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SEXTA SESION ORDINARIA 
AÑO 1999 

VOL.L San Juan, Puerto Rico Lunes, 30 de agosto de 1999 Núm.5 

A la una y treinta y cuatro minutos de la tarde (1:34 p.m.) de este día, lunes, 30 de agosto de 
1999, el Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Aruba! Marrero Pérez, Vicepresidente. 

ASISTENCIA 

Senadores presentes: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, 
Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Mercedes Otero de Ramos, Orlando Parga 
Figueroa, Sergio Peña Clos, Ramón L Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón y Aruba! Marrero Pérez, 
Presidente Accidental. 

SR. VICEPRESIDENTE: Contando con el quórum requerido, iniciamos con los trabajos 
dispuestos para el día dé hoy. 

(Se hace constar que después del Pase de Lista inicial entraron a la Sala de Sesiones las señoras Luz Z. 
Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera; el señor Eduardo Bhatia Gautier; las señoras Norma Carranza De 
Leon, Luisa Lebrón Vda. de Rivera; los señores Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Jorge 
Alberto Ramos Comas, Bruno Ramos Olivera, Enrique Rodríguez Negrón y Jorge Andrés Santini Padilla). 

INVOCACION 

La señora Asunción Pizarro procede con la Invocación. 

SRA. PIZARRO: Buenas tardes, leemos en el Salmo 33, los versículos del 8 al 12, que nos hablan 
de la alabanza al Creador: "Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del 
mundo. Porque El dijo, y fue hecho; El mandó, y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y 
frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para simpre; los pