforme de· la Comisión de Hácien.da; sfu enmiendas. ' . 

~ . '. -'·· ' -. 
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Jueves, 4 de noviembre de 1999 Núm. 28 

ser transferidos a la Asociación de Veteranos No-Videntes, para cubrir gastos de la Convención 
Nacional de Veteranos No-Videntes a celebrarse del 17 al 21 de agosto de 1999 en el San Juan Grand 
Hotel; 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 cinco mil 
(5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 
1999, para ser transferidos a la Asociación de Veteranos No-Videntes, para cubrir gastos de la 
Convención Nacional de Veteranos No-Videntes a celebrarse del 17 al 21 de agosto de 1999 en el San 
Juan Grand Hotel. 

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. 2747, 
tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2747 propone asignar al Departamento de la Familia de Puerto Rico, la 
cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 
21 de agosto de 1999, para ser transferidos a la Asociación de Veteranos No-Videntes, para cubrir 
gastos de la Convención Nacional de Veteranos No-Videntes a celebrarse del 17 al 21 de agosto de 
1999 en el San Juan Grand Hotel; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están 
contenidos en esta Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, 
no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la 
aprobación de la R. C. de la C. 2747 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 
2748, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2754, y se da cuenta de un infonne de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Rehabilitación Vocacional, la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999, para 
ser transferidos a la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Puerto Rico, para cubrir gastos 
operacionales de la entidad; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Rehabilitación Vocacional, la cantidad de cinco 
mil (5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 
1999, para ser transferidos a 1a Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Puerto Rico, 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. 2754, 
tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 2754 propone asignar a la Administración de Rehabilitación Vocacional, la 
cantidad de cinco mil {5,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 
21 de agosto de 1999, para ser transferidos a la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Puerto 
Rico, para cubrir gastos operacionales de la entidad; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están 
contenidos en esta Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto de 1999. La Comisión de Hacienda, 
no tiene objeción a la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo a.Ilterionnente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la 

aprobación de la R. C. de la C. 2754 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante años, un grupo de maestros retirados del pueblo de Santa Isabel se ha estado reuniendo en 
una pequeña escuela del barrio Playa del mismo municipio. Allí ha llevado a cabo actividades culturales y 
educativas, fortaleciendo así sus lazos de amistad y sus relaciones con la comunidad. A pesar de haber 
concluido formalmente su labor en el servicio público, estas personas han demostrado su interés y 
dedicación a su comunidad. 

La escuela que ha servido de marco a estas actividades, consta de dos salones y está ubicada en la 
Carretera PR 1, frente al Malecón del barrio Playa y el Departamento de Educación no le ha dado uso 
desde hace más de ocho (8) años. No se proyecta utilizar de forma alguna, esa estructura por parte del 
Gobierno de Puerto Rico. Este edificio no debe ser destinado a convertirse eternamente en una estructura 
abandonada, en un adefecio. Mucho menos cuando existen personas interesadas en rehabilitarlo y 
convertirlo en un instrumento al servicio de nuestra gente, como es el caso de Maestros Retirados en 
Acción de Santa Isabel, Inc .. 

Es necesario que a esta agrupación se les provea un local seguro donde ellos puedan reunirse y 
ofrecer sus servicios. El uso que los maestros le darían a la estructura, está a tono con la política 
pública de nuestro gobierno de fomentar la mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. Por estas 
razones, esta escuela debe ser cedida a la corporación que han creado estos maestros. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - · Se ordena al Departamento de Transportación y Públicas transferir, libre de costo a la 
institución sin fines de lucro Maestros Retirados en Acción de Santa Isabel, Inc., la antigua escuela del 
barrio Playa de Santa Isabel. 

Sección 2.- Maestros Retirados en Acción de Santa·Isabel, Inc., podrá realizar todas las gestiones 
necesarias para que se efectúe lo que dispone esta Resolución Conjunta, ante cualquier Departamento, 
Agencia, Junta, Oficina o Corporación del Gobierno de Puerto Rico. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 
2080, la cual ha sido descargada de la Comisión de Vivienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de la Vivienda a que proceda con el trámite ordenado a la 
Autoridad de Tierras mediante las Resoluciones Conjuntas Número 51 de 27 de junio de 1987 y 
Número 2 de 2 de enero de 1996, a los fines de otorgar títulos de propiedad a las familias benficiadas 
por éstas resoluciones y que son ocupantes de estructuras y terrenos de la Central Aguirre de Salinas y 
para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El concepto comunidad, implica la posesión de algo en común, la tenencia de algo por varias 
personas en igualdad de condiciones. Dicho término, frecuentemente es utilizado para identificar o 
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uná. comutlidad, ·· se. desarr0HaJ1 raigos partim1lares de un.a vencida.d que interaciona con. e,l resto de la. 
estÍ'l.lct:ufa territorial de ta sociedad. 

J>ocmllchos años na.~xistidó ~sta comuriídad eti terren.os y estructuras proiectad'(ie 1a A.11í9rklad .·. 
de .. ·Tierras ... •.~uchas· .. familias han residido en.este/lugar durante toda. su vida, ptoct~andoa.·sus.·hijos, 
educáll~olosy bacien~o>de·••·este Jugar .. su llogar. Varias generacipnes se>han· .. mezclado en .. este 
vecitidário, caracterkado por un sentido de co~esión y espfritú de familia. J)e hecho, esta comunidad 
tiene a su. haberfacilida~es de tO<iotipo; lo que le;.permite cierto grado de autonomía social. 

Estas familias han dedicado gran parte de sus vidas productivas a laborar en lo que fue la 
Central A.guirre .. Estos ciudadanos alegan que como parte de los convenios establecidos con sus 
patronos, se les de$contaba de su salario una cantidad por concepto de pago de las viviendas que 
ocqpal)a:n. 

· El 27 dejunio de 1987, se aprobó la Resolución Conjunta Núm. 51, la cual autorizaba y 
ordenaba ala Autoridad de Tierra a vender por el precio nominal de llll(l) dólar las estructuras con el 
solar correspondíente,.a}os,resídentes de la Centra1'Aguirre de Salinas. 

J>osteríormente, él 2dee:qerode 1996; seaprobóla Resolución Conjunta Núm.2, con eifinde 
enmendar la ReSQlticiónConjunta Núni. Sf, a<tmdé facultar ªlª Aut°:ridad de Tierra.a .. vender ~l . 
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residentesdeAguírre .. > ) ...... ·· .. ·. . . •.. ··•· ·. . . ·. ·.•·.· ...... ····· . . •. ·.· ·•··•··•·•····••·.• 
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propiedad del terreno y estructura donde residen hace décadas. La burocracill, el letarg<> pi;<>cesat y las 
excusas, harrimpedidola culJ11inacióndeun acto.dejustitia social. ... ·.·•·• . 

En ánimo de atender esta situación.tan apremiante y resolver todo este asunto de una forma 
rápida, justa y eficaz, entendemos necesario .se. traspase estos terren,os por parte de la Autoridad de . 
Tíerra, · aL Departamento rle Ja. Viyfonda, para0que sea esta·· aiencia la que con sus.· expertíse y.~~ritaje 
aceleren elproéedirnient<> y ftnalnle:rlte cumplan con un dompromiso que ha quedado pendiente de 
acción, ~fectando a, familias que legifünamente reclaman sus derechos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLAUVA DE PUERTO RICO: 

Sección l.- Se ofdetlll atDepartamento delaVivienda a que proceda con el trámite ordenado a 
la Autoridad cte Tierras mediª1}te las R~soluciones Conjuntas Nfunero 51 de 27 de junio de.1987 y 

• :Número 2 de\2 de enero de 1996, a los fines de otorgar títulos de propiedad a las familias beneficiadas 
por éstas resoluciones y que son ocupantes de esttucturªs y terrenos de la Central ,Agu.irre de$a1inas . 
. / . \Se.cción 2.-Los ocupantes·dela esttugt:ura:sresidencjales podrían adquirir por elmisII10 precio, 

·ets~Iair~.ubique las mismas •. ·.limitándose a .. trescientos· treinta (330). metros .. la cabida ... d~l JlllSIIlO .••. En·.•· 
eLcisp.desolares.cuyacapida.exceoade.los.· .. trescientos.treinta·(330) .. ·metrps .. podrá.adquirirese.ex;ceso 
co~forn.1e a,l()s criterios que establece la Ley Nún1, .J32 delldejulio de 1975, según enmen(lada, . . . . .. • 

. { ............ Sección. 3,- ElDeparta111e~to de · lª Vivien,~a potll"á expedir certificaciones detífillo; 9:e mocl9 . · 
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forma enagenar la propiedad dentro del término de seis (6) años sin el consentimiento escrito y expreso 
del Secretario de la Vivienda o su representante autorizado. 

Sección 4.- Al efectuarse la venta se dará preferencia a los ocupantes actuales o sus herederos, 
que hayan residido las estructuras por lo menos veinte (20) años y hayan sido trabajadores de la Central 
Aguirre durante veinte (20) años o más. 

Sección 5.- La Autoridad de Tierras transferirá su titularidad sobre los terrenos de la Central 
Aguirre al Departamento de la Vivienda para que se proceda con lo dispuesto en esta Resolución. 

Sección 6. - Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se decrete un receso legislativo hasta la 

una de la tarde (1:00 p.m~). 
SR. VICEPRESlDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

RECESO 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. PRESIDENTE: Indicamos a todos los compañeros, Senadores y Senadoras, que el Senado 
ya ha reanudado su sesión. Suplicamos a mis compañeros que, por favor, se den cita aquí al 
Hemiciclo. Vamos a solicitar de el Sargento de Armas que notifique a los compañeros que están en el 
Salón Café que, por favor, pasen al Hemiciclo. 

Conforme al reloj del Senado de Puerto Rico, son las dos y treinta de la tarde (2: 30 p.m.). 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz . 

. SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de 

Asuntos Urbanos e Infraestructura de tener que informar el Proyecto de la Cámara 2904 y el Proyecto 
de la Cámara 2905, y que se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Debe circularse 
a todos los compañeros del Senado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas 
descargadas. 
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que se discutan alternativas, sin que sea necesario examinar hasta la última alternativa hipotéticamente 
posible. 

Según ha sido siempre la política pública del estado, reafirmada por el Tribunal Supremo en el 
caso referido, el proceso de preparar y aprobar una DIA es, en esencia, sólo un instrumento para 
asegurar que la conservación y el uso racional de los recursos naturales han de tenerse propiamente en 
cuenta al momento de hacer planes. En situaciones complejas, dicha declaración es sólo un instrumento 
de planificación, la primera etapa de un largo camino de autorizaciones oficiales en el desarrollo de un 
proyecto. Al evaluar una DIA, el deber de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) no consiste en aprobar 
o desaprobar el proyecto en cuestión, sino en decidir si la DIA es adecuada para acreditar que el 
proponente tomó en consideración las cuestiones ambientales. La ley y el reglamento de la JCA 
requieren que el documento contenga información técnica suficientemente detallada para permitirle al 
personal con conocimiento de la materia evaluar si el estudio fue efectuado correctamente. 

Las determinaciones de la JCA están sujetas, naturalmente, a impugnación ante los tribunales 
por las partes que pudieran ser afectadas. El expediente administrativo de dichas determinaciones debe 
presentarse y examinarse ante el tribunal, quien velará por la protección del derecho y de la disposición 
constitucional sobre protección ambiental. Aún así, el Tribunal Supremo indicó que el ordenamiento 
jurídico no exige un examen matemáticamente perfecto que garantice que no habrá impacto alguno, si 
que provea información suficiente. para poner en perspectiva las consecuencias. El propio Tribunal 
Supremo indicó que al foro judicial no corresponde pasar juicio sobre los méritos sustantivos de la 
propuesta. (citas omitidas) 

No es la preparación· y aprobación de la DIA un proceso adjudicativo de derechos, sino un 
proceso de evaluación técnica, procesal: un instrumento de planificación. Ni es, ni fue, ni ha sido 
nunca la intención legislativa que se convirtiera en otra cosa. El fundamento de la JCA para aprobar 
cualquier documento de impacto ambiental debe ser un fundamento científico y de cumplimiento de 
procesos: corresponde a los tribunales adjudicar sobre cuestiones de derecho en su fondo. Se trata de 
un proceso de dos partes, donde la JCA tiene su área de especialidad y responsabilidad y los tribunales 
tienen las suyas y juntos velan por el cumplimiento de la política pública. 

No obstante el dictamen claro en el referido caso de Misión Industrial vs. JCA, vemos que 
grupos y personas insisten en recurrir a los tribunales exigiendo de la JCA que en sus determinaciones 
vaya más allá de lo dispuesto en las leyes y reglamentos y que, en efecto, se le imponga a la agencia el 
rol adjudicativo. Más allá de eso, se plantea si la agencia deba formular sus resoluciones a la usanza 
formal de un tribunal, con determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, lo cual no es esencial 
para que el caso sea "revisable judicialmente". Los tribunales tienen sobrada capacidad intelectual para 
observar y dirimir si el expediente presentado contiene la evidencia "que una mente razonable pueda 
aceptar como adecuada", que es el criterio que el Tribunal Supremo de Puerto Rico usa en estos casos, 
sin imponerle a una agencia técnica la carga de pasar juicio sobre aspectos de derecho. 

"Más aún, recientemente el Tribunal Supremo ha interpretado que en el caso del Municipio de 
San Juan vs. la Administración de Reglamentos y Permisos del 6.de octubre de 1999, que, aunque la 
Ley Núm. 295 de 8 de diciembre de 1998 flexibilizó el proceso de Declaraciones de Impacto 
Ambiental para hacerlo más rápido, no eximió a la Junta de Calidad Ambiental de emitir una 
Resolución en la cual fundamente su dictamen y lo haga revisable ante los tribunales. Esta Ley aclara 
que la intención de la Asamblea Legislativa sobre el alcance de la Ley 295, supra, a los efectos de que 
en los casos aquí citados, no se requerirá hacer determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 
para que la decisión sea revisable judicialmente. 

Por otro lado, la Asamblea Legislativa toma conocimiento de una práctica que se está 
generalizando de utilizar recursos extraordinarios como el injection o el mandamus para que el 
Tribunal de Primera Instancia considere los méritos de recursos administrativos, olvidando el recurso 
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•i .. Pr~ce,~i~ell~, ~~iffa,tiyoJJ~f~rme· ~I..P~tr). ~a in~~ciqn.deJa. Asátnql!a 1regis}ati"7a es\que · lªs· .•... : ... 
4,cisio11~s.·.~~Stl"a,ti~as.;se~tr0rt;V!safal~sjudicial~~f~·i,nedia,µte· etll}ec;,~~~o w.sp~esto •.e11 .•.• la .. •.~cción' 
·4·~Ji~ la•I..H~tr.;;sµpra;·Y·qµe 110$~•ll~Hcen .lQS rr~edimielltos;extraord~i()(~~··.l~gra,r.los}A~~()S. · .... 
própósitos:··Los .r~9ursos .• e],{traordiilariost.Pºf;SJt,~tµ1-i1eza,.··sóln .... ·estáII.disrniijles·.·.Creando ..... noJ1aya.; 
otro remedio en.· Ley, y la revisión ad,lJlinisttatiy~. q~e ~ontempla la Sección 4,2 constituye un. remedio 
adecµadQ en Le~> ~~e.s. pre.se,~tado oportunadanlente dich~ recllfSOt to<io. a$peCto relacionado a la 
dedsión; de· .• una agenciaa~ipistrativa, incwyendo. sujurisdicciórrparac ac;tuar puede ·ser .• revisada .. El 
uso <.te tales l"~llledios dertotáJajntención legislativa, . pµes pernutr~ Juego.de tI"anscurridoJos términos 
jurisqiccjonfiles. cµestionar µ11a reyisi~q,administrativa alegando .fa e,dste.ncJade .. · µn deber incµmplido y 
bajo el mismo fu11dame11to obtenrr,un remedio interdictaL Ha de ~edar claramente establecid<> que los 
tribuna.les no expedirán ún auto de, temedio extraordinario cuando no se haya agotado el remedio de 
revisión judicial o Cl@Ildo, agotado el mismo; se intente mitigar los méritos de .. la decisión 
ádrninistrativa por dicha vía extraordinaria. Ello. no·obstáculiza el .. uso de .•. dichos .. remedios··para· otors 
fines legítimos no inconsistentes con la intención legislativa. 

Es por tanto necesario enmendar la Ley de J>rocedimiento Administrativo Uniforme, según ya 
previamente. enmendada, · para dejar daro · categórkamente y sin•· duda. alguna q11e· la aprobación de los 
docmnentos ambientales NO es ·un proces() adjudicativo sino infornw,tivo, que no necesita incluir 
"deter:minaciones · de hecho y conclusiones de.derecho 11 ·para·. considerarse ·completado. 

DECRETASE POR·LA·ASAMJJLEA LEGISLATIVA'DEPUER.TO RICO: 
' . : .. _ . •', ,,_.·.. ' <:' 

Artículo 1.-Se ell1Ilie11da el segundo párrafo de IaSección 3.1 de1a Ley 170 d; l2de.agostQ.de 
1988, según enmendada, para .. que lea como sigue: 

"Sección 3.1.-Cartas de Derechos.-

(i) 

Se considerarán procét.:lirmentos informales no cuasijudiciales y, por tanto, no estarán sujetos 
a este Capítulo, excepto según se provee más adelante, la .adjudicación dé subastas, la 
concesión de· préstamos, becas, subsidios, subvencíones, . emisiones . de. deuda, inversiones · de 
capital, reconocimientos o premios, y todos los trámites o etapas del proceso de evaluación de 
documentos ambientales tequeridos por el Artículo 4( c) de la Ley Núfil. 9 de 18 de junio de 
1970, según enmendada, conocida como "Ley Sóbre Política Pública Ambiental" y el 
reglamento aprobado al amparo de ésta. En ninguno de éstos procedimientos o las etapas en 
que estos se dividan, se requerirá a la agencia que fundamente ws ,resoluciones con 
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. Elprocédimiento administrativo para el 
trámite de documentos· ambi~ntales.··se regirá exch1sivamep.te por la reglaII1entación adoptada 
por la Junta de da~idad .. Ambiental para estos fmes: La reconsideraci6n, de las decisiones 
emitidas etl todos estos casQs se regirán por ... !<') clispuesto en·la Secció11 3.15, excepto las 
relativasª. subastas •que geregi1:án. por lo·dispuesto·en la Sección 3;19.'' 

· Artículo 2.-Se. etynienda la sección4.2 de la .. Ley 170de .l'.2 de agosto de 1988, .. según 

\<•···.·•.•• '1La.··rev¡sjón·•judk:ial aquí· dlsp#esta. será el.recurso . ex~lusivo rª!ª revisar 
d~~isíó11 administratíy! sea. •. ~sta ~e patutal~~a. a1judíc~tiy~ o i~for~l enµtida ·•·ªl '4'U· .• (-'. ........ 

. ·· .. i : .. · .. •·' i\ttí~ul<>. •.3;--~e rqtµje11d.t· .. el ,~tj!ll~p~rraf~·. ~~ su prinlera. .. Hn~a ~l• A'.rtí~ulo ~t._~ 
·· ·· .· • •· ',.;ag(?s~9;clfy (fl8~,rse~t11;te,~9~~, 11a¡i;a)qµe,4~tt.~°'tt:10 siii4e:t){I · · •·· · 
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. ,{]na orden o resolución interlocutoria de una · agencia, inclu>:;endo aquellas que se emitan en 
procesos que se desarrollen por etapas y no serán revisables directamente. 
Artículo. 4.~Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y aplicará a todos 
aquellos casos que se encuentren.pendientes ante los tribunales o cualquier foro administrativo. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2905, el cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Urbanos• e Infraestructura. 

"LEY 

Párá ·~ un nuevo párrafo al inciso .(c), del Artícülo 4, de la Ley Núm. 9 de. 18 de junio de 

1970, según enmendada, a los fines de aclarar la Política, Pública del Gobierno de Puerto Rico respecto al 
impacto ambiental de proyectos que constituyan fases autosuficientes de un plan general a largo plazo, y 
para enmendar el Articulo 19 de la Ley Número 9 de 18 de julio de 1970, seg4n enmendada, a los fines de 
disponer que el recurso de Mandamus no procederá para cuestionar una decisión. de la Junta de Calidad 
Ambiental al cuestionar el cumpliíniento de los requisitos dispuestos en el Artícülo 4 ( c) de esta Ley al 
considerar un documento ambiental. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley de Política Pública Ambiental, Ley.Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, 
pone en efecto el mandato constitucional sobre el mejor uso de los recursos naturales y el medio 
ambiente, manifiesto en el Artículo VI, Sección 19, de nuestra Constitución. Esta Ley requiere que 
antes ·de• efectuarse una acción que pueda.·afectar significativamente la calidad del medio ambiente 
corresponde efectuar un proceso de evaluaciones y estudios sobre dicho impacto. Si de ésto se 
desprende que en efecto existe un potencial de impacto significativo, se inicia un proceso conducente a 
la preparación de una· Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El proceso concede participación a 
todas las partes concernidas y al público en general y re~ta en un informe escrito y detallado sobre la,s 
consecuencias ambientales. 

Nuestro Tribunal Supremo, en una serie de decisiones a través de los años, ha examinado la 
naturaleza de la DIA y el uso a darse a la información contenida en la misma. El caso de mayor 
contundencia sobre este asunto lo constituye el de Misión Industrial vs. Junta de Calidad.Ambiental (98. 
JTS 77). 

Según la ley y según resolviera el Tribunal Supremo por voz del Juez Asociado Hon. Jaime 
Fustef Berlingeri, la DIA, contra.rio a lo que se presume por gran parte del público lego, ni es ni ha 

sido nunca un "permiso" ni una licencia. El procedimiento de vistas y estudios para la aprobación de la 
DIA tampoco constituye un "juicio" adversativo entre proponentes y oponentes para dirimir la 
necesidad, conveniencia o bondades del proyecto. Reafirma el Tribunal Supremo en el caso referido, 
que el proceso de preparar y aprobar una DIA es, en esencia, sólo un instrumento de planificación para 
asegurar que la conservación y el uso racional de los recursos naturales han de tenerse propiamente en 

cuenta al momento de la toma de decisiones. Al evaluar una DIA, el deber••de la Junta de Calidad 
Ambiental (JCA) no consiste en aprobar o desaprobar el proyecto en cuestión, sino en decidir si la .DIA 
es adecuada para acreditar que el proponente. tomó en consideración las cuestiones ambientales. La ley 
y el reglamento de la JCA requieren que el documento contenga información técnica suficientemente 

10240 



'~fotail~~a)>ata~~~i~1~••al;p~.ftbt~i1,t~~~~~11QdiíµJ.~~t~4e, 1.rIJiá.t~riá;iv~4iir si·· elestudib .. '.~. ~f'~~fdói·.·, .·· ·•·· 
c.orrectáipent:) e · ... < < /· i · ...... ' ' \ . ·.· ...•.. •· ', ·.·. i .. ·...... .. ') >· } } .. ., ... . :r é /· ,,t'.;.{,<J 

, >. .. . Aúfi.i.$í, el •. Tril>qri~, .• ~µp~~-JJl9 ~n sude5isió~i~dicó 4t1e ·et,~r1:~i~nto/jJJ.fí~i:~!' n9" ~{~e lin1 

··•,ex~e11• .. niateJ11áticE1ni~I1te?i,e~ecto·•··•·qu~1.\.~al'.a!1~~~••·•~µe· ·noe•~<1br~.ijnpa~¡,i~~.,,<si;Q,'ctt1~ .. :.p;oy~11•·•.•·•• 
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... ·. ·· .. i ~ d . !'Ir . 1 y p f¡ e • • . · .. • . . . l l • ' "d ··.• . "fi 1 . . de . . .. ·.·... . . .; ... 
a;genc.aw .. ,,e reo~Jzar t'~ ~~- l.rzo .serm .· y escn.JJU OS() l}OT. ,~yt1 .·. 9a.r .. .os impactos... . . .. 1mporta.uc,a, .. peto 

es . necesario examinar.·. iinpii~tQs remotos ,C> '•t~pecµla;tivqs ,o;}o<lo·· lo. qqe> "podría. ser.. º:9ue s~. 
considere para .ºalgún momento/en eJJuturoº:• T~flQéQJiene I;r?iprobacíóµ,.<ie .una DIA, de,. por· .. sí; e1 •. · •.. ·.· 
efecto ·de justiticar el proyecto en térnúnos valorativos, sólo se •requiere que se discutan los p~sos de •··· 

.rajtigación a tomarse .. y·. que· .. ,se ·. díscutatr. álterhativas,··.siu .··•que sea. necesario·. examinar ·hastii la·última . 

. alternatíva hip.otéticamente posible\ ... . . . . .>..· .·· .. . . .··• .. ··..... · ... ·. . . > ........ • ... . .... ·•···.•··· .. ·. > 
En sittiaciones complejas, reconoce finalmente el alto foro, faDIA.es sólo fa. priIIleraetap~ de 

· un largo camino de autorizaciones oficiales en el desarrollo de ,un proyecto; superada. la etapa de 
aprobación de la DIA, la construcción y el inicio de operaciones no pueden llevarse a cabo Sin la 
aprobación de una serie de otros permisos. Es en esta etapa en la que se fijan concretamente los 
controlesambientales y las medic1as de mitigación necesarios. (citas omitidas) 

La preparación.· de la. DIA tíene que realizarse . lo ·antes. posible dentro del proceso decisional, 
previo a cualquierc9mprorrtlso. de los recursos 11aturales y.ambientaleg (Sección .. 5.5,.1, Reglamento de. 
Declaraciones de Impacto f\mbiental}. Está •<le · más. decir que tambifn debe ciarse a11tes .·. de un 
compromiso de escala mayor de recursos económicos y humanos. · Sin embargo, lógicamente, la 
preparación de \1ll<l DIA para proyectos que se plantean como tlposibfüdades!f para. llll futuro, o que 
están aún enlaetapa de planificación conceptual, muclln.lllteS de que se propongaJa.,construcción o el 
desarrollo, significaría trabajar .con conceptos ... especi.tlativos at:descqnocerse• los <ietalles. de qué, 
específi<:amente, se va a construir y qué específicamente en el• ambiente. se va a impactar .. En el caso de 
Swainvs.·BrÍilegar(542 F 2d 364, 369), un Trib~l Federalindícó que: 

"On fue. other hand, an E[nvirontnentalJ Í[mpact] S[tatement]need not consider the long-term. · 
vision of highway designers and urban engineers when they suggesLcomprehensive plans which ma:y 
take years t() construct, if they are to be built at all. Toe Íllformation contained in an EIS for such a 
comprehensive plan is likely to be speculative, irrelevant to the specific question before the decision
maker, and outdated t,y the time the choice must be ,made. To require the preparation of such an EIS 
would surely impose an undm; burden on the state at1d federal agencies." 

Esto puede resultar especialmente problemático en el caso dé' programas de pla11iñcación a 
largo plazo, como los Planes de Desarrollo Vial, donde se intenta predecir, teóricamente, cuál será el 
patrón de flujo de las vías de tránsito, Estos pla11es están sujetos, a largo plazo, a cambios. radicales. 
Por ejemplo, en San Juan· la. Avenida Regimiento 65 dé Infantería estaba planificada. para,. algún día, 
continuar su trayecto por servidumbres de paso paralelas. a. las actuales carreteras. PR21 y PR177 para 
unir Carolina con Bayamón; de su cruce con la Avenida · Barbosa en RJo Piedras se suponía que se 
extendiera .algún día una. vía Jipo .• expreso hacia .. el sur c.aminq a Cupey· Alto, Estas. ·ru4\s . tuerqn parte 

,·delPlan Vial por década.s,yfüe ,asta hace muy poco que se desistió de ambas ideas, s.iendo usadas las 

servidumbres depaso<ie la6,5 paraeJ:TrenU.rbanq. .··· ... · .• ...... ·.· .. •. ·. . . .. . . . •· .. · 
· . . . ... Aún si no ge hubiei;~ desistidp, a la hora de hacer. ~pliac;iones y mejoras·. a la. (55 de ]nfan~ría . 
y .1a ... ·Barbosa,. ¿se.exigiría ..•. acas9,.·que, •. ge preparara·un.·irtfQrme sobre córoo·afectaría estp .• a .. las áreas a 

· .• ser, impactadas por¡a ~I~l1eád¡i Av~ni~ ~5~()este,. º al pleeado. expreso,Barbosa'.CCupey? H~biera. sido 
inpe~es~io, y~ qtl~}:r fases·.e~~te.ntes· d: •·· ambas •.. carre~ras··consti(lllaµ una vía públi~a.,aitosu~ci~1!te, ' 

. ·,·····1º~' u~ rr0,~i;ito iprQp,io. 'El· .. ··~ue· 1~ vislón1del diseñador •.•.. origi~ai :·~.· .. ia/6$·.•·Y··· .. la·. Barbo~a ~épritemplara ...•. 
• t~~~jo~~s, o,~JJ\l~~la ~ijsff:YªgióTI(~lEtr~~~\tI~~~ra¡,<l. ~l~iéll ª'fó~i~a¡nente~edfl~ir~~s.•ramáJes, :!ª.S,i· 
·. ex_tensione; ó, lq~¡ráefsito$\'~ue' a}g~ qía Plí<iiiEaµ' ~lf>.érse comttuid(l,' no coniertía esa y,isi~n eii un . 
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proyecto. Del mismo modo, si una extensión de un expreso ya existente, que sirva como carretera de 
circunvalación para un área urbana, cumple estrictamente con los requisitos para aprobar una DIA, el 
que alguna parte o segmento de esa obra algún día pudiera extenderse en una u otra dirección o ser el 
punto de partida de otro expreso es un asunto aparte que en su día deberá ser evaluado en los méritos 
de ese proyecto. 

La preparación de una DIA programática .u obligar la preparación de una DIA basada en un 
Plan Vial u otro programa de desarrollo futuro sería un ejercicio especulativo al desconocerse la 
localización y magnitud exactas del proyecto, o incluso si será construido algún día. 

De requerirse declaraciones de impacto ambiental muy abarcadoras, entraríamos en un enfoque 
altamente especulativo, posiblemente irrelevante y hasta perjudicial en tomo a lograr la más apropiada 
protección del medioambiente, ya que el mismo medioambiente es altamente cambiante; lo cual de por 
sí provoca que cualquier análisis o estudio pueda quedar obsoleto a corto o mediano plazo. Además, 
requerir la preparación de este tipo de documento ambiental. "universal" conllevaría imponerle una 
carga totalmente indebida y onerosa al Estado. El mero hecho de que un proyecto esté contemplado de 
una manera más amplia y abarcadora para un· futuro indeterminado, . no puede interpretarse como 
necesitado de una declaración de impacto ambiental para aquellas etapas que aún no se encuentran 
prestas al desarrollo inmediato. 

Lo que los Tribunales Federales han señalado como una práctica irregular es la . de una 
segmentación abusiva e ilógica de los proyectos: el desarrollo o la construcción "a medias" de un 
proyecto obviamente inconcluso o de una etapa inútil, con el fin evidente de obviar el requisito legal de 
presentar una declaración de impacto real en el presente y en el futuro presentar su continuación como 
una necesidad imperiosa e inevitable. Esto es algo muy distinto a requerir una DIA que abarque todos 
los planes futuros posibles que puedan derivar de cualquier obra, si esta tiene mérito propio. La 
segmentación se ha definido como la práctica de dividir una acción mayor en acciones menores, 
haciendo que así se disminuya la necesidad de evaluar los impactos ambientales. La segmentación 
ocurre, en la mayoría de los casos, para evitarla preparación de una declaración de impacto ambiental. 
La casuística federal y los reglamentos promulgados bajo el "National Enviromental Policy Act" 
(análogo federal de nuestra Ley sobre Política Pública Ambiental), elaboran tres (3) consideraciones 
que se deben tomar en cuenta al momento de determinar si existe o no la segmentación de un proyecto: 
(1) el proyecto debe tener utilidad independiente de otros proyectos; (2) el proyecto debe tener 
términos lógicos; y (3) el proyecto no debe obligar la construcción de proyectos posteriores y permite 
alternativas, Preserved Endangered Areas v. U.S. Army Corps. 87 F. 3d. 1242, 1247 (11th Cir. 
1996); Village of Los Ranchos v. Barnhart, 906 F. 2d 1477 (10th Cir. 1990); Maryland Wildlife 
Federation v. Lewis, 560 F. Supp. 466 (D. Md. 1983). Por consiguiente, los tribunales y las agencias 
concernidas deberán de ser extremadamente rigurosas ante cualquier planteamiento sobre una posible 
segmentación o fragmentación de un proyecto por parte de agencias del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico que tenga como supuesto objetivo evitar cumplir con las exigencias de ley y/o 
reglamento. 

Una decisión de la Junta de Calidad Ambiental al evaluar un documento ambiental sometido de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Política Pública Ambiental y el reglamento aprobado a su 
amparo, constituye una decisión administrativa que, debe ser revisable únicamente de conformidad con 
las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y no mediante un recurso 
extraordinario como el Mandamus. La intervención de la Asamblea Legislativa al hacer disponible este 
recurso para hacer valer las disposiciones de la Ley de Política Pública Ambiental, no significar que el 
proceso administrativo, de naturaleza informal, que se sigue al evaluar un documento ambiental deba 
tener un tratamiento distinto de otras decisiones administrativas. El remedio de revisión judicial, 
dispuesto en la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, permite cuestionar 
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RECESO 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Aníbal 
Marrero Pérez, Vicepresidente. 

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

consideración del Calendario, comenzando con los descargues de esta tarde. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Corrijo la moción, que se llame la Resolución Conjunta del Senado 

2080 y la Resolución Conjunta del Senado 1931, en lo que el señor Presidente de la Comisión de 
Asuntos Urbanos llega al Hemiciclo y los nombramientos de la Comisión de Nombramientos. 

Okey, señor Presidente, la moción no ha sido aprobada, vamos a.corregir la moción la moción 
nueva.mente. Que se.llame la Resolución Conjunta del Senado 2080,. la Resolución Conjunta del Senado 
1931, el Proyecto del Senado 2110 y el 2115 y los informes de la Comisión de Nombramientos. 

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

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 2080, la cual fue descargada de la Comisión de Vivienda. 

"Para ordenar al Departamento de la Vivienda a que proceda con el trámite ordenado a la 
Autoridad de Tierras mediante las Resoluciones Conjuntas Número 51 de 27 de junio de 1987 y 
Número 2 de 2 de enero de 1996, a los fines de otorgar títulos de propiedad a las familias benficiadas 
por éstas resoluciones y que son ocupantes de estructuras y terrenos de la Central Aguirre de Salinas y 
para otros fines." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 3, línea 1, sustituir "estas Resoluciones" por "estas 

Resoluciones Conjuntas". Página 3, línea 3, sustituir "la" por "las" y "podrían" por "podrán". Página 3, 
línea 10, sustituir "Certificación" por "certificación". Página 3, línea 12, sustituir "enagenar" por 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las 

enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida 

según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto. en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 2115, titulada: 

"Para enmendar el inciso (A) y adicionar un nuevo inciso (E) al párrafo (31) del apartado (b) 

de la Sección· 1022 de la Ley Número 120 de 31 de octubre de.1994, según enmen.dada, conocida como 
"Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, a fin de conceder un aumento en la exención de la 
ganancia de capital en la venta o permuta de la residencia principal aumentando dicha exención hasta la 
cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares y disponer que el. aumento se concedera de forma 
escalonada en un período de cinco (5) años." 

SR. ;MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: ¿Alguna objeción? No babiendo objeción, se aprueba. 

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. doctora 
Blanca E. Concepción, como miembro del Consejo General de Educación. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de ·la designación de la Dra. Blanca E. 
Concepción, como Miembro del Consejo General de Educación,· por un·ténpino de cinco (5). años, 
recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

El Consejo General de Educación fue creado por la Ley Número 68 de 28 de agosto de 1990. 
El Consejo tiene el propósito de evaluar la manera en que el sistema de educación pública logra el 
cumplimiento de sus metas, así como el funcionamiento de sus diversos componentes. 

El Consejo .. está integrado por el Secretario · de Educación y siete (7) ciuda(1anos particulares 
nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación del 
Ledo. Francisco Ocasio Ortiz como Juez Municipal, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

El cargo de Juez Municipal fue creado por la Ley de la Judicatura de 1994. Los jueces 
municipales deben tener tres (3) años de experiencia profesional y deben gozar de buena reputación moral, 
intelectual y profesional. Los jueces municipales son nombrados por el Gobernador con el consejo y 
consentimiento del Senado, por el término de ocho (8) años. 

II 

El Ledo. Francisco Ocasio Ortiz nació en Coroza!, Puerto Rico, el 15 de mayo de 1959. Cursó 
estudios superiores en la Escuela Superior Emilio R. Delgado, en Corozal, Puerto Rico, de donde se 
graduó en 1977. Realizó su grado de Bachiller en Artes con concentración en Ciencias Sociales en la 
Universidad de Puerto Rico (1981); y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad 
Interamericana ( 1985). 

Desde 1993 al presente se ha desempeñado como Director de la División de Asesoramiento Legal 
en el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales en Hato Rey. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública 
el 29 de octubre de 1999, para deponer al Ledo. Franciso Ocasio Ortiz . En la vista los miembros de la 
Comisión confrontaron al nominado en aras de evaluar su capacidad intelectual, judicial, su compromiso al 
impartir justicia de forma imparcial, justa y rápida, así como su trayectoria profesional. El Ledo. Ocasio 
González posee el temple, la capacidad, la experiencia y el entusiasmo que lo hacen merecedor del 
nombramiento para el cual se le designó. 

La Comisión, · también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 

reputación moral que goza el Ledo. Franciso Ocasio Ortiz en su vecindario y comunidad. De igual forma 
tuvo ante su consideración una evaluación psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Los miembros 
de esta Comisión de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral del 
nominado. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que el nominado está calificado como Juez Municipal; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 
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Como próximo asunto en etcaiendario deOrdenes Especiales del Día, se .anuncia eljnforme de la 
Comisión de Nombramientosen tornC>a la confirmadón por el Semi.do de Puerto Rico de fa señora Nitza 
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. ·AL·SENAJ)<JDEPUERTÓBJCOi. 

VÍ1®11 C~iÓO, ~-. e~;;t, y. consJderaciPl!d> la·~~i~Q de la sni. N¡~E. ~r() 

de Medina como Miembro de la Junta Exmninadora de Eilfermeras ·Y Enfepneros .de Puerto Rico,· para un 
términº que vence el 11 de enero del2002, recomienda favorablemente su confirmación; 

I 

A tenor conJa Ley .9 de. 11 de octubre de 1987' el. Senado de Pue~()Rico tiene el·aeber de otorgar 
su consejo y consen~ento a los nombramientos de los miembros de la Junta Examinadora de Emerrneras 
y Emermeros de· PuettoRicO: 
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PuertoRico{y Maestría en Salud Pública en. la S~éuela de .Medi?ina ~.la lJnive11sidad·de;Puerto Rk;o, · 

l'.>esde el 19~? al presente se ,ha desempeñado como S.µ~directora µe la D\vJsió;n · Madres, 
Niños yA~ofos~~teseri el.DepartameiltO de SalU<L . 
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La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 
reputación moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está calificada para el cargo 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 señora Nitza E. Otero de Medina, como miembro de la Junta 
Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico, recomienda favorablemente su confirmación. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: A la moción de que se apruebe el informe de la Comisión de 

Nombramientos, recomendando favorablemente la designación de la señora Nitza E. Otero de Medina, 
como miembro de la Junta Examinadora de Enfermas y Enfermeros de Puerto Rico, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba. Notifiquese 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 del señor Luis 
Pérez Rivera, como miembro de.la Junta Examinadora de Delineantes. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Luis Pérez Rivera, 
como Miembro de la Junta Examinadora de Delineantes, por un término que vence el· 21 de octubre del 
2002, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

A tenor con la Ley Núm. 54 de 21 de mayo de 1976, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de 

otorgar su consejo y consentimiento a los miembros de la Junta Examinadora de Delineantes. 

II 

El Sr. Luis Pérez Rivera nació en Guaynabo, Puerto Rico, el 25 de junio de 1962, Cursó estudios 
superiores en la Escuela Superior Rosalinda C. Martínez en.Guaynabo, donde se graduó en 1979. Cumplió 
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favorablemente su confinnación. 

RespetuosaI'llente sometido, 

(Pdo.) 
Luis Felipe Nav~ De 4§n 
Presidente 
Comisión de. Notnbrarnientosr 

. SR. MELENDEZORTIZ{Señor Presidente. 
·. SR .. PRESIDENTE: Señór Portavoz. 

'•' '' ", '., ,,, ,,- , 

SR.MELENDEZ ORnZ: Señor Presidente,IaComisión deNomb~amientos, previa evaluacióµy 
"Consideración de la designación del señor Luis ,Pérez Rivera, como miembro de la Junta Exa.tnilladora de 
Delineantes, para ún ténnip.o que vence e¡ :21 de octubre del 2002, recomienda favorat>lemente su 
confinrtación. 

SR. M:ELENDEZ ORTIZ: A 1~ moción de que se apruebe el infonne de fa Comisión de 
Nombramientos, recomendando la. designación del señor Luis Pérez Rivera, como mieII1Qro de la Junta 
Examinadora de l)eliheantes, ¿hay .. · alguna objeción? No . habiendo objeción,· se, aprueba. Notifíquese al 
señor Gobernador . 

.. , . ··. Como próximo .asunto en el. Calendario de Ordenes Especiales deJDía, se anuncia el infonne de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confinnación ¡,or eLSenado de Puerto Rico de la licenciada 
Vanessa del C. S~ga Oyola, corno miembro de la Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos . 

.4.LSENM)().I>:E l>UEitTO RICO: 

,' ! i,~estfa•·?ºF!iq#r pr~via~yal~pió~Y\,CóB5i~fii?Jóh dela designacióp. de•l~i11da· ya,µessa del•e· 
S~~g:a,,'~yÓla;,.CtJm01 iji. \gro;~·1a·if~ta''~''de/l'ecnólngo,sJv1édicos}pil,taµn ... ·tér:mihQ•.•qll~·· 
vence;e},cJii ·. . .. • . . .•. • .... · ,;cr~CQ!ffleP~•favorjléÚ}ente,su confirmaci~n; .· ,. . . 

',>'', ---,< • .-".!; ."::-· :>:'' :·::,··,,,,.,·, .. _ ----- '_,-',,':_'·,-:"'·'-·::_-·.~- .-,;, .. --, __ .·_ . :··_ -:··- ·.' ·\.-½,:'.,-_'··- •. : • 
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I 

A tenor con la Ley 90 de 22 de junio de 1957 el Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar 
su consejo y consentimiento a los miembros de la Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos. 

11 

La Leda. Vanessa del C. Sárraga Oyola nació en Arecibo, Puerto Rico, el 11 de septiembre de 
1961. Cursó estudios superiores en el Colegio San Felipe en Arecibo, de donde se graduó en 1979. 
Realizó un Bachiller en Ciencias en la Universidad de Puerto Rico, y Maestría en Microbiología en la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Al presente se desempeña como. Tecnóloga Médica en el Hospital Cay.etano Coll y Toste en 
Arecibo. 

m 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública 
el 30 de octubre de 1999, para deponer a la Leda. Vanessa del C. Sárraga Oyola. Durante la vista, la 
nominada demostró conocer y dominar los procedimientos de la Junta así como tener disposición e interés 
para ejercer el cargo para el cual fue nominada. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la 
reputación moral que goza la designada en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
concluimos que la nominada está calificada para el cargo al cual ha sido designada 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 de la licenciada Vane.ssa del C. Sárraga Oyola como miembro de la Junta 
Examinadora de Tecnólogos Médicos, para un término que vence el 11 de agosto del 2000, recomienda 
favorablemente su confirmación. 

SR. MELENDEZ ORTJZ: A la moción de que se apruebe el informe de la Comisión de 
Nombramientos, recomendando favorablemente la designación de la licenciada Vanessa del C. Sárraga 
Oyola como · miembro de la Junta Examinadora de Técnólogos Médicos, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba. Notifiquese 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 del honorable 
Borges Vélez Collado, como Juez Municipal. 
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El 'cát'go deJuez Murlicipaffue .·cre.ado por la .. I,ey dela Judicatura de 1994. Losjuecest 
municipales deben ten~rtres {3) aiios ~e e~riencia ,profesional y de~n. gozar ·de b®na repu~íó1tmoral, 
intelectual y profesionaL Losj®ces municipales son 11ombtados p.9.r el Gobernador con el consejo y 
consentimiento del Senado, por el ténn.íno de ocho {8) añÓs. 

II 

El Hon. Botge~ Vélez Collado >nació en4¾jas, PuertúRico, el 24 de marzo de J949. Cursó 
est:1Jdíos. superiores en la Academia San Luis en Lajas, Puerto .Rico, de,d()nde se graduó en 19<i7. Realizó 
su grado de Bachiller en Artes eón concentración en Ciencias Políticas enJaUniyersidad wterarnericana de. 
Puerto Rico, Recinto de San Germ~ (1975), Maestría enJusticia <Z~.en dicha. universidad (}~~l), y 
Juris Doctor·en la Escuela de Derecho de fa ·PontificiaUnivetsidádQ~tólica de Puerta RicoJ1992.)f~ .· ...•. 

r>esde et,f 980 hasta el 1994 se desempeñó cólilO Inspector del.Pepartamento de Justicia y el NIE. 
Al pres.ente se desempeña como Juez Municipal en e11 Tnbunal Municípá.l .en Hormigueros; . 

m 

C<>IIlO parte de fos procediiniemokrealizados por e~ta ComisióI:t, se llevó.a cabo una vista:Pública 
el 29 de octubre de 1999, . para deponer al Hon. Borges Vélez CoUado. En la yista los miembros de. fa 
Comisión confrontaron al nominado en aras de evaluar su capacidad intelectual, judicial, su compromiso al · 
ímpartirjusticia de forma imparcial, justa y rápida, asf como su trayectoriaprófesional •. El Ledo. Bdrges 
Vélez. Collado posee el temple, la capacidad, la experiencia y el entusiasmo que lo hacen ;merecedor del 
nombramiento para el. cual se le designó. 

La Comisión; también Uevó a cabo investigaciones. de. campo con el propósito de ve~ficar la 
reputación moral que goza eLnommado en su vecindario y COillunidad: De iguar forma tuvo ante .su 
co~ideración una evaluadón psicológica, realizada potJa Qta; Luisa Alicea. Lós miembros de esta 

, .Comisión de Nombramientos quedarnos convencidos del profesionalismo e integridad moíal del nominado: 
Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que pbran en él expediente, 

''concluimos que el·noniinado está. calificado comoJuez•.Municipal; y .recdmehda.Inos favorablemente s11 
confirmación . 

. ·.·.•· •Respetuosamente .·somefüfo, 
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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 honorable Borges Vélez Collado, como Juez Municipal, recomienda 
favorablemeJlte su confirmación. 

Sil. MELENDEZ ORTIZ: A la moción de que se apruebe el infonne de la Comisión de 

Nombramientos, recomendando favorablemeJlte la designación del honorable Borges Vélez Collado, como 

Juez Municipal, presumo que para un nuevo término, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba por unanimidad de los presentes. Notifiquese al señor Gobernador. 

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

SR. · MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame el Proyecto de la 
Cámara 2904 y el Proyecto de la Cámara 2905, ambos para que sean considerados en el mismo debate, 
toda vez que tienen que ver más o menos con el mismó asunto. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay· alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese las 
medidas. 

·Como próximo asunto. en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el· Proyecto· de 

la Cámara 2904, el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 

"Para enmendar el segundo párrafo de la Sección 3.1 de la Ley 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, a los fines de establecer que los trámites de los. documentos ambientales establecidos 
en el Artículo 4(c) de la Ley Núm, ·9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, se considerarán 

procedimientos informales e investigativos, sin función o característica adjudicativa alguna; para 

enmendar la sección 4.2 de la Ley 170, supra; para añadir un cuarto párrafo, a los fines de reconocer . 

que la revisión judicial dispuesta en dicha sección es el recurso exclusivo para revisar los méritos de 

una decisión administrativa, sea esta de naturaleza adjudicativa o informal, emitida al ámparo de esta 
Ley.,, 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de 

la Cámara 2905 el cual fue descargado de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 

"Para añadir un nuevo párrafo al inciso (c), del Artículo 4, de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 
1970, según enmendada, a los .fines de aclarar la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico respecto al 
impacto ambiental de·proyectos que constituyan fases autosuficientes de un plan general a largo plazo, y 

para enmendar el Artículo 19 de la Ley Número 9 de 18 de julio de 1970, según enmendada, a los fines de 

disponer que el recurso de Mandamus no procederá para cuestionar una decisión de la Junta de Calidad 
Ambiental al cuestionar el cwnplimiento de los requisitos dispuestos en el Artículo 4 (c) de esta Ley al 

considerar un documento ambiental." 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para discusión de estas dos medidas nos hemos 
puesto de acuerdo con el distinguido compañero que está actuando como Portavoz de la Minoría del 

Partido Popular, Jorge Alberto Ramos Comas, de que estas medidas serán presentadas por el compañero 
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· tendrá~pi~n ~o ~lltos para la ijis,fa~ipn ·4~Cesta ¡ne~~·Yl~!g? et~mptmero R.áni-0Fi faús.pédirá\a.'. .. ·· . 

. aprobafión,,Ref;túle~. ,so~;sonl?s acuerdos tQ~~s con~l'copi11~eJ;O l~!f(;()tnaS. . ... ···.• ... ·· ·••·•·· . . .•.· ... ··.· 
·· · · •·.s}l .. PRpSIDENTE:A· las r~gfas espeéi~e~.ctie ~t,ate,· ¿ba.y.algúna" oojec¡9.x,,'r/N().i,;Já,Í:1ieri4o , .. , 

. •·. ;;pliJ'llción, se ,adoptan ~stas regl<1s • ésp€cial~~ · de debáte;,.e~1'tlett7..amos la consid~faeióh dé airibilS lnedidas •··' qtjl~etán disclltí~sú:nul~eamente. .. ..· i • .. ·.· ·. . . i ·. . ·•·. ·. •·.. .. . • · •• ·. • ••• 

. Señorle~dor Rivera Cruz. ..· ..•. •· ... ·· .. ·.· · .... · ... ·· i . > \ .. ·· > SR .... •RIVEJ.Q\. .. CRUZ= ... §í, 'eñor. Presidente; . p~:ni un.is: engrlen~s.;en ·sala Jl.l. P,1:()yecto i de la 
Cámara 290~ y el 2905. . ... < . .• •·· · .·.•····.· .. · 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. RIVERA CR.1JZ: Las enmiendas eri Sala al Proyecto dela Camá!a.29Q4, en.la págioa-5, 

Artículo3 ,]~ea 13, sustituir1a. !<y" por ''por". . . . . 
SR. PRESIDENTE:A esta el1Q1ienda, ¿alguna c5pjeqjón?No habien.do objeción, se aprueba. 
SR, RIVERA CRUZ: Señor J?residen.te, para una.s enmiendas enSa\a. al J?royectodeJa Cámara 

2905. 
SR .. PRESIDENTE: Adelante 
SR . . RIVERA CRUZ: En la páginá 5; ··ArtícUlo 4,.Jínea · ... l5, ·. de.spués• .. de ''ambiental" ~~r 

. ''antesde:proceder ala, cpn~ttucciónde". Yenla.Efposic.iónde Motivos, p~gjna 4, líI1ea.'2ó, $llstitúir 
. "sigmficar" por "s.ignifica". 

SR. P~IDENTE:· AJas enrtüendas en Sala, ¿~~guna ·objeci?~fNo ha~1er10.~9bjeció11, se 

aprueban. .·:. .·•.• . .· . . . ··.· ......... ··. . > •. J. · .• \ ··.•·•··•.·••··.••··.·.•·.· .. ··.·••. ·.···. .. . . >/' > ·.· 
SR .•.. RIVERA .'.CRJJZ: Señ9r Presidente, estos proyect,&teJJ:11:9!ect0 delacániara·,2904 LYeI.··· 

2905, \tienen 1a .. intención .. de aclar,ªr IR ·Secci6p. • 3.l ···· de . Ja :~y deyP:rocedimiento Administrativo 
Uniforme paradejatD!leridianamente claro,. que e}pr1ces<\y·.trámíte•deev~uªción de documentos 
ambientales, al amparo .. del Artículo 4c• de la Ley de Pplítica Pública Ambie11tal, SOil infotmales; no 
cuasi júdicia,les, y por lo. tan.to, no. es necesario incluir eleII1entos cuasijudiciales, CQtnP lo. son las 
de.tetmínaciones de h~cho y conclu~iones de derec)lo .. ~ bµenoreoordaf que el 8.,cte diciembre qel 
J998, esta Legislatura, en su facultad constitucíortal de crear y enmendar las leyes del Estado LiQre. 
Asociado de Puerto Rico, decidió aprobar la t,ey N1ÍI11. 295, en donde se expresó lo siguiente. en la. 
Sección 3.1: "Se considerarán procedimientos infon:nalesy no estarán sujetos ~ este Capítúló, excepto 
en lo que' se provee•más adelante, la adjudicación de sus actas, fa concesióll de· pré$tll:nOs,, becas, 
subsidios, s11bvenciones, emisiones de deudas, inversiones de capital, reconocimientos ó premios y l9s 
.trámites delos documentos ambientales establecidos en el Artículo 4, .•. " 

SR. PRESIDEN'I'E: Compañero, con el permiso suyo, comprendo que spnlas tres de la tarde 
(3 :00 .p.m.) y ··nos hace· falta el café de las tres {3: 00), pero es necesario· qué ,spuchem9s atco:qipañero, .. 
toda vez que esta.medida es una medida de transcendental impo~ncia y debemos seguir mµy de ~erca. 
la discusión. Así quéJe.agradeceré a todos lps compañeros que, .por favor, permanezcan ensQS .b~cas 
y si· tienen 3ue .. conversar sea en vg~ S\!IIlamente baja, para. no interumpir.al compañero. 

~delan~, compañero.< /. ··•·.. . . . ·. i . . <> . < 
SR. ··RIY:ERA CRIJZ:· Sí,. mencío~ba. que.·esta.;§ección decíª ... da.ramente que se .. c~nsidera 

.. procediillientos informales y no estarán sujetos a .este.• C,ipítulo, exceptcr enlos planteamientos que hicr 
de ~(lju1~c,~dón>de. subªsta ·. a· ... la ~()~Cesión de becas, subsidi~s,. ~11spensiones; emisiones,e' qeu(las~ 
UIVersionrs. d; Cíl.J?Í~wreccmoc~entC>S 9 pr~IllÍPS ... y (!Ue Jo~.Jtánlites ge 1bsdocUI;µe!}t.ós.aítibi~ntales 
es~~lec¡gos·.•.·en••.el $~íc?Io4c,f~j\a. ~Y;~úrn- ? ,(jel 18r~i;Ju~i~.de •19'70, ·según .e~~nd~~. conocída . 

r; COltJp;Ja. t~Y-l9~JierPQÍític~~)Pfll)Jjci3.;,}\ml;>ié1J.taFlY(\aj:l\eglkuw1tó aj amp,u;~. q~ ésta, .. 
. , •. /\':•··• .·:e '''"'<•··'Y:\.!.:••'•,;·,:r·.•·:.>':·~;;?,.,, ... j ·"••<'·'·,··•.,;: ••:f··•···•··•,..:;.·.: , . ·v:·:•.·· · •. · '<·•:!·•·•··.•·•··· . 

-



Jueves, 4 de noviembre de 1999 Núm. 28 

Con esta enmienda se buscaba devolver los trámites de evaluación ambiental al cauce requerido 
por el Artículo 4c de esta Ley de Política Pública: Ambiental, que era básicamente planificar e 
informar. Un proceso de evaluación ambiental tiene complejidades y características que no pueden ser 
enmarcadas dentro de los formatos establecidos por la Ley de Procedimiento Uniforme. No obstante, 
estos procesos y trámites no están huérfanos de procedimientos detallados y precisos, pues existe 
reglamentación promulgada, según lo requiere la propia Ley de Política Pública Ambiental. 

Es bueno aclarar y es importante entender la procedencia y propósitos de las declaraciones de 
impacto ambiental. Las declaraciones de impacto ambiental fueron creadas en el 1969, mediante una 
ley en los Estados Unidos, conocida como "El Acta sobre Política Pública · Ambiental Nacional de 
1969", y nuestra Ley de Pública Ambiental fue copiada casi literalmente de dicha legislación, según lo 
reconoció el Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos Salas Soler vs. Secretario de Agricultura, 
García Oyola vs. Junta de Calidad Ambiental y Misión Industrial vs. Junta de Calidad Ambiental. Los 
procedimientos y trámites bajo el proceso federal es considerado informal. No requieren 
procedimientos cuasi judiciales y solamente es revisable la determinación final de la agem:ia que 
propone el proyecto. 

En' Puerto Rico esta Legislatura tuvo la misma intención del Congreso de los Estados Unidos y 
esa fue la razón y motivo de la Ley Núm. 295 del 8 de diciembre de 1998 y las enmiendas que hoy 
estamos viendo. 

Una declaración de impacto ambiental busca informar y divulgar información sobre una acción 
propuesta. Es esa la información que se utilíza para que el ente decisional tome una decisión informada 
sobre los efectos de la acción propuesta. 

Las declaraciones de impacto ambiental no son permisos, no son licencias o endosos. Esos 
trámites vienen en etapas posteriores, según indicara el propio Tribunal Supremo en el Caso Misión 
Industrial vs. Junta de Planificación 98jts77. Los proyectos ante nos buscan aclarar todos los trámites 
y etapas de los procedimientos informales, según establecidos en la Sección 3.1 de la Ley de Política 
Uniforme. Todas y cada una de las etapas de los procedimientos informales se mantendrán informales y 
éstos no tendrán características cuasi adjudicativas en ninguna de sus etapas. Por lo tanto, la 
preparación de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, no serán necesarias porque no 
existe prueba que se pueda aquilatar al no existir un procedimiento contencioso. 

Como he indicado anteriormente, los procesos no están huérfanos de procedimientos porque los 
propios reglamentos implementadores establecerán cómo se deberá llevar los mismos y siempre existirá 
la revisión judicial establecida en la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Uniforme. 

Por otro lado, la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Uniforme se enmienda de forma 
cónsona con la enmienda de la Sección 3 .1, al no permitirse· revisión de las diferentes etapas de los 
trámites informales, según esta propia Legislatura había establecido anteriormente en la 295. 

La legislación propuesta denuncia un nuevo estado de derecho al establecer que el 
procedimiento de aprobación de documentos ambientales que el Tribunal Supremo resolvió que era de 
naturaleza sub sui generis, o sea, que parte del mismo era informal y parte era formal, ahora será en 
toda su extensión o etapa un procedimiento informal no sujeto a las exigencias de un procedimiento 
adjudicativo, esto definitivamente constituye un cambio del estado de derecho. La Legislatura en el 
ejercicio de su poder inherente puede afectar litigios pendientes, sin contravenir el principio 
constitucional de separación de poderes, siempre que lo haga en el marco de la enunciación de una 
nueva norma de derecho y no meramente de la adjudicación de una controversia en específico. 

En el Caso de Misión Industrial vs. la Junta de Calidad Ambiental, el Tribunal Supremo lo 
dejó meridianamente claro cuando decía, y leo de esa decisión firmada por el Presidente del Tribunal 
Supremo, "que la Legislatura en su ejercicio de su poder inherente puede afectar litigios pendientes, 
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1 J,ili.·:otravepi~celÍfrmcípi9C~f·~epara~ton/ae PQ<leres, ~ie~i:~;qre1º~~~ga en etmatco•cl~:Ja j~wí~i~cí?§i 
·•·•.:···<, •... de•~fl;!lle'1il.llQrma•d:~·1erecho: .. y:.llQ~etame~te;.<1e.:la.·iallJµ~j~a.ció11c.~•Utla.•o/9fltl!OY~rsja.es~fí~7•h•.••'•i•i··.·.·\.· 
· .. ,. t . ... · >. y<; }'A.iut,~9's.esl~!Ilgs, h:1bla.ndo. de µna ~ontiioyersiª específica,a:qµí ttier<Wteilte. estamos ~l;llattdo ,de 

. . . tlII caihbio éiruna rtorma.det estado cae derecho-. • . . . . 

··•······· ·.···•.··• ,···•·'."-r-ti·••·· ... creo,.··•·•sejiq~ 1,'tesioente, ••••que·····con· .. •. esta• .. •~~plicado#:y• ·.esta .. · 
Legislativ~.Jlebe j,mplirtir ~J. vot9 a favor de estas dos medidas. 

SR .. PRESIJ)E:Nl_'f :> ¿El compañero solicita·la, aprobaciónde.•¡as,Illedida.s? 
. SR. WVJ;:RA ORCJ?: Eso es asL Q~t se aprueben ambas medida~- ... 
• SR: PRE:SlDE~l'E¡.A .}a ~probafión de las medidas. seg\Íll. enmendadas,. ¿alguna.objeción? 
. SRt RAMOS COMAS~ Hay.óbjéc;ión . 
.SR, PRE:SIDENTE: . Hayobjeción. .Para collSUIIlÍr su tiempoJienen 20 minutos la Deleg~c;ión 

clelPart,ido Popular. Adelante, .. s~fior senad()r Ramos. Comas. · 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, me gustaría~ si es tan bondadoso como síempre lo ha 

sido, que cercadelosJOminutos nos lo mencionara para versi redondeamos el tema: 
Señor Presidente, distinguidas compañeras y compañeros del Senado de Puerto ltico,\ esta 

legislación es una legislación un poco apurada.. Una legislación donde dicen que no hay controversia y 
cuando uno mira la misma Resolución, en la parte donde dice segúnJa Ley, según resolviera el 
Trj~unal Supremo, por.voz del·Juez,.honorable•Jaime .Fuster, la DJ.A.- contrario·a 10Juepresume 
por gran parte. del púhlico lego. -- ni es ni ha sido. ntIIIca un permiso. ni .una licencia, y habla entonces· de 
que sí establece controversias~ Entonces .aquí vienen y dicen.que es meramente cambiarun;is cositas 
ahí. Yo meda mucha.pena, .con esta legislación como .legísl!!-dor de aquL Ustedes están q>nyirtíendo 

. estrLegislatura en esclava del Ejecutivo. Y eso es muy lamentable cuanqo u11poder se entrega por . 
entero·a(~oder,Ej~cutivoy.hace loque .. quiere el· Pooer Ejecutivo,aunqueesp no]econvenga al país .. 
Ustedes p()fhacer que no. se cumplan las. leyes ambientales y por capricho de hacer un proyecto, salga 
bie.n o salga mal; son tan.atrevidos que ahora cambian lo que yase ha establecido como política pública 
y que' la IllÍsma Constitu~ión, .. cuando uho la IllÍra. ~n la Sección·. ¡9, lo establece, donde· dice: · "Será 
política. pública del Estado·Libre Asociado la más eficaz •conservación de }os recurs()$•.Il;ltllrales". 
Entonces se establecen aquí la misma Legisla.tura de .Pµerto Rico, cómo •. preservar es.os rec\lrsos 
naturales, cómo la construcción no vaya a• impedir esa preservación· .cómo la construcción se. haga.Jm 
una forma eficaz para proteger a futuras generaciones lo que nosotros tenemos y µstedes vienen a.quí 
capricllosamente y vienen y Jo cambian. :No respetan la separación de poderes del Estado Libre 
Asociado. Se convierten enló que pooemos llamar esclavos del Ejecutlvo, pero quieren hacer y utilizar 
esta Legisaltura como pena capital contra la Rama Judicial. Atropeyan cada vez qué la Rama Judicial 
quiere proteger al Pueblo de Puerto Rico, ustedes la atropellan cambiando las leyes aquí. Y o lo que me 
da pena es con Juan Pérez allá, y me da pena con el Pueblo de Puerto Rico. Allá por cualquier cosita le 
paralizan tIII proyecto a una persona. Y ustecles aquí porque tienen la mayoría se burlan de todas las 
\eyes. de este país. Y como tienen 19 votos, vstedes aquí quieren Calllbiar el iol de 1o que se ha 
establecido como política pública. de este país. 

Yo decía hace 11ato con 1().s compañeros, que verdaderamefüe Jas palabras de ayer. de su 
candidato a poberpador .de. querer jueces . si. ganara la. Gobernación,. que.füer~.de·. tIII .solo partido,·. esto 
nova má$ qµe en ~ías deustedes si ganaran el poder, qµe gé /que no lo van,a ganar nuevamente, de 
utilizat toclo$ fos pode,~es deJaRama Ejecutiva, laRama Juclicial y Ja Legislativa, C.00),() ,un solo poder' . 
y cre .. ar Ul.). totalitarismo¡ y ser más autoritariQsde Jo.que son ahora. y eso es increi~le contraeste país .. • . 
...... · .. ·.·.· .. · .. ··./ fo1~s in.vito.~f.ustedes; .•.mis queridos. amigos,. a qt1e ctiando.toqueIµOs temas. que tie11enquyver i ~(¡)~ lá•~¡s'epatacjón•·•.cle poder~s. illº J¡uienin util~~··• es~•··Légis1ªt1Jia,de .· .. ~erto.1lico ... porque el \qµe 

\,lll~ffll'~~.las.ley;S,Jié~~,9e··set.~l!ºdefJ~dicifLJ:i;!.~u(llac:J~s.·le)"e.s.es .•• elI>o1et~gisla!iYº •.. Y.rll9$ • 
. . . . ta·írJ\élJ)ii~taJí,. petq.las· ín~rprtta:fipat~ qJe se mejoten,co;se~:: c~ndo~sted va•Jal· TtibÚríál SµpremQi)•··· ••···.·· 
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usted utiliza ese recurso para proteger, no para desproteger. ¿Y qué pasa aquí? .El Tribunal Supremo le 
dice a ustedes, señores, ustedes no han cumplido con los requisitos, ustedes no han cumplido con las 
cosas que tienen que cumplir para hacer los proyectos bien por este país. ¿Y qué pasa? Ustedes 
vienen aquí y dicen, en vez de regañar a quien tienen que regañar, que es al Ejecutivo por hacer las 
cosas mal, entonces ustedes vienen aquí y dicen, vamos a ver cómo cambiamos los reglamentos para 
relajar, para hacer que el Ejecutivo quede bien, aunque haya hecho las cosas mal. Miren, entonces 
ustedes see convierten también en poder judicial. Son los que interpretan lo que dice el Tribunal 
Supremo. 

Yo los invito a ustedes, mis queridos amigos, que cambien esa tónica que tanto daño le hace a 
este país. 

Hablar de. preservación, hablar de protección de los .recursos, ¿hablar de qué? Yo veo al 
compañero Ramón Luis que presenta, como siempre presenta las · cosas, muy cortés, pero donde él 
mismo adentro sabe que esto es como un juego en tratar de regañar al Tribunal Supremo, de decirle 
usted puede hacer lo que usted crea, que la decisión sea buena para el pueblo y nosotros acá en la 
Legislatura hacemos lo que nos da la gana y cogemos y jugamos con las interpretaciones serias que. 
ustedes como instrumento, de hacer que haya un balance de poderes, ustede,$ quieren. Y yo cuando me 
llamaron ahollita; ¿cómo van a votar la Delegación del Partido Popular? Le, tenemos que. votar en 
contra. Porque yo sé que van a venir a decir aquí que se está perdiendo dinero. Pero es que se. pierde 
dinero también cuando se hacen las cosas mal hechas. ¿Có-rno nosotros nos vamos a asegurar si los 
ambientalistas, la gente que es conocedora de los recursos naturales de este país, le ha dicho, no están 
haciendo las cosas bien? ¿Cómo nosotros vamos a saber que hay economía si ese proyecto no ha sido 
endosado en su totalidad por las personas que conocen esos terrenos? 

Me recuerdo ahora la ley rápida del Supertubo. La ley rápida del Supertubo. Aquí el mismo 
juego. Se volvieron esclavos del Ejecutivo y ahora la noticia, cuándo van a inaugurar ese proyecto. 
¿ Cuántos tubos malos hay? Porque hicieron lo mismo que están haciendo hoy~ 

Y o los invito a ustedes, mis queridos amigos, y yo quisiera que los minutos que me quedan, 
señor Presidente, dejarlos para un turno luego del compañero Báez Galib y el co:mpañero Bruno 
Ramos, me gustaría dejarlo para luego, pero invito a los compañeros que no sigan siendo esclavos del 
Ejecutivo, que no cometan el delito de hacer una pena capital, de tratar de matar a quien establece el 
balance de poderes en este país. Que no utilicen la pena capital con lo que nos queda bueno y sagrado, 
que es el Tribunal Supremo de este país. Los invito a que no jueguen a la política. que sean serios y 
honestos,y que se vele aquí por proteger de verdad nuestro ambiente. 

SR. PRESIDENTE: Ha consumido el compañero 9 minutos, le restan a la Delegación del 
Partido Popular 11 minutos. 

Le corresponde el tumo a la senadora Lebrón viuda de Rivera, la Delegación del PNP tiene 20 
minutos. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Quiero, antes de entrar en la consideración de la medida 

· que tenemos nosotros ante nos en la tarde de hoy, aclararle varios puntos al compañero senador Ramos 
Comas. 

Empezamos porque nosotros, en la Rama Legislativa, esta Delegación de Mayoría es parte· de 
un equipo de trabajo que está encabezado en el ~ea política por el Gobernador de Puerto Rico, el 
doctor Pedro Rosselló. Y cuando nosotros los legisladores de Mayoría estamos aquí, hemos asumido la 
responsabilidad de unos compromisos programáticos que esta Legislatura tiene la obligación de 
analizar, aprobar como piezas de ley, y el señor Gobernador firmar y convertirlas en piezas de ley, y a 
su vez ejecutarlas. Y cuando como parte del trabajo del Ejecutivo se realizan una serie de obras que 
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t:~ui~ten uná ~ol~á~io~J~,í,1a!i"at,~~?~Il que/Jecuti IIeces~rt~~nte a es~ Má}1~~i;,j~lalllrintatÍ~i/ 
.·•. ''f qlle,.e$ .... ~.tlié·••<le •ese•!~Uip9,J •~e re!~~~e a eS~JllimiQ C(;!¡rtprontitprogratilátipo;rr,es~.a1llQSdti'ós nQ'•··· .... \? 

· ~QS 9<>nyie~· !Ú en'srl1Qs:<feigollla·lli,:en .. ~oIIigo~es ni• en tcx!Q$ )Q~:iepít~tQs,:qµe,cop, fi:ecuencianoft••·• < 
quiereaitnpu~;,}>grquees quf nosotros,() .• que hªc~mQ~·•· estta!~Jode' ~quipQ;'Yaquí, sí("~'~:.tt~ha~o ~~ . 
equipo,. nQsotr,os no estanios,en• lt}S· reguerQS · que ul:~mente se:Je hap. fonuadb.'a'. alguna~. per~iks,. 
que·• anda la .. 9abeza por) 1lll 1a'1ó '(Íando tina~. insl~cciones, . y. a.-ida 10:z subalternos por útro lado. 
asUiniendo otras posiciones:. Nósoiros ttabaj~~ .en· equi~o. Y tan. en equipo tr,~1"1ljatµQS, que Jo 
establ~Fe la. propia. Constitu~ióllt E~ eso.·. ll0 tellemos · diferencia. Aquf se constituye de :acuerdo ,+y le 
N()y ·a citar . de Ja Qonstitttcióh-:. ,~se constituye eLHstadoLibte Asociado .de. Puerto .:R.ico )' su poder 
político·emana del·.pueblo .. Y·~e ejercerá ·con ··13.rreglo a su·.voluntad". Yuosotros somos.el pueblQ, 
porque• gt · aJgu11a<de,Jas tre~ ramas. de . Gobierno representa at pueblo; es precisamente la •. A.$atnblea 
Legislativa .. !.somos nosotr~s los Uan;iadosa jllterpretarlas necesidades del pueblo,·a tenedas dentro 
de esos compromisos. prognunáticos. y a trabajarlas como ese· grupo y ese equipoque. somos. 

Y me permito también decirle al compañero .,que empeió leyendo, pero no acabó- que "será 
política pública del Estado Ubre Asociado -y una lástima que TonY Fas ncr esté porque le encanta esa, 

'. frase- . la Inás eficaz conservación de· .. sus recursos ·. naturales, así como .· el . mayor desarrollo y. 
, aprovechamiento· de fos mismo~• para el beneficio general de la comunidad". Y nosotros, · en atención a•. 
la conservación de los recursos naturales, hemos estado trat,ajando este proyecto que nosotros .,.y que 
sé que los. compañeros y raro>que no lo han·111encionado,i estan1os hablando de fa Ruta 66- nosotros 
estamos desarrollando un proyecto de infraestructura necesario para el. Pueblo de Puerto Rico,·. tomando 
eU:collSide~acion fodos los procesos admipistra~vo~ quege•réquerían.para.esta etapa pel proyecto. Y de 
acuerd? >~ fo qp,eidij~ iel Tri~unal Supremo y lo que expresó el · cOin~añero Se11ado1} . había unas 
situaciones ·cuyp ~enguaje no estaba del.todo,rlar~.>.Y esta Asamblea Legislativaren. el uso. de su 
discreción, per() · responsáblelllente., . está 111ediante este . proyecto, sencmamente aclarando y 
especificando en.qué. consiste la reglamentación y ·qué e$fo que sé.debe utilizar. 

Y aquí nadie está revocanclo el:.Tribunal Supremo. Aquí nosotros estamos aclarando los 
particulares, recogiendo tin. proyectó en una pieza de ley; Jo que con anterioridap ya esta propia 
Asamblea . Le~íslativa l1~bJa a.probado, . pero que meramente lo quere111os aclarar•, . de .rrutnera que en 
futuras ocasiones o enésta, que b.8: creado tanta 5ontt<>versia, se sepa con precisión y exactitud cuál es 
el procedimiento a seguir: Aquí . nadie está rey0cando a nadie. Es Illás, . me atrevería a decir que 
nosotros como representantes directos del Pueblo de Puerto Rico, estamos ilustrand9 a esos honorables·. 
señores que visten toga negra, que están sentados· allá eh Puerta de Tierra, y· que por la razón que sea 
han decidido que este proyecto, que no se han atrevido a decir del todo que no sirve, sino que 
meramente. fo han dilatado, me parece que nosotros hoy ~ los que estamos aquí, que quizás sabemos 
menos que ellos .,Jes es~mosilustrahdo cie cómo es. que llacen1as cosas correctamente. Y esta Ley eso 
es todo lo que ha,ce •. Lo.que ocurre es que los compañeros no les conviene que los proyectos se 
:viabilicen, •Y menos a.11.orá. Petóa .. nosdtros .nos ·conviene. Pero .a quien mas.íe· cQnvienees el.Pueblo dé 
Puerto Rico. Yyo·espero ver.a todos estos.compañeros que hoy están ~quiprotestando, quea}omejor 
después .hasta se abstienen, porque. eso es c9mo parte de u:o. esti{o, de Oponerse ¡i tod,o y despµés 
abstenerse;. a mticlfos tle ~llos los veré utilizando la _R.l.ita 66 ~a.t~¡llegar desde sus respectivos puel>lg$ 
hasta mi distrit() de Carolina .. 

Much~sgra.cias, señor Presicknit~·-• · •.·. •··.•.••·· , ..... . 
SR.; PRESIDENTE: .H.a fiña~ado•fa compafiera, consumió••·. 6 minutos. ~:'Íqlléiia,n .. •a la 

De}egacióiif~I PNJ>Js4 fyinutdstyyajno,s•. entonces· ... lmQra .·~.·.•reconpcer.·.a Báez Oálib; ·.a.1a··.tiéleglleiÓn µeL·· 
Pañicip<P()¡;>Úla.t}~ 'qUédtnlJ fiJi&rto.s; . . . ... . . 

:SR. Bí\:E!l ·@ALIB:. Señor Presidente1 es i:nu¡y, breve en realidad lo. que tengo que decir.· iNfe . 
gustaría hacerle una: pregunta hl. compañero· senador Ramón Luis. L~ pregunta··es la: siguiente: S( se , 

10259 



Jueves, 4 de noviembre de 1999 Núm. 28 

aprobare el P. de la C. 2904, ¿se afecta en alguna forma el caso que ha resuelto el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, en torno a la Ruta 66 y al Condado Trío? 

SR. RIVERA CRUZ: En el caso de la Ruta 66, estos dos proyectos en ningún momento tocan 
ni hablan, por ningún lado menciona ningún tipo de proyecto. No lo menciona. 

SR. BAEZ GALIB: Por eso le pregunto. 
SR. RIVERA CRUZ: Por tal razón, si no lo menciona, yo creo que la pregunta es una 

pregunta totalmente hipotética. 
SR. BAEZ GALIB: O sea, que no le afecta esos dos proyectos. 
SR. RIVERA CRUZ: Los dos proyectos ninguno tiene un nombre en específico, meramente lo 

que está aclarando es una norma de derecho. De hecho; en el caso de Puerto Rico ... 
SR. BAEZ GALIB: Esa norma de derecho, ¿afecta los casos resueltos por el Tribunal Supremo 

en el caso de la.Ruta 66 del Condado Trío? 
SR. RIVERA: CRUZ: No pretende ejercer ninguna función revisora. 
SR~ BAEZ GALIB: Debo entender entonces que estos casos, o mejor dicho, que este proyecto 

afectará a todo· aquel otro proyecto después de lo resuelto por el Tribunal Supremo en la Ruta 66 y en 
el Condado Trío; pero que a esos dos proyectos no le afecta, que es;prospectivo, después de. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ramos. Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, como vanios contra el reloj, un receso en lo que se 

ponen de acuerdo los compañeros. 
SR. PRESIDENTE: Receso de un minuto legislativo. 
SR~ RAMOS COMAS: Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se concede. 

RECESO 

SR. RIVERA CRUZ: No se pretende revisar ninguna decisión y lo.refiero al Caso de Misión 
Industrial vs. Junta de Planificaci6n. ·Muy sencillo, dice el propio Presidente del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico~. que la Legislatura en el ejercicio de su poder inherente puede afectar litigios pendientes 
sin contravenir el principio de separación de poderes, siempre que lo haga en el marco de la 
enunciación de una nueva norma de Derecho y no meramente de la adjudicación de una controversia 
específica. El compañero Senador puede darle la interpretación que él entienda a este escrito del 
Tribunal Supremo. 

SR. BAEZ GALIB: La interpretación se la dará el Tribunal Supremo. Entiendo entonces que 
con esta explicació1Ho que se dice es que lo que se resuelva aquí hoy no tiene que ser utilizado por el 
Tribunal en· la controverSia rebl.cionada con: la Ruta 66 y "el Condado Trío, que esto aplica a casos 
después de esas dos controversias. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rodríguez Negrón. 
SR RODRIGUEZ NEGRON: De entrada, señor Presidente, quiero recordarle a los 

distinguidos amigos del Partido Popular de que Enrique Rodríguez Negrón a través de toda la 
trayectoria aquí en el Senado, yo siempre he sido un defensor acérrimo de la separación de poderes. 
Siempre lo he dicho, señor Presidente, y que tiene que existir ese balance de separación de poderes. 

Pero aquí, señor Presidente, no estamos hablando de eso. Aquí cualquier puertorriqueño de 
mediana inteligencia sabe, porque lo ha leído, de que la función de los tribunales es interpretar. la ley, . 
interpretar la ley. Y que en esta misma forma, señor Presidente, la función de la Asamblea Legislativa 
es hacer la ley, bregar con las leyes. Y obviamente, mediante la redacción y aprobación de leyes, aquí 
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•., .••. ,,,$~,tra~~•fílas~r,l<>~.~~'ºf~~:tnf,p~e9l() .••. éfbtras·~~¡~;;¡~}11os0~?s··.~éWttlQSif~fií~e~f~se~ta~<iQ;~(\· 
··•····.·•····~°9~iUil··Puébl<>.4e,·•~eJ:to~po:y.ai~ayés ..•.• ~.1ºs\ie'.gi~l,dor~s,e~~<l~et~t!ªder~~ntese•·•u~valla;calJpJasA••••·•··· 
· .. > aspiracion,e$'•,&e Jos•·•··p~~l<?l~.jIYCes'.·13. IllÍS~ r~~n. s.µ1 itlyeptar'Coin~ cuestiói) .. ·.de.ordeA• HPlítico· · ... · ... • 

.~quf. ~.·~Jea '!~e fian< ~~~o,'EJqµí}os.··~süt~.~tas .Pºl iwa •. uµa,,vJd~ de que h~~o~ps,tio ten~rnos .. ,· 
repre1en~ci~\n,. Pét() • aqui. ·. en PQertQ Rico,.• et PueblÓ. · de Puerto Rico.· tiene representa'ei~» .lóP:"-L y :a 

tray6rctée:sa c,orrielÍte y de esarepre&~ntaciófresfJHe seaprueban 1.is leyes; . . . . . •.. i .. ·•· · .. ·.· 
Digo estQ, señor Presidente, porqtle yo ~11go el·. mayor ,respeto y la rn,ayor ~efér~ncia Córi los 

friPtitutles di! este país; Y en aqJJeilas ~asion,es en, .que yo he visto de que\se est¾d.nfringiendo o 
entra:ndo:enios lindes· de los tribu:fUÍles:;,yo lo he clen,unciado. . 

Pero; señot 1;tesidente. ·aquf se 'tvata ~ cuestión bien dará; Aquí el. Tribunal Supremo no ha 
,, ,rerocad0;n,iha dichotqué esto e~inconstitucioiµLAquf eJTribunal Supren10, llana y.sencillamente·hª 

dicho, nure; aquí no se ha cumplido COil loquedice la1ey, porque no. se ha terminado con el proceso 
del día, ele fa Junta de Calidad: Corresponde, señor Presidente, y corresponde, ~eñores. y señoras 
Senadoras, y es una obligación ajuicio mio,. ineludible, ele esta Asamblea tegislativa, que . cµando 
existe · en la balanza una. situaci9µ apremiante· donde el Pueblo de Puerto Rico pide a gritos, que esa vía 
se construya y a la misma vez se dice porotro lado, de que no se ha cumplido con unas sitwi.ciones. ¿Y 
cuál es la situación? Muy sencillamente nosotros podríamos haber esperado de que se cumpla el 
procesode lo que dice la ley hoy. Que se te~n to4aslas cu~stiones que tendría que hacer la Junta 
de Cali~d Ambiental para·• que se lleve a . cabo,. E.so es bajo . situaciones normales, . Pero esta JlO :es la 

. . situación. Esta es una. situación de que si.nosotros no actuamos para rectificar y para llenar aquellas 

. · 1agunas º. cambiar aquellas lagunas que en nada afecten al medfo ambiente y que en nada afecte al 
.. desarroHo de toda esta. situación, pues . es una. responsabilida4 nuestra, ineludible; de hacer\ ª~~ellas 
cosas qtiehay que .hacer para arreglaresta gitu<J.cíóny que se. ptieda,·Uevar a cabolas as~irac!íQu;~.del 
Püeblode Puerto Rico detener esa vfaoLomis~o 9ue·sucedi9, señor Presideute~. conJacueStión del 
Su{l~rtubo. Y en. ese sentido yo me siento muy cómodo y aqueHos señ9!;sJueces del Tribunal 
Apelativo que me escuchen deben entender que yo me siento muy cómodo eh votarle a favor de esta 
medida porque en• nada tiene que ver con la usurpación de · la división de poderes; Aquí el Tribunal. 
Supremo va a ente~der,. fº~º yo sé que Jo entienden y los jueces del TribunalApelativo y c~~quier 
juez, o cualquier Jurista, •q~e esto notiene que v~r,nada con lasítuaciónde usurpación &é poder~s. En 
la ·misma ·forma que a vecescyo• he dicho, . porque ha pasado. anteriormente, .• en que yo he visto .ge que a 
falta de ley, y esto pasó aquí en Puerto Rico y todos los abogados saben que en.el caso que dio paso a~. 
la cuestión del divorcio por consentimiento mutuo, fue llna legislación deLTribunatSupremo, y yose la 
apfa~do. ¿Sabe por qué? .. Porque era una·Iegislación que hacfa>falta,. hacfa falta y lásAsamb.leas 
Legislativas por el costo político que podría tep.et, nunca lohizo . .y el Tribunal Supremo, a ·base ele. 

unos derechos qµe tienen Jas personas, cito :como. dice.. "quo ut quo,,r 1egisló. Y ;u¡l.ÍÍ.f1ª11li~ hr:gó 
sobre la situación porque fue una desición del Tribunal .Supremo acertadá. Ye en esta misma fo~, en, 
el dia .de hoy yo me sie~t() muy CÓ~OOO. porqué. n()S()tfQS J~.stambs ejerciendo: ejerciendo las ~ciotie~ e, 
pat:<J.40 gu,e.• vinimos aqµí, •. para legislar. Corresponder:ía• .enton,ces,··•al. Tribunal·· SµpremoI .. en sµ día, 

. ··.•··· .cuando ilegu~ esta legislación aproba~ por ·a1n9as Cámara.s ·.·Y refre;nq<J.da .Por el señor GiJb~pador, .que 
....... · e:x.aminen . si/alguien. quiere jmpugna.r 11:1. ley, si. esta Ley en particulár,. cumple cori,.los irequisitos 

.. constitudonales y co~ todasie.stas cosas. < ... ·. . . . . .·. .· .. ·•. . .· ·. . . .··•··. < . · ... ··· ·.. • • • 
·. Y.en ese sentido YQ '¾c!jse, señor Presiden~, tomar este tllfD,O>l)at:aadarar el récord, pqrqtie en . 

cua.nto .• ~11rigue .•.. ~º4fÍ~ez··~rgr()~rsi••YQ~~~iese· .. •~ntendido,·. ~eñor<~r~$i~nte,·.si··· YO·b!W~e~.e •. ~11tet1didQ.;.· . 
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pisarle los talones a ninguna otra rama. Y por eso, yo habré de votar a favor de esto, pero quise aclarar 
el récord. 

SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bruno Ramos. Le quedan al Partido Popular seis minutos. 

Adelante. 
SR. RAMOS OLIVERA: Sí, señor Presidente, muchas gracias. 
El senador "Quique" Negrón dice que el Tribunal Supremo paró la Ruta 66, porque se ha 

violado la ley en algún aspecto. Y entendemos que en el área que más se ha violado la ley, es 
principalmente en las áreas ambientales, y a nosotros nos preocupa grandemente eso, porque hemos 
visto ya en los últimos años un gobierno que quiera hacer las cosas a la cañona, el pueblo se molesta; 
ese mismo que dice la compañera Luisa Lebrón, que es el que nos da el poder para estar aquí, ese 
mismo pueblo se ha levantado y ha pedido que mucho de estos proyectos se paren porque no cumplen 
con las leyes ambientales que tienen que cumplir. Y un ejemplo claro de eso lo vemos nosotros en el 
llamado Supertubo, que ahora mismo la situación de ese proyecto que pasa los seiscientos o setecientos 
millones de dólares, vemos que se cometieron un sinnúmero de errores y cuando el Tribunal Supremo 
empezó a ver el caso, que el Gobernador trajo a colación esa situación apremiante ante la Legislatura 
de Puerto Rico, se continuó la construcción de ese Supertubo y resulta ahora que la ha explotado por 
un montón de sitios, y no solamente por la mala construcción de los tubos, sino por la situación real de 
que en esa área habían muchas fallas geológicas, cruce de los ríos, cercanía de hogares y así 
sucesivamente; vemos que aquí los amigos de la Mayoría parece que nunca escucharon las quejas que 
presentaron residentes en la construcción de ese tubo a través del área norte donde mucha de esta gente 
que vivía aledaña a donde se estableció este tubo, donde pusieron este tubo, tuvieron que irse de esa 
zona. Lo mismo pasa aquí con el proyecto del super tren, del gran tren urbano. Vemos que los 
edificios aledaños también al tren urbano, ya presentan una serie de grietas y presentan una serie de 
fallas causada por la construcción de este tren urbano. Por querer hacer las cosas a la ligera, vemos 
también que la carretera número 10, de Utuado a Arecibo, ahora mismo está en tres partes en 
reconstrucción porque haber acelerado el proceso de esa construcción, llevó a que las fallas que existen 
en dicha área, pues esa carretera tenemos una situación que no es segura -y viajamos por ella porque 
no nos cuesta otro remedio- no es segura para los residentes de la región montañosa, pero como allá 
vive poca gente -como ustedes dicen- pues le importa un bledo, si un día esta carretera se va completa 
al río y ahí se lleva unos cuantos residentes de dicha área. ¿Por qué, doña Luisa? Porque sencillamente 
se construyó con rapidez, con la idea de inaugurarla y nada más y decir nosotros hicimos la carretera. 
Ahora mismo la inversión sobrepasa, en la reconstrucción y los arreglos de esa carretera, sobrepasan 
los quince millones de dólares, que se está reconstruyendo. Y quién sabe cuántos millones más habrá 
que meterle a esa carretera, para que en un día en el futuro sea segura. Y eso mismo está pasando con 
la Ruta 66, todo lo relacionado al ambiente. Los residentes de dicha área que usted por cierto 
representa, de esos sectores, están solicitándoles, nunca fueron consultados para ver si ellos estaban de 
acuerdo que se construyera esa carretera en esa área. Pero hay. que hacerla porque sencillamente es un 
supuesto proyecto que hay que inaugurarlo. No aquí no es cuestión de eso. Es cuestión de que nosotros 
tenemos que hacer las cosas seguras. Y ahora mismo el único mecanismo que tiene el Pueblo de Puerto 
Rico para poder reclamar que las cosas se hagan como tienen que hacerse y no la porquería que está 
haciendo este Gobierno a nivel de todo Puerto Rico, es el Tribunal Supremo, y ustedes quieren 
coartarle los derechos aquí. Ustedes ahora quieren eliminar el Tribunal Supremo. ¿Por qué no 
presentamos aquí un referéndum para eliminar el Tribunal Supremo? Si no tiene razón de ser. Cada 
vez que ellos establecen una política pública o evalúa las leyes del país, constitucionalmente, vemos 
que la Legislatura enseguida que el Gobernador los manda a hacer, a cambiar la ley, pues la cambian 
de un día para otro. 
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Y yo los invito al senador Báez Galib y los Senadores del Partido Popular, a que piensen más 
allá de la cuestión política, del interés, de la necesidad de la ciudadanía de ver solucionado un grave 
problema. Por eso, señor Presidente, hay que votarle a favor a esta medida. 

SR. PRESIDENTE: Ha concluido el tiempo reservado para el debate, veinte y veinte. 
SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Navas De León, ¿con qué propósito se levanta? 
SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente, pediría el consentimiento unánime para una 

pregunta al distinguido amigo Ramón Luis Rivera. 
SR. PRESIDENTE: ¿Habría alguna objeción para una pregunta? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, no tenemos objeción, si nos dan un turnito de 

rectificación del mismo tiempo que él haga la pregunta. 
SR. PRESIDENTE: Yo no puedo de antemano decirle que se le va a conc.eder un turnito 

adicional, porque eso lo tendría que decidir el Cuerpo a base del consentimiento unánime. Le conceden 
el consentimiento al compañero para preguntas, ¿sí o no? 

SR. RAMOS COMAS: No tengo objeción y entcmces yo también voy a pedir lo mismo a los 
distinguidos compañeros. 

SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción al consentimiento unánime para una pregunta, 
adelante, señor Navas De León y su pregunta. 

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente, la pregunta surge de unos comentarios que hizo 
el compañero Báez Galib y de la contestación que le dio el compañero Ramón Luis Rivera, yo quiero 
estar bien claro. Dice la Sección 3, "Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación y aplicará a todos aquellos casos que se encuentren pedientes ante los tribunales o cualquier 
foro administrativo". 

Quiero yo preguntar al compañero Ramón Luis, si eso es la intención legislativa. 
SR. RIVERA CRUZ: Sí, eso es correcto, señor Senador, esa es la intención de la pieza 

legislativa y está cónsono con lo que dice el Tribunal Supremo. 

minuto. 

SR. PRESIDENTE: Bien, ha concluido el debate y el consentimiento unánime a la pregunta. 
Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para pedir el consentimiento unánime para coger un 

SR. PRESIDENTE: ¿ Para qué? ¿Para una pregunta? 
SR. RAMOS COMAS: No, no, para coger el mimo tiempo que él cogió para hacer la 
explicación. 
SR. PRESIDENTE: Se solicita el consentimiento unánime para un minuto. 
Senador González. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, yo estaría dispuesto, siempre y cuando se 

nos anticipe si es para hacer una pregunta o es para argumentar y entrar en otro tema que no sea ... 
SR. PRESIDENTE: El compañero ha dicho que es para un turnito -voy a citarlo 

correctamente- un turnito de rectificación. 
Senador Gonzalez. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, si es un turno de rectificación, yo voto en 

contra de la petición. 
SR. PRESIDENTE: No va a haber consentimiento unánime, no se le puede conceder al 

compañero Ramos Comas. 
Hemos concluido el debate, señor senador Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Como dijimos anteriormente -quizás para redondear- el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha sido a veces inconsistente en la interpretación de la norma de Declaración 
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"Para autorizar, disponer y reglamentar todo lo relacionado con el uso de las vías públicas de 
Puerto Rico por· parte de peatones, vehículos de motor y arrastres; proveer para la inscripción e 
identificación de los vehículos de motor y arrastres; reglamentar la expedición de licencias para conducir 
vehículos de motor en dichas vías; reglamentar el tránsito de vehículos y peatones y proveer para la 
seguridad en las vías públicas; establecer, autorizar y reglamentar el sistema de denuncias y citaciones por 
infracciones a las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales sobre tránsito; adoptar la "Ley de Tránsito 
de Puerto Rico de 1997"; derogar en su totalidad la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según 
enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"; imponer penalidades por 
violaciones a las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados." 

"INFORME DEL COMITE DE CONFERENCIA 

AL SENADO l>E PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA. DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO 

Vuestro Comite de Conferencia designado· para intervenir en las discrepancias surgidas en 
relación al Sustitutivo al P. del S. 637, titulado "Para adoptar la "Ley de Vehículos y Tránsito de 
Puerto Rico"; y derogar la Ley Número 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, conocida como 
"Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.", tiene el honor de rendir su informe recomendando la 
aprobación de la medida, tomando como base el texto enrolado por el Senado de Puerto Rico, con las 
siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 2, Artículo 1.03, línea 9, 

Página 3, Artículo 1.07, línea 1, 
Página 3, Artículo 1.11, línea 17 

Página 4, Artículo 1.20, línea 26, 

Página 5, Artículo 1.24, línea 16, 
Página 5, Artículo 1.24, línea 17, 
Página 5, Artículo 1.24, línea 18, 

Página 7, Artículo 1.34, línea 3, 
Página 7, Artículo 1.37, línea 13, 

Página 7 , Artículo 1.39, línea 20, 

Página 8, Artículo 1.43, línea 15-19, 

Eiiminar "especificamente" y ~tituirlo por 
''específicamente" 
Eliminar "uno (1)" y sustituirlo por "dos (2)" 
Después de "público." añadir "Los derechos a pagar de 
éstos se determinarán conforme al tipo y uso del 
vehículo, según se dispone en esta Ley." 
Eliminar "marcas" y sustituirlo por "líneas de tránsito 
pintadas" 
Eliminar "solo" y sustituirlo por "de Solo" 
Eliminar "solo" y sustituirlo por "de Solo" 
Eliminar "agilizar el fluir del tránsito en una 
intersección" y sustituirlo por "realizar solamente las 
maniobras indicadas por dichas marcas o letreros" 
Eliminar "parado" y sustituirlo por" detenido" 
Después de "Departamento" insertar "o en su 
exepción, el que tenga legalmente a su cargo el mismo" 
Eliminar "del mal funcionamiento del motor u otros 
componentes" y sustituirlo por " de la quema del 
combustible que impulsa el motor" 
Eliminar todo su contenido y sustituirlo por : 
"(a) Rampas Peatonales- Superficie para caminar con 
pendiente que conecta diferentes niveles y que puede 
ser parte de una salida o· una entrada. 
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Página 36 , Artículo 2.20, líneas 15 y 16, 

Página 36, Artículo 2.20, línea 18, 

Página 36, Artículo 2.20, línea 19, 
Página 39 , Artículo 2.22, línea 14, 
Página 41, Artículo 2.25, línea 4, 

Página 4 l, Artículo 2 .25, línea 5, 
Página 43, Artículo 2.28, línea 18,. 
Página 44, Artículo 2.29, línea 29 , 
Página 44, Artículo 2.29, línea 30, 

Página 45, Artículo 2.30, línea 10, 

Página 45, Artículo 2.30, línea 17, 

Página 45, Artículo 2.30, línea 18, 
Página 50, línea 16, 
Página 52, entre las líneas 18 y 19 , 

Página 55, Artículo 2.43, línea 18 , 

Página 55, Artículo 2.43, línea 6, 

Página 56, Artículo 2.43, línea 27, 

Página 57, Artículo 2.43, línea 29, 

Núm.•28 

Eliminar su contenido y sustituirlo por " (g) Toda 
persona que exhiba una tablilla especial para miembro 
de la prensa general activa sin estar autorizado para 
ello, incurrirá en delito menos grave y convicta que 
fuera. será sancionada con pena de multa no menor de 
doscientos (200) dólares y no mayor de quinientos 
(500) dólares." 
Eliminar "el Departamento de Transportación y " y 
sustituirlo por " de la DISCO" 
Eliminar "Obras Públicas" 
Eliminar "cancelará" y al final de la línea insertar ". " 
Eliminar "Los fondos recaudados con esta multa serán 
para" y sustituirlo por "El diez (10) por ciento de los 
fondos recaudados con esta multa serán para el 
DISCO." 
Eliminar "DISCO." 
Eliminar "Disco" y sustituirlo por "DISCO" 
Eliminar "Departamento de" 
Eliminar " Tranportación y Obras Públicas" y 
sustituirlo por "DISCO" 
Después de "cargo" eliminar la."," y sustituirla por un 
".", eliminar "las cuales" y sustituirlo por "Esas 
tablillas se" 
Eliminar "Departamento de" y sustituirlo por 
"DISCO" 
Eliminar " Transportación y Obras Públicas" 
Reenumerar el Artículo 2.35 como Artículo 2.36 
Insertar un nuevo Artículo 2.38 que leerá como sigue: 
"Artículo 2.38- Contenido del certificado de permiso 
especial concedida a dueños no residentes de vehículos 
de motor o arrastres 
El certificado en que conste el permiso especial 
concedido a dueños no residentes de vehículos de 
motor o arrastres contendrá en su faz aquella 
información que aparezca del registro establecido en 
esta Ley. Dicho certificado deberá ser llevado 
continuamente en el vehículo de motor o en el vehículo 
que tire del arrastre." 
Eliminar "quinientos (500) dólares" y sustituirlo por 
"veinticinco (25) dólares durante los treinta (30) días 
siguientes al vencimiento de los derechos o doscientos 
cincuenta (250) dólares después de este término" 
Eliminar "falta administrativa y" y sustituirlo por 
"delito menos grave y convicta que fuere" 
Eliminar "falta administrativa y" y sustituirlo por 
"delito menos grave y convicta que fuere" 
Eliminar "Localización" y sustituir por "localización" 
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. ;Jilt>Vé$;•44.~ .t19v:i~111bi:~tle '1999 ·· 

P¡~~•stiittf6uioi43.,.Iínea 32, < 

>•Págii1aiJP*rtíé~i~J214~fÍín~~33,··.··· ·• 

· '• fágilil3.57:, ArtfoÜ1~4.43,Íínea34/ 

Página5?,Artícµlo2.43.1~ea ·~s. 
·····Páginá58, Artículo2.43, lf4ea 19, ... 

Págjµa,5~ ; Attículo2AJ, línea 20, 
Páginá•.58, A.ítículo 2.43; línea25 

Página 61 , Artículo 3.03, línea 3, 

Página 61, Artículo 3 .03, línea 11, 

Página 63, Artículo 3.06, línea 2, 

Página64,Artículo 3.10; línea 18, 
Página 68,•Artí~ufo 3.14,línea 14, 
Página 637despuésde lalínea 28 · 

. · Elnriiriar 

"foinr>ei$MiótV' . . .... ·. \. 
Jj,li~at•·;'''Departamento .4e· ...• Ttani; 
Py~tisas"•Y .. ··sUstitur10 ... POI'''BISGO~' 
Elinúnar "Días" <y . ;sµstiµ'.iirlo .. · Pcit ·•· 
''De'' y st'istittiirlfr por "de" 

···.El.imi~r·"mecanica'Y··SUStituirfo.ptr··me~ica," 
Eliminar en su totalklad 
Rem.nnefarel·. inciso(x) cotno inciso (w) 

Despues de "almacenaje" .. insértar una "," y élinlinar 
"de" 
Eliminar "penniso"y sustituirlo por "título" 
Eliminar su contenido y sustituirlo por "(t) De 
conductor de vehículo pesado de motor de remolque" 
Elininar "{3)(d)" y sustituirlo por "(d)3" y después de 
"le reste" eliminaf''la"y sustituirlo por "a" 
Eliminar "Sin embargo" y sustituirlo por 
"Disponiéndose que" 
Elinlinar"seis (6) " y sustituirlo por '.'siete (7)" 
Después de '.'(2) í;lños" añadir "contreinta (30) días" 
Insertarun nuevo Artícul9. 3,08 para que lea como 
sigue: 
"Artículo 3.08- Requisitos pafa licenciade aprendizaje 
Ninguna persona podrá aprender a conducir. un 
ve.hículo de motor por las vías públicas sin que se le . 
haya expedido una licencia para ese fin por el 

· Secretario. 
El Secretari() e;¡¡:pedirá urta licencia . de aprendizaje a 
toda persona que: . 
(a) Sepa leer y escribir español o inglés, excepto · 
en los casos contemplados en el Artículo 3.07 de esta 
Ley. 
(b) · cumplido ·dieciocho (18) años de· edad, excepto 
en los casos coµtemplados en el inciso (c)del Artículo 
3.06 de esta Ley. 

( c) . . Apruebe u~ examen teórico que . mida su 
·)conocimiento deJas disposicfones.de esta Ley y de los 

reglamentos· promulgados por etS.ecretarío para reg11\ar 
el tránsito y garantizar.la seguridad pública; 
( d) Cumpla con cualesquiera dtros requisitos y 
fotmalida.cles procesales que el · Secretario disponga al 
efecto mediante re,glame11to; 
Toda pe1:soria se le .expida· una u,.,,,.,,.,~ .. 
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Página 65, Artículo 3.10, línea 25, 

Página 67, Artícqlo 3.13, línea 14, 

Página 67, Artículo 3.13, línea 19, 

Página 67, Artículo 3.13 , línea 19, 
Página 67, Artículo 3.13 , línea 19, 
Página 67, Artículo 3.13 ., línea 20, 
Página 68, Artículo 3.14, línea 21, 

Página 72, Artículo 3.18, línea 17, 
Página 76, entre la línea 26 y 27 

Núm. 28 

siempre que las características fisicas del vehículo así 
lo permitan. Se exceptúa de esta disposición a las 
motocicletas. La persona que estuviere al lado del 
aprendiz deberá estar en condiciones fisicas y mentales 
que le permitan actuar e instruir al aprendiz y hacerse 
cargo del manejo del vehículo, si ello fuere necesario. 
Toda licencia de aprendizaje será expedida por un 
término de dos (2) años y no será renovable. 
Transcurrido dicho término, la persona tendrá treinta 
(30) días adicionales para solicitar el examen práctico. 
Un,a vez vencido dicho término deberá obtener una 
nueva licencia de aprendizaje si interesa continuar 
practicando." 
Eliminar "Sin embargo"y sustituirlo por "Se dispone 
que" 
Eliminar "médica vital del poseedor de la licencia" ; 
después de "que" insertar "a su juicio" 
Después "conductor" insertar "que durante el período 
de vigencia anterior a la renovación" 
Eliminar "que en el transcurso de la vigencia" 
Eliminar ", por un término" 
Eliminar "no menor de diez (10) años," 
Después de "Ley." Insertar el siguiente texto : "El 
Secretario podrá establecer mediante reglamento los 
requisitos que estime necesarios a las personas que se 
dediquen a cumplimentar las certificaciones medicas 
antes mencionadas." 
Después de "funcionarios" insertar "o" 
Insertar un nuevo Artículo 3-.24 para que lea como 
sigue: "Artículo 3.24-Tarjeta de Identificación 
Toda persona que tenga dieciocho (18) años o más de 
edad, y que no posea una licencia de conducir 
vehículos de motor podrá solicitar al Secretario, le 
expida una tarjeta de identificación. Dicha solicitud 
deberá venir acompañada de los requisitos que por 
reglamentó establezca el Secretario. La expedición de 
la tarjeta de identificación conllevará el costo que por 
reglamento disponga el Secretario, cuyos fondos 
ingresarán a una cuenta especial a favor de la 
Directoria de Servicios al Conductor, para ser 
utilizados en la elaboración y procesamiento 
administrativo y mecanizado de su expedición. El 
Secretario dispondrá por reglamento, además todo lo 
concerniente a la expedición, uso, renovación y 
cancelación de dicha tarjeta de identificación. 
Será ilegal: 
(a) S~strar al Secretario información o fotografias 
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Página 80, Artículo 4.10 , línea 7, 
Página 81 , Artículo 4.13, líneas 3 a la 7, 
Página 81, entre las líneas 10 y 11 

Página 81, Artículo 5.02, línea 29, 
"(b) 

Página 82 , Artículo 5.02, 
líneas 13 a la 15, 

Página 82, Artículo 5.02, línea 16 , 
Página 82, Artículo 5.02, línea 31, 

Página 83, Artículo 5.02, 
después de la línea 4, 

Página 86, entre las líneas 26 y 27, 

Eliminar "De" y sustituir por "de" 
Eliminar todo su contenido 

Núm. 28 

Insertar un nuevo Artículo 4.14 que leerá como sigue: 
"Artículo 4.14 - Deber de los agentes del orden público 
Cuando un agente del orden público intervenga con una 
persona por razón de una violación a las disposiciones 
de esta Ley, deberá hacerlo en forma profesional y 
diligente de manera que se garantice la seguridad de las 
personas intervenidas y la suya propia. Cualquier 
agente del orden público que viole esta disposición o 
que abuse de su poder incurrirá en delito menos grave 
y convicto que fuere será sancionado con una multa de 
cien (100) dólares, sin perjuicio de cualesquiera 
sanciones administrativas que pudiesen inponérsele." 
Eliminar todo su contenido y sustituirlo por: 
Cuarenta y cinco (45) millas por hora en la zona rural, 
salvo en aquellas carreteras en que el Secretario 
determine que la velocidad máxima sea hasta de 
cincuenta y cinco (55) millas por hora." 

Eliminar todo su contenido y sustituirlo por : 
"(e) La velocidad en las autopistas será de 

sesenta y cinco (65) millas por hora en las áreas donde 
se cumplan con los criterios vigentes de la Asociación 
Americana de Funcionarios Estatales de Transportación 
(AASHTO por sus ~iglas en inglés)." 
Después de "vehículo" eliminar "de motor" 
Eliminar "doscientos cincuenta (250)"y sustituirlo por 
"ciento cincuenta (150)" 

Insertar el siguiente texto: "(h) Toda persona que 
maneje un vehículo de motor en exceso de la velocidad 
máxima permitida en una zona escolar que haya sido 
especialmente demarcada por señales de tránsito, según 
haya establecido mediante reglamento el Secretario, 
incurrirá en falta administrativa y será sancionada con 
multa de doscientos cincuenta (250) dólares. 
(i) Para todos los casos dispuestos en este Artículo, 
salvo los referentes al inciso (g)(4), cuando la persona 
haya estado manejando un vehículo de motor a una 
velocidad que esté dentro del diez por ciento (10%) en 
exceso de la velocidad máxima permitida, se le 
expedirá un boleto de advertencia, y no se le 
considerará incurrida en falta administrativa." 
Insertar un nuevo Artículo 6.03 que leerá como sigue: 
"Artículo 6.03- Alcanzar y pasar por la izquierda 
Todo vehículo de motor que transite por las vías 
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!e pasará al 
int~rse~ció~ O cien (100) pies éUl~~ de ~sta, o. si¡ por.·•· 
señál~S :es~cíficas o . p°'r . ~d. Qe c.:µalquier otra 
d.isposición<de esta Ley y susrteglamentos tal acciónse 

¡,·.·prohibiere~·· 
. (b) NoJe pasará./ál vehículo alcam;ado.si fuere 

necesario cruzar a: la mitad ~quierda de la zona de 
rodaje j!ll pendientes o curvas si se >éar~ciere de 
visibilidad por una extensión razonable, o estuviere 
obstact,tlízada en. cualquier forma la· mitad · izquierda de 
la zona de rodaje, o cuando las circunstancias del 
tránsito hicieren suponer que elyehículo alcam:ado. a su 
vez habrá. qe cruzar .a la mitad izquierda de la zona de 

··rodaje. 

( c} . . Nq le pasará al vehículo alcaI1Z~dQ si no· fuere 
posible guardar u11a. 9istancia r~onable?·a.1 asjhacerlo, 
o .. rebasado. en forma tal que Juere posible ~ yehículo 
volvera ocupar.sinpeligrn de colisiónJa mitad derecha 
de la zoM de .rodaje. . 
Ningún vehículo será conducid.o por · elJado 1zquierdo 
del centro de. la zona de rodaje al alcanzar y pasar a 
otro vehículo. que . transite en la misma dirección, . a 

. menos que dichoJadcr izquienlo pu~daYerse claramel)te .. 
y .. hubiere/ vía franca· por una . distancia razonable. al 
frente que·.permita completar ·la Jl1.arúobra··•siñgue·.se 
interfiera con el movimiento de otro vehículo que se 

· acerque en dirección opuesta o de cualquier vehículo 
alcanzado, En todo caso, el vehíc1,1lo que hubiere 
febasado deberá regresar · a uh carrit au.to:rizado · tan 
pronto como. sea posible y en· .caso de .que í~ .Jnaniobra 

; de pasar requiera el uso de un carril autorizado para 
velJ.ículos que·.se.·aproximen en dirección contraria,.lo 
hará antes . de que la distancia . que lo separa del 
vehfoulo que se aproxime fuere menor de doscientos · 
. (200)•pies. 
Llls anteriores · limitaciones no aplicarán en zonas· de 

rndajé :para el tránsito en U$ sola direcciónttñ l>,áj() las 
conw.ciones descritas {\* el illcjso (b) def Artículo 

conat1ctc1r de un veñículo. 
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Página 91, Artículo 6 .11, línea 11, 

Página 95, Artículo 6.18, líneas 1-4, 
Página 95, entre las líneas 6 y 7, 

Núm. 28 

Toda persona que viole las disposiciones de este 
Artículo incurrirá en falta administrativa y será 
sancionada con una multa de veinticinco (25) dólares." 
Después de "multa de"insertar "veinticinco (25) 
dólares." 
Eliminar todo su contenido 
Insertar un nuevo Artículo 6.19 que leerá como sigue: 
"Artículo 6 .19- Parar, detener o estacionar en sitios 
específicos 
Las siguientes reglas serán de aplicación al parar, 
detener o estacionar un vehículo en los lugares 
específicos aquí designados : 
(a) Ninguna persona podrá parar, detener o estacionar 
un vehículo en la vía pública en los siguientes sitios, 
salvo en situaciones extraordinarias para evitar 
conflictos con el tránsito, o en cumplimiento de la ley, 
o por indicación específica de un oficial policíaco, un 
semáforo o una señal de tránsito: 
( 1) Sobre una acera. 
(2) Dentro del área formada por el cruce de calles 
o carreteras. 
(3) Sobre un paso de peatones. 
( 4) Dentro de una distancia de seis ( 6) metros de 
una esquina, medidos desde la línea de construcción. 
(5) Dentro de una distancia de quince (15) metros 
del riel más cercano en una vía de tren. 
(6) Paralelo a o al lado opuesto de una excavación 
u obstrucción, cuando al detenerse, pararse o 
estacionarse pueda causar interrupción al tránsito en 
general. 
(7) Paralelo a o contiguo a un vehículo parado o 
estacionado en una vía pública. 
(8) Sobre un puente o estructura elevada, en una 
carretera o en un túnel. 
(9) A más de un (1) pie del borde de la acera o 
encintado. 
(10) Sobre todas las isletas que separan 
circulaciones del tránsito, isletas, canalizadores del 
tránsito y áreas de siembra adyacentes a las aceras, 
excepto en las áreas de siembra de aquellas avenidas 
principales que disponga el Secretario. 
(11) Dentro de una distancia de cinco (5) metros de 
una boca de incendio. 
(12) Frente a un parque de bombas de incendio, 
incluyendo el frente y lado opuesto a la vía pública, el 
ancho de las entradas del parque, más veinte (20) pies 
adicionales a ambos lados de dichas entradas. 
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;talltOJll.fren~ co~~<aÍ· l!<lé> Qptle~~o'de .•. la entrada.º 
. sali~·!i~ dicho ~antje, cu~doJavíapúb1icaJ'uere tan.> 

estrech~;qµe al estacionar unvehículQ en dichos .... sitios 
ést,~ .. obstrUYt,l .. la. en.tra<1,4. o salid.a. de •.los veh.{culos .. E.sta 

/ Glisp9sición>UO cubrirá. al cpnductor . º dueño .a~ un 
.· vehícUlo · cuando éste lo e~tacione en la entrada ··del 
garaje d~ su l'esidenáía, y siempr~ que IlO haya 
disposición legal, reglamento U o;rdenartza municipal 
prohibiendo.el·estacionamiento cte·vehículos •en el lado 
de la vía pública y a la hora. que qicho conductor o 

· dueño haya estacionado. su vehículo: 
(14) Frente a la entrada a un templo relígioso, 
institución ·educativa pública o .privada, cine teatro,·· 
instituciones bancarias, áreas . de estacionamiento o de 
servicio· para la venta de gasoUna y sitios donde se 

· celebren actos públicos. 
( 15) . En los sitios desgnados pára b.1.s paradas de 
ómnibus debidamente nmrcaélas, pintadas o rotuladas. 
extendiéndose a una distancia de cinco metros· antes y 
desPues de esos sitios. 
(16) . Dentro, de una distancia de cinco (5) metros 
antes y después de un semáforo de tiempo fijo o de luz 
intennitente, señalde pare o señal de .ceda el 

~ medidos desde la 9iilla del encintado o paseo. 
( 17) En cualquier vía pública: 
(i) Cuando tal estacionamiento resulte eri el uso de 
la vía pública para el negocio de venta, anuncio, 
demostración o· arrendamiento de vehículos () cualquier 
otra mercancía. 
(ii) Con el propósito de. lavar, limpiar, engrasar o 
reparar dicho vehículo, excepto una reparación de 
emergencia; 
(18) En los terrenos del Capitolio de Puerto Rico, 
salvo de acuerdo.c9n la reglamentaciónque para.tal fin 

· establezca la Asamblea. Leg;islativa. La Cárrlara. de 
Representantes y el Senado de Puerto Rico podrán, 
mec;J.iante resolución concurrente, eximir el 
cumplimiento de este Artículo en los predios aledaños a 
los. terrenos del Capitolio, duran.te sus horas laborables. 
(19) En las áreas. de estaci◊namiento de edificios 

privados q~e ··. hayan sido .. debidamente . identificact,ªs 
medianteJtvisos legibles . eilJmo ◊ vario~ sitios visibles . 

~ las. 7:ef~iaat•arets ....• <1e(~s;acionamiento, ..• •·g}lra uso··•·······••·.····•····· 
·.·· .. ·rrt;;~d,!;.<le••~ ~er~Qll3' .... en'pªl1i~~hff .. () P,ra.u~~c: > .. 

€:XClUSlVO· del óéµp¡iµ~· y ocup~~S· del·· eélip.~io' i 41:lt .... · . 
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pertenece el área de estacionamiento. Sólo podrán 
estacionarse en los · estacionamientos de edificios 
privados .. la persona o personas indicadas en los avisos 
o cuatqµier otra debidamente autorizada o que tenga el 
consentimiento de la persona para la cual ha sido 
designada dicha área de estacionamiento. 
(20) A menos de tres (3). pies de cualquier otro 
vehícl..llo estacionado, salvo que en otra forma fuere 
autorizado por el Secretario. 
(21) En cualquier sitio donde estuviese prohibido 
estacionarse por señales oficiales. 
(22) En los sitios específicamente prohibidos por 
señales oficiales y que carezcan de estacionamientos 

· para impedidos, excepto que lo dispuesto en este inciso 
no aplicará a personas que carezcan de movimientos en 
ambas piernas o que les falten ambas piernas y que 
posean licencia especial de conducir en virtud del 
Artículo 3.12 de esta Ley. En todo caso, no obstante 
esta excepción, el estacionamiento no podrá hacerse en 
las autopistas de peaje, en carreteras expresos, en 
carriles reversibles, en las vías urbanas durante las 
horas de mayor circulación de vehículos, ni en las de 
mayor tránsito cuando existan otros sitios cercanos 
disponfüles autorizado para estacionamiento. 
En todo momento en que sea necesario hacer el 

estacionamiento, éste será de corta duración y la 
persona deberá tener c~ente visible a través del 
cristal delantero de su vehículo un distintivo expedido 
por el. Departamento indicativo ·de que el conductor del 
vehículo · ,está · autorizado . a estacionarse, y el 
estacionamiento aquí autorizado lo será con el único 
propósito de que la persona pueda llevar a cabo 
gestiones relacionadas con su incapacidad o con. su 
empleo. 
(b) Ninguna persona podrá parar, detener o estacionar 
un vehículo, con o sin ocupantes, en el pavimento o 
zona de rodaje de una vía pública localiza~ en una 
zona rural cuando sea posible detener, parar o 
estaciónar dicho vehículo fuera de la zona de rodaje. 
En todo momento se dejará suficiente espacio al lado 
opuesto del vehículo y el vehículo que estuviere 
parado, detenido o estacionado deberá quedar visible 
desde una distancia de doscientos (200) pies en ambas 
direcciones de la vía pública. 
(c) Ninguna persona estacionará un vehículo para 
ningún propósito que no sea el de cargar o descargar 
mercancía en cualquier sitio designado como zona de 
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Página 97, Artículo 6.28, línea 31 , 

Página 9$, Artículo 6.28, línea 1, 

vemcttfo que se averíe yfuere u..,\,.,.,,:u 

:· pavimento o zona ele rodaje de una·. vía .. piíQlic;á 
·desprqvista de paseos,. siempre. y cuand9 taf operación 
pueda hacerse dex,.tro de una (l}hora y cuando el 

- ,,,,_ ,._ ' ' ,• .-· '-· ·,' ' 

vehfoulo no se encuentre . en un puente, estructura 
elevada1 1lí~el O· intersección; en cuyo caso. deberá ser 
removido. imnediatainente. 
Toda persona que yiole las disposiciones de e,ste 
Artículo, con excepción de los sub-incisos (a)(l), 
(a)(lO), (a)(l 1), {a)(12) y {a}(lS). incurrirá en falta 
administrativa •.. y. será sancíonada con una ·niulta ... de 
veinticinco (25) dólares. 
Toda persona que viole las disposiciones de los sl.ib
incisos (a)(l). (a)(l()),.{a;)(ll), (a)(12) y {a)(15) de este 
artículo, incurrirá en falta adrpinistrativa y será 
sanci,onada con.multa de cincuenta {50) dólares," 
Insertar ~tiículo 6.20~ue leerá como· ~igue:'· "Artículo 
6.20- · Estacionamiento de noche 
Ninguna persona podrá estacionar de noche Uh vehículo 
.;n una vía pública cuand,o la misma careciere de . 
afüm:brado público y dicho vehículo tuviere sin 
encender · sus luces de · estacionamiento y . sus luces 
posteriores· y cualesquiera otras luces que exigiere para 

· · dicho fin.el Secretario o que sean requeridas por. víttud 
dela.w,aisposicionesde esta Ley y sus reglalllentos~ 
Tóda persona que viole l~s disposiciones .de este 
Artículo incurirrá en falta administrativa y será 
sancionada con una multa· de veinticinco. (25) dólares." 
Eliminar tse expedirálibre de costo."y sustituirlo por 
"provistas en esta Leyy sus reglamentos." 
Antés de·"El Secretario"insertar "Por cada día despJJés 
de las primeras cuarenta y ocho(48) horas que eLdueño 
o enca1:gado del vehículo se retardare en solicitar . su 
entr~W3; gel munidpi() .o de la. Policía, . se .. le• cobrará por 
éste.diez(IO)dólares c~mo,x~cargot hasta un·máximo de·· 
cuatrocientos (400)dólares.'' · 

Despuesde ~(24)" insertar "hor~i;'' 
· Ellinínar ~ras·· sigüientes. presunciones" Y s:ústitµlrlo por 

COJ[lt:elll(l◄[).Y sustituil'l~ rí~:r ~lsí~ui~~~ •..•. 
Pfr-s~, . q~r/q~!~~i~r ·•i••f:; 

··· ··•.·•• •... ;)t'.P.l~tS1ól1~l(~lQdt1Zc:ai'.<j(.haJgl!, •funcionar 'un ;veliíc.~16 de:'.'. 
' ........ 1-,,.,¡.. citúlli1dó su i:.ontenicto 4eCaí6~hdlén st(s'~~ré sék; . 
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Página 101, línea 9, 

" 

Núm. 28 

de ocho (8) centésimas del uno (1) por ciento (.08%), o 
más, ~gún surja tal nivel o concentración del análisis 
químico o físico de su sangre o aliento. 
b) En el caso de conductores de camiones, 
omnibus escolares, vehículos pesados de servicio 
público y vehículos pesados de motor, la disposición 
anterior se aplicará cuando el contenido de alcohol en 
la sangre del conductor sea de dos (2) centésimas del . 
uno (1) por ciento (.02%) o más.~ 
Eliminar todo su contenido y sustituir por los siguiente: 
Artículo 7 .04- Penalidades 
(A) Toda .persona que viole lo dispuesto ~n los 
Artícúlos 7.01, 7.02 y 7.03 de esta Ley incurrirá en 
•delito menos grave. El miembro de 1~ Policía o Policía 
Mw;úcipal que haya intervenido con · la perso~ 

·expedirá ~ cit.a<;ión .a una vista de determinación de 
.•causa probable para su arresto, y no le permitirá. que 
continúe conduciendo; disponiéndose que esperará .a 
que al~ien Je brinde transportación, la transportará a 
su hogar, o la transportará hasta el cuartel más cercano 
hasta tanto .el nivel de alcohol en su sangre sea menor 
del mínimo permitido por ley o ya no se encuentre bajo 
los efectós · de cualquier droga narcótica, marihuana, 
sustancia estimulante o· deprimente, o cualquier 
sustallcia · química o sustancia controlada, al grado que 
10,incapacite para conducir un vehículo con seguridad. 
(B} Si· el nivel o concentración de alcohol en la 
sangre era de ocho (8) centésimas de uno (1) por ciento 
(0.08 de 1 % ) o más, pero menor de diez (10) centésimas 
(0.10 de 1 %), y la persona fuere convicta de violar lo 
dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 y 7.03 de esta Ley, 
será sancionada de la siguiente manera: 
(1) Por la primera infracción, con pena de multa 
de trescientos (300) dólares y pena de restitución de ser 
aplicable, así como la asistencia compulsoria a un 
programa de orientación que el Departamento 
establecerá para tales casos en conjunto a la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra 
la Adicción. 
(2) Por toda la segunda convicción, con pena de 
multa de cuatrocientos ( 400) dólares y pena de 
restitución de ser aplicable. 
(3) Por toda la tercera o postedpr convicción, con 
pena de multa de quinientos (500) dólares y pena de 
restitución de ser aplicable. 
(4) Luego de transcurridos cinco (5) años contados 
a partir de una convicción bajo las disposiciones de este · 
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Página 101; Artículo 7.05, línea 11, 
Pá.gma, lOhArtículo 7.05, línea 16, 
Página 101, Artículo7.06, línea 18, 
PáginaJO 1; Artícul97.06, líilea. 26, 

iDÍentos(5 
e;J1sí conjo 
rientación. qu 

casos en.conjuntó 
A<lttnllllistrac:tóü de Servicios de ~aiuci ~ental y 

Además se le poorf suspender la 
I,icencía de·. Qonducir por un ·término que· no excederá de 

.•·treinta (30).díaS. 
(2) P8rila·segunda coriv'icción, con pena de multa no 

. menor de· quinientos (~00) setecientos DÍ mayor .• de 
se~~ci!~tos ·cincuenta.· (750) · dólares y pena de. restitución 
de .. sersaplicaple,: Además· se. suspenderá.• la licencia de 
condu:ir pQrtin ténmpo de seis (6) Il1e$es. · .. · 
q). •·· i ~Po,r to<;ta;Ja tercer~ .sanvicción, con . perat de· 
multa;,llO m~nor.·dgiseteci;ntpt (700) DÍ Illayorde.mil 
(l10()0) 0 gólares y pena de r~stitución de ser aplicable. 

·•.·A~~· $~ le su.spenc;lerá la licencia por un término de 
; dos (2) años. 
(4) Luego de transcurridos cinco (5) años co~s a 
partir de uña convicción ha.jo las disposiciones de este 
Artícltlo, no se tomará ésta en consid,.erafiónen casode 
convicciones ,subsiguientes. · Para qu.e el Tribunal.· pueda 
imponer las/penas por reincidencia establecidas en este 

• Artículo. ~o será necesario que se haga a.legación de 
reiosic;len:cfa'en la denuncia ó en la acusación. Bastará que 

. se. establezca el hecho de. ·la reincidencia mediante· el 
informé .pre-sente1?,cia. o mediante . certificado de 

antecedentes penales, '' . . . . . ·• .·.·. . 
I)espués de "Artículos" insertar."7 .01,'? 

,... . - . ·" ,. 

DeSPués df''Artículos'~ insertar "7.01," · 
. Después de ''Artículos" inseqar "7.01," 
PeSPriés de "Artículos'' inserrat "7 .01," 

fbespués de "Artículos;' insertar ''7 .01," . . .. 
Después de "antecedentes" insertar "penalesi> •• 

de "Obras · Públicas." insertar la 
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Página 104, Artículo 7.08, línea 24, 
Página 105, Artículo 7 .08, línea 12, 
Página 105, Artículo 7.08, línea 12, 
Página 105, Artículo 7.08, línea 2, 
Página 105, Artículo 7.08, línea 3, 
Página 107, Artículo 7.09, línea 13, 

Página 107 , Artículo 7.09, línea 14, 
Página 108, Artículo 7.10, 
entre las líneas 30 y 31, 

Página 109, Artículo 7.11, línea 6, 

Página 112, Artículo 8.02, línea 9, 

Página 114/Artículo 8.02, línea 7, 
Página 114, Artículo 8.02, línea 7, 
Página 114, Artículo 8.02, línea 7, 

Página 114, Artículo 8.02, línea 9, 
Página 114, Artículo 8102, línea 10, 
Página 114, Artículo 8.02, línea 10 

Página 114, Artículo 8.02, línea 11, 

Página 117, Artículo 8.05 línea 9, 
Página 117, Artículo 8.06, línea 18, 
Página 119, Artículo 9.02, líneas 9 a la 12, " 

Página 122, Artículo 10.05, línea 27, 

Núm. 28 

Eliminar "el Artículo" y sustituirlo por "los Artículos" 
Después de "Artículo" insertar "7.01, 7.03, 7.05 ó" 
Eliminar "el Artículo" y sustituirlo por "los Artículos" 
Eliminar ", vehículos pesado" 
Eliminar "de motor," 
Después de "violación a" insertar "los Artículos 7.01, 
7.02, 7.05 ó 7.06 de esta Ley." y eliminar "lo" 
Eliminar " dispuesto en el Artículo 7 .02." 

Insertar un nuevo inciso ( 1 ) que leerá como sigue: "( 1) 
Todo documento en el que el Departamento de Salud 
informe un resultado sobre un análisis realizado en su 
laboratorio y cualquier otro documento que se genere de 
conformidad con la reglamentación que promulgue el 
Departamento de Salud a tenor con las disposiciones de 
este Artículo, emitido con la firma de funcionarios 
autorizados y su sello profesional de ser requerido y bajo 
el sello oficial del Departamento de Salud, deberá ser 
admitido en evidencia como prueba "prima facie"." 
Después de "y será" insertar "conducido ante un 
magistrado si el detenido lo solicita; de lo contrario será" 
Después de "ferroviarios" insertar "y de[ Tren Urbano 

. · según lo disponga el Secretario" 
Después de "este" insertar" Artículo" 
Eliminar "cincuenta (50)" y sustituirl9 por "quince (15)" 
Después de "dólares" insertar" En el caso del inciso (t) 
de este Artículo la multa será de treinta (30) dólares." 
Eliminar "y se le" 
Eliminar "impondrá una" y sustituir por "Con" 
Eliminar "cincuenta (50)" y sustituirlo por "cuarenta 
(40)" 

Eliminar "setenta y cinco (75)" y sustituirlo por "sesenta 
(60)" 

Eliminar "cincuenta (50)" y sustituirlo por "treinta (30)" 
Eliminar "cincuenta (50)" y sustituirlo por "quince (15)" 

· Eliminar todo su contenido y sustituirlo por: "(g) 

Cualquier peaton que al transitar por las vías públicas lo 
hiciere en forma negligente y temeraria, sin seguir las 

normas debidas de atención y cuidado, incurrirá en delito 
menos grave y convicto que fuere será sancionado con 
multa de cincuenta (50) dólares. Si ocasionare un 
accidente de tránsito con su conducta, la multa será de 
quinientos (500) dólares." 
Después de "Comisión" insertar el siguiente texto: " y 

aquellos vehículos cuyos cristales o ventanillas traseras 
vengan equipados de fábrica con tintes que produzcan un 
porcentaje de transmisión de luz menor al indicado en 
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Página 126,'Attí~~J~ lQ• l2;1ínea 4 .. 
Página 126, ~ícitlpJO.J2, línea 6, 

... .: .-, 

... PMina l26,Artículol():i2,Íínea$ 8),( 
Paginal26, Altícu1Ql0.}3!1ín<~a15,· 

Página 126, Artículo l0AS, línea 22, 

Página 127, Artículo 10.15, línea 7, 

Página 128, Artículo 10.16, línea 18, 

Página 128, ArtículoJ0.16, línea 19, 

Página.129,,ArtíclllQ 10.19,1ínea23, 
Página 129, Altícuío 10:19,Jínea 24 ·• 
ll~numerarlos Artíclifos 

Página 131, Artfoulo 10.21,línea25; 
Página 133, entre las·líneas28 y 29 

Páginai3~f Artículo .• 1i,oi,·1~ea.l4, 
•··•··Pá5ina•.13?:) ~.rtí~ul~. H-·Q2,JÍ11~a··5,· 
•... Pá~it)~.·.l~1H'•~í~iílotl;~f(l~~ .. 21'. 

··.· J>ágina>l42;'~ícti1ó ig,:0,1, ¡ine.i:.3; 

------- ..... 

. . . 

i\.Nµn{i$; 

•·· ....... ·.· ... ··· .. ·•·····.•··· ..•••.... ·.· .•. ·.·.·••··.····. (Se;e11te~9eránfflt;!~fi§~es g}~~ii~hill~s 
. ··.•,. •tl'~Sel'liS t~psa~µéllo~,e<>lQ~d~s·elJ.~I~µto\que.\~eden 

ditrasdeFasíenk>delcÓn<;luctor:f;' . ..•· .............. ·. . . 
:<.o:--::'-~-·-:.;·~---'._:_./·¡·- --i_·----~--,'· :·;: ': ___ / ___ --t· _ _.;-:- -·--.,_·:e·/~:=··\· .. _·~ · --:'.-_· .. ::_,,_ . __ : ... _-"·-r_":.":--•.-::--: :/<---.< 
·¡~~i·NU111et9 ··.de\ pasa1ero8:••· <y·.··:s~um19 por 

· · ··••· "Óbstmceión de visibifülad,al conducir'' . . 

.•... ··•· .Despu~sde··•"vehículo"· füse~ •. 4Y .• bciierá··~1·.paso~ 
· .. · .. ·.. ,Pesr>ués de "eclad" inse$r le~epto en 5omp~ 

adulto'?\. . , . . .. . ··. . 

Eliminar todo SÚ conterñdo 
Después.del ''rodáje'}inse~ ", ~x9épto aLacetcar~e 
otro tirado por aniltlales o a cualquier animal" .· •.. .• .•...•... •· 
Eliminar "inmediatos a" y sustituirlo por " dentro de un 
rádioirimediato de·.cincuenta (50)mea:í>s de" 

< Eliminar "Toda J;)érsona que viole" y sustituirlo por 
"Todo vehículo estacionado en violación a"; después de 
"será" eliminar "sancionada" y .sustituirlo :Por "multado" 
Después de "autociclo o" eliminar "motocicleta"y 
sustituirlo por "motoneta" 
Después ·• de "autociclo o" eliminar "motocicleta') 
sustituirlo por "motoneta" 
Eii.ttlJ.mu:·'f, .. Defensa" 

Elimillár "Civil" . . ·. . < . . < y • ·. > 
10.19, 10.20,10.21, 10.24,il0.23,10.41.·Yl0,25como 

· .Artículos lQ: 18., 10;19? 10.20; 10.211 10.22, lQ.23 y 
10.24 respectivamente~. 
Eliminar '\ Cuerpo de Ordenamiento de Tránsito" 
Añadir un nuevo Artículo l 0.25 que leerá como sigue: 
''Artículo• l0.25~ Vehícufosde campo traviesa 
Se prohibe ertránsito por las carretefas(:le Puerto Rico 
a los vehículos de campo, travi~sa. Se. considerá 
vehículo de campo traviesa a todo vehículo de motor 
que no este •equipado con. los equipos requeridos en el 
Capítulo ){IV de esta Ley. 
Todo yehí~ulo de campo traviesa deberá estar inscrito 
en .. e.I Departamento y pagará . un derecho.· annual de 
inscripción qe.diet(lO) dólares los cuales ingresarán a 
la cuenta <especial del DISCO. >Esta . insctipción no 

<facultará aLvehículo a transitar por las vías públicas. El 
Secretario le< i~tregará aL dueño del< vehículo una 

"•lice11da yu~. distintivo para ser colocado ~n .. el v~hículo 
.. y .. dispondrá por reglamentó lodo•··· 10 · ~oncemiente al 
<:Jfaspaso, ¡nscripcióny procedimiep.tos compatibles ÉPn 
e luso de los vehículos." · 

J)espués·de "C:omisióili~IiillÍilai: '''clé •. .. ..· ··•· .. . .• .• ·.• 
i Eliminar '' deJá registración el'\ y· sustiµ:¡irlo por ,"del'' 

.•. ; 11eP:~~S•·•~•··."ríl\tlla;el•ípú~ "p~f'• 
... > "i .. D~spui~ iie:',~til~"iÍis~ooPnoii· 
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Página 142, Artículo 12.09, línea 25, 

Página 145, Artículo 13.02, línea 4, 

Página 145, Artículo 13.03, línea 9, 

Página 145, Artículo 13.03, línea 14, 

Página 145, Artículo 13.031 línea 16, 

Página 145, Artículo 13.03, línea 17, 

Página 145, entre las líneas 22 y 23, 

Página 146, Después de la línea 29 

Página 149, Artículo 14.10, línea 17, 
Página 150, Artículo 14.12, línea 7 

Página 151, Artículo 14.12, línea 2, 

Página 153, Artículo 14.18, línea 1, 
Página 153, Artículo 14.21, línea 21, 

Página 153, Artículo 14.21, línea 26, 

Núm. 2ij 

Eliminar "pruebas o inspección del ni~el de emisión de 
contaminantes" y sustituirlo por "~iones" 
Eliminar "Todo" y sustituirlo por " A menos que sea 
impráctico, todo" 
Eliminar "Será" y sustituirlo por "A menos que sea 
impráctico o que se trate de transportación incidental, 
será" 
Eliminar "Todo" y sustituirlo por "A menos que sea 
impráctico o que el vehículo de motor solo este equipado 
con asientos delanteros, todo" 
Antes de "Toda" insertar "Para cumplir con las 
disposiciones de este Artículo, el Departamento, 
suministrará, en calidad de presiamo, un asiento 
protector a toda persona que así lo solicite y que 
demuestre no tener los recursos para comprar el mismo." 
Eliminar "doscientos cincuenta. (250)" y sustituirlo por 
"cien (100)" 

Insertar un nuevo Artículo 14.01 que leerá como sigue: 
"Artículo 14.01- Regla básica 
Todo vehículo de motor vendrá obligado a tener todo 
aquel equipo que se dispone en este Capítulo, bajo las 
condiciones aquí especificadas, para • poder transitar por 
las vías públicas de Puerto Rico. El Secretario 
pr01I1µlgará. la reglamentación ···necesaria para dar 
cumplimiento a esta disposición." 
insei;tar un nuevo Artículo 14.04 que leerá como sigue: 
Artículo 14.04-Alumbrado requeri<Jo a los vehículos 
Todo conductor de vehículo d emotor que transite por la 
vías públicas vendrá obligado, durante el período 
comprendido entre media h9ra después de la puesta del 
sol y media hora mtes de la salida del sol, así como en 
cualquier otro tiempo en la visibilidad no fuese adecuadat 
a encender los faroles delanteros, las luces posteriores, la 
luz que alumbra la tablilla y aquellas otras luces y señales 
luminosas que esta Ley y sus reglamentos exijan 
específicamente o que la seguridad pública las hagan 
necesarias. 
Eliminar "anaranjadas" y sustituirlo por "rojas" 
Después de "Policía" eliminar "y" y susituir por una 
coma"," 
Después de "Ambientales"insertar ", Cuerpo de 
Ordenamiento de Tránsito" 
Eliminar "o vehículo de arrastre" 
Después de "campanas" insertar " en vehículos 
oficiales" 
Después de "Justicia" insertar " Cuerpo de 
Ordenamiento de Tránsito" 
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Entre las líneas 12 y 13 

Página 167, Artículo 21.02, línea 25, 
Página 170, Artículo 21.04, línea 24, 

Página 173, línea 21, 
Página 174 , entre las, líneas 6 y 7, 

Página 174, Entre las líneas 6 y 7, 

Página 176, Artículo 23.06, línea 8 y 9, 

Página 178, Artículo 24.02, línea 9, 

Página 180, Artículo 24.02, línea 1, 

Página 180, Artículo 24.02, línea 26, 

Página 181, Artículo 24.02, línea 17, 

Núm. 28 

añadir el siguiente párrafo: "Toda persona que se 
dedique al negocio de alquiler de vehículos para ser 

manejados por quien los alquile con el fin de este tomar 
examenes de conductor para obtener las licencias 
otorgadas por el Departamento deberá estar registrado en 

el Departamento y cumplir con todas las disposiciones 
que el Secretario establezca por reglamento." 

Después de "oficiales" insertar "uniformes" 
Después de "las"eliminar "y" 
Eliminar" Y TRANSITORIAS" 
Insertar un nuevo Artículo 22.03 que leerá como sigue: 
"Artículo 22.03- Multas a arrastres y semiarrastres 

La persona dueña de un arrastre será el responsable por 
que el mismo esté en óptimas condiciones y por que este 

cumpla con todas las disposiciones de esta Ley. Las 
multas por violaciones a esta Ley en estos casos se 
adjudicarán al dueño del arrastre o semiarrastre, según se 

determine por documento fehaciente. 
En el caso de arrastres o semiarrastres pertenecientes 

representandos por compañías de transporte marítimo, 

serán estas las responsables de las faltas administrativas 
impuestas a dichos arrastres. La entrega del boleto al 

conductor del remolcador se considerará notificación 

suficiente al dueño del arrastre o semiarrastre. El 
Secretario establecerá por reglamento lo concerniente al 
proceso de facturación de estas faltas. 
En caso de no poder identificarse el dueño del arrastre o 

semiarrastre, el conductor no podrá mover el mismo, y la 

Policía de Puerto Rico asumirá la custodia de este. La 
Policía de Puerto Rico establecerá mediante reglamento 
el procedimiento a seguir para la notificación al dueño y 
a la remoción del arrastre o semiarrastre." 

Insertar un nuevo Artículo 22.04 que leerá como sigue: 
"Artículo 22.04- Avances tecnológicos 
Se faculta al Secretario a adoptar, reglamentar y utilizar 

cualquier mecanismo, dispositivo o artefacto para el 
control de tránsito que pueda ser desarrollado en un 

futuro debido a cambios en la tecnológia." 
Insertar "El Secretario fijará en las autopistas de peaje 

letreros indicando la velocidad máxima permitida por 

esta Ley." 

Después de "privado," insertar "por año," 
Eliminar "año, cinco (5) dólares" y susituirlo por 

"evento, quince (15) dólares, de los cuales cinco (5) 
ingresarán a la cuenta especial del DISCO" 

Eliminar " 1.13" y sustituirlo por " 15. 02" 

Eliminar "veinte (20)"y sustituirlo por "diez (10)" 
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esté a cargo del sistema automático de control de 
tránsito instalado en una facilidad de tránsito a los 
efectos de que un determinado vehículo cometió una 
infracción a esta Ley basada dicha certificación en 
fotos, microfotografias, video o cualquier otra forma 
de regigistro de imagen que constituirá evidencia prima 
facie, en cualquier procedimiento, de que el vehículo 
así identificado cometió la violación imputada. Tales 
fotografias, microfotografias, video o imagen 
registrada naturaleza similar serán admitidas en 
evidencia en cualquier procedimiento para el cobro de 
la multa además del peaje, cuando así fuera el caso, 
siempre que las mismas se hagan disponibles a la parte 
afectada, durante cualquier etapa del proceso de 
imposición y cobro de la multa y peaje, si la parte 
afectada lo solicita por escrito, oportunamente. 
c) Al imponer multas y cobrar peaje mediante este . 
sistema, se seguirá el siguiente procedimiento: 
1) una notificación al dueño del vehículo que 
cometió la infracción, según surja de los récords del 
DTOP, se enviará por correo a la última dirección de 
este, según los referidos récords; 
2) dicha notificación deberá ser depositada en el 
correo no más tarde de 90 días, a contarse luego del día 
natural en que ha ocurrido la violación; 
3) el Secretario mantendrá un registro de la fecha, 
el nombre y la dirección a que cada notificación se 
haga; y dicho registro constituirá evidencia prima facie 
en cualquier procedimiento relacionado al cobro· de la 
multa y el peaje cuando ese fuere el caso, de que la 
notificación de la infracción se hizo; 
4) dicha notificación contendrá como mínimo: 
(a) el nombre y la dirección del dueño del vehículo 
que cometió la infracción según ello surge de los 
récords del DTOP; 
(b) el número de tablilla del · vehículo envuelto en 
la violación, según ello surje de las fotos, microfotos, 
imagenes de video o de similar naturaleza que se 

· utilicen para identificar el vehículo que cometió la 
violación; y el número de registro de tal vehículo según 
surge de los registros del DTOP; 
( c) la fecha, lugar y hora en que tal violación 
ocurrió; 
( d) el número de identificación de la unidad o 
equipo que tomó las fotos, microfotos, imagenes de 
video o de similar naturaleza en que se basa la 
determinación de infracción; 
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Página 195, Artículo 27.02, línea 6, 

Página 196, Artículo 28.03, líneas 14-16, 

Respetuosamente Sometido, 

POR EL SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 
Hon. Ramon Luis Rivera Cruz 

(Fdo.) 
Hon. Kenneth Mcclintock 

(Fdo.) 

Hon. Carlos Davila Lopez 

(Fdo.) 
Hon. Bruno Ramos Olivera 

(Fdo.) 

Hon. Ruben Berrios Martínez 

Núm. 28 

conveniente." 
Después de "efectiva" a insertar "en línea directa (on 
line)" 

Eliminar todo su contenido y sustituirlo por: 
"Esta Ley comenzará a regir un año después de su 
aprobación, con excepción de las disposiciones del 
Artículo 24.05 inciso (c) y del capítulo xvn, los cuales 
comenzarán a regir inmediatamente después . de su 
aprobación." 

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) 
Hon. Jesus M. Valle Martinez 

(Fdo.) 
Hon. Augusto Sanchez Fuentes 

(Fdo.) 
Hon. Edwin Mundo Ríos 

(Fdo.) 
Hon.Harry Luis Perez Rivera 

(Fdo.) 
Hon. Victor Garcia San Inocencio" 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el informe de Conferencia sobre el 
Proyecto de la Ley de Tránsito, hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Próximo 
asunto. 

Nos referíamos al infontte de Conferencia en tomo al sustitutivo al Proyecto del Senado 637. 
Fue el que fue aprobado en primera votación. 

Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: ~ñor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración de la 

Resolución del Senado 2880, aprobada el pasado 2 de noviembre. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Debidamente 

secundada por tres Senadores: El senador Ambal Marrero, la senadora Cannín Berríos y la senadora 
Lucy Arce. ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a solicitar al señor Vicepresidente si puede pasar al Estrado 
Presidencial. 
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1970, según enmendada, a los fines de disponer que el recurso de Mandamus no procederá para 
cuestionar una decisión de la Junta de Calidad Ambiental al cuestionar el cumplin:íiento de los 
requisitos dispuestos en el Artículo 4 (c) de esta Ley al considerar un documento ambiental." 

R. C. del S. 1931 

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Pííblicas transferir, libre de costo, .a la 
instituéión sin fines de lucro l\;(aestros Retirados en Acción de Santa Isabel, lnc., la antigua escuela del 
barrio Playa de Santa Isabel." 

R. C. del S. 2080 

"Para ordenar al Departamento de la Vivienda a que proceda con el trámite ordenado a la 
Autoridad de Tierras Illedíante las R~soluciories Conjuntas Número 51 de 27 de junio de 1987 y 
Número 2 de 2 de enero de 1996, a los fines de otorgar títulos de propieda4 a las familias beneficiadas 
por estas Resoluciones Conjuntas y que son ocu:eantes de estructuras y. terrenos ~ la CentraLA.guirre 
de Salinas; y para otros fines." 

P. del S. 211-0 

"Para añadir un nuevo párrafo (7) al apartado (bb) de la Sección 1-023 de la Ley Núm. 120 de 
31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas ~ Puerto 
Rico de 1994", con el fin de conceder a las personas de sesenta (60) años o más una deducción 
adicional por concepto de gastos de servicios médicos, compra de medicamentos y adquisición de 
equipo médico y establecer que dicha deducción le. será concedida a cualquier contribuyente que tenga 
derecho a reclamar como dependiente a una persona de sesenta (60) años o mas." 

P. del S. 2115 

"Para enmendar el inciso (A) y adicionar un nuevo inciso (E) al párrafo (31) del aparta.do (b) .. . 

de la Sección 1022 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como 
"Código de Rentas lnternas de Puerto Rico de 1994", a fin de conceder un aumento en la exención de 

· la ganancia de capital en la venta o permuta de la residencia principal aumentando dicha exención basta 
la cantidad de ciento cincuenta. mil (150,000) dólares, y disponer que el aumento se concederá de forma 
escalonada en un período de cinco (5) años." 

Informe de Conferencia del Sustitutivo al P. del S. 637 

VOTACION 

El Sustitutivo al Proyecto del Senado 637(Cont); los Proyectos del Senado 2110; 2115; las 
Resoluciones Conjuntas del Senado 1931; 2080, son considerados en a Votación Final, la que tiene el 
efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Antonio J. Fas Alzamora 

Total ........................................................................................................................................ 1 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR .. ·VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de Trámite 

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

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó dar el consentimiento solicitado por el Senado para pedir al Gobernador la devolución 
del P. del S. 1853(rec.), con el fin de reconsiderarlo. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, este Senador radicó la Resolución Conjunta del 
Senado 2073 el pasado 2 de noviembre de 1999. En este momento, como autor de la medida, solicito que 
se retire de todo trámite. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El compañero Modesto Agosto Alicea estuvo en el Hemiciclo 

durante los trabajos del día de hoy, no así en el momento de la votación, toda vez que compromisos 
previos le impidieron participar de la votación. Solicitamos en este momento que se le excuse y que se 
entienda en el récord que estuvo presente en los trabajos. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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Por el señor Rodríguei Colón: · 

"Para asignar al Departamento de. Obras Públicas la cantidad de diecíseis mil qúinientos (f6,500) 
dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, para el establecim:iento ~ los sistemas de seguridad 
en el Centro ComercialBorinquen Towers Plaza del Municipio de San Juan; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. " · 
(HACIENDA) 

. ., 

R. C. DELS. 2075 
Por el Señor RoorígliezColón: 

"Para asignár al Dópattamento <le lá Vivienda Ja cantidad):le cuarenta mil. (40,000) dólar-e$, con cargQ . 
al Fondo< de/Mejoras. Publicas, para Ja constÍ"\lccjó~ de una estnictura que se con9cetá cómo el 
"Gallerín" del Club Ganístic@ del Residencial Manuet A. Pérez del Municipio de San.Juan; y para 
autorizar el pareo <le los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2076 
Por eL señor Ramos Olivera: 

"Para ordenar al Departamento de Agricultura y. a la Autoridad de !fierras a realizar un censo a fos 
fines de identificar todos los terrenos agrícolas para uso exclµsivo de los agricultores de los pueblos de 
la zona sur. comprendidos por los municipios de Ponce, Peñu,elas, Guayanilla y Yauco, a fin de 
promover unincremento en el clesarrcdlo de la agricultura en la región." 
(AGRICULTURA) . 

R. C. DEL S: 2077 
Por.el· señor Ramos.Olivera: 

"Para ordenar al Departamento · . rtcu .· ra .. •. . . ... •· ...•... · .... · .. 
es de identificar.·todos ... losterrenosagrícolas para uso éxcl,.tsiyo•de 1 

zona . cel.ltral .co1Upreµdi~os por los municipios· ~e Adjuntas, ··•. ••···• ·. 
tQmqyer;µn ,il10ten1e · el desarro · . . .. · ricul ra ... •. ' , 

>·>·_'_. _:"-~i:-::,--':-<·--,,, -<:: ·:·-_)'.~ti 
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R. C. DEL S. 2078 
Por el señor Ramos Olivera: 

Núm. 28 

"Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras a realizar un censo a los 
fines de identificar todos los terrenos agrícolas para uso exclusivo de los agricultores de los pueblos de 
la zona oeste comprendidos por los municipios de Sabana Grande, Guánica y Maricao, a fin de 
promover un incremento en el desarrollo de la agricultura en la región." 
(AGRICULTURA) 

R. C. DEL S. 2079 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

"Para asignar a los Municipio y Agencias de Gobierno que se indican en la sección 1, de esta 
Resolución Conjunta, la cantidad de veinte y ocho mil (28,000.00) dólares, de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Num. 402 del 4 de agosto de 1999, para la realización de mejoras 
permanentes en el Distrito Senatorial.de Carolina: y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DEL S. 2080 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para ordenar al Departamento de la Vivienda a que proceda con el trámite ordenado a la Autoridad de 
Tierras mediante las Resoluciones Conjuntas Número 51 de 27 de junio de 1987 y Número 2 de 2 de 
enero de 1996, a los fines de otorgar títulos de prapiedad a las familias benficiadas por éstas 
resoluciones y que son ocupantes de estructuras y terrenos de la Central Aguirre de Salinas y para otros 
fines." 
(VIVIENDA) 

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

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. DE LA C. 2783 
Por los señores·Silva Delgado y Mundo Ríos: 

"Para establecer un horario especial de apertura de establecimientos .comerciales y de venta de bebidas 
alcohólicas el segundo domingo de noviembre de 1999, (día de primarias de partidos locales); excluir a 
los hoteles, paradores, condo-hoteles, barcos cruceros y tiendas de las zona libre de impuestos de los 
aeropuertos y puertos de las disposiciones que prolu'ben la venta de bebidas alcohólicas en dicha fecha; 
y fijar penalidades." 

(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATMSMO) 
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Por ~l>J~iiotS~éttez·1¡:¡fte'iíteJ:, •. ···· 

•~J>ar~ .... eipne~dar···•~l•· ~Tticulo .'3··.·t1e·.lá··•·tey··•·Núfü.·••264·•.•&··· ... I7.a~< a8osto de .. t999,· ·.á··•~·•·•.de· .extender 
JéJJIIin() eo.··~1 cuar eptrará en <Vi$<>r•rla emiúeh~i .··.~·· .• Jos Artículo 5,005 y 9.101 . d.el Plan de •.. •· 

/'R.eori~n,izadó1rNtím.·l de la .Ramli J\i<ficia), ·conocí~ ~91110 "Ley de laJudicatura de Puerto Rico'\··•• .. 
• Plan de Reorganización NlÍin. 1 de la R~ .ryc.iicial dirigida ª añadirJas salas delTribunal de Distrjtq 

d~ Río Grande alTribunal de.Primeralpstánciadel<ajardo." 
"(DE LO JURlDICO; y DE GOBÍEI{NOYASUNTOS FEDERALES) 

P.DELAC:, 2910 .· 
Por el señor.Maldonado Rodríguez: 

"Para enmendar el Artículo 18~0 de.iJa Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, según enmendada, 
conocida como "Ley General de Sociedades, Cooperativas", a fin de disponer que un Asambleísta 
Municipal pueda pertenecer a una Junta de Directores oCoIIlité de una Cooperativa." 
(TURISMO; .COMERCIO, FOMENTOlNDUSTRIAL Y.COQP~RATMSMO) 

·-- . . 

so ····· .·· ..... ·· ..... •.· .... ·.· .. •· .. · .. 

Por el señor Veg<J. Borges: 
. . 

"Para a~ignar al:Oepartamento de Educación, la cantidad de dos Jnillo11es trescientos niít (2,300,000) 
dólares, mediante una línea de Credito de}.BancoGubemamental de Fomento, a serrepag~da mediap.te 
asigna~iones. anuales· a .ser ipcludas en el.· presupuesto general, para que dichos fondos sean ·utilizados 

. para la construcción de .uilanfiteatro y salones de usos múltiples en la Escuela Pedro Albizu Campos de 
Levittown." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LAC. 2801 
Por la señora Martínez Irizarry: 

~Para. reasignar a .la Ac.bninistraciónde Servicios úénerales 1a cantidad de mil quinientos. {1,5QO) 
.· dólares, consignados ~n las Resolutí<>nes Co11junta Núm; J54 del 14 de agosto de 1997, cptn.0' 

aportadó~··. a .Marta .. G~~cía .·Arroyo, . para· ·la.compra de una siUa·. de·. ruedas, S.S. #582-t62,.,1016; 1rb .. 
Lágo Alto, tálle Qa.r:zaF-96, J1rujJlío Alto, P.R,·00976,. autorizar·su transferepcfay eI;píire,Or.<l~Jos> 



Jueves, 4de noviembre de 1999 Núm. 28 

R. C. DE LA C. 2802 
Por el señor Díaz Sánchez: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 555 de 21 de agosto ·de 1999, para compra de 
equipo, materiales, y accesorios de oficina, escolares deportivos, reparación de viviendas a personas de 
escasos recursos, compra de medicinas, donativos, a estudiantes y personas necesitadas1 aportaciones a 
instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro, y para obras y actividades 
de interés social; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2807 
Por la señora Martínez Irizarry: 

"Para reasignar al Departamento de Salud la cantidad de dos mil (2,000) dólares, consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 505 del 27 de agosto de 1998, como aportación a Santa Hernández García, 
para cubrir gastos funebres, c/o Saint Just Station, Trujillo Alto, P.R. 00976, Seguro Social 581-96-
8746, autorizar su transferencia y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2821 
Por el señor Quiles Rodríguez: 

"Para asignar al Municipio de Utuado la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal, para la instalación de un puente provisional sobre el Río Viví de 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. DE LA C. 2823 
Por el señor Quiles Rodríguez: 

"Para reasignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cinco mil (5,000) dólares 
procedentes del remanente no utilizado de la Resolución Conjunta Núm. 688 de 19 de diciembre de 
1997 para llevar a cabo mejoras necesarias a la planta ffsica del Centro Cultural Jesús M. Muñoz de 
Utuado y para autorizar el pareo de los fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. DELA C. 2826 
Por el señor Figueroa Figueroa: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, Oficina Local de Carolina, la cantidad de veinticuatro mil 
(24,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 21 de agosto de 1999; para 
adquirir materiales de construcción para mejorar o reparar viviendas, adquirir tubos para canalizar 
aguas, adquirir focos y/o postes de alumbrado y para otros fines para residentes del Distrito 
Representativo 38 y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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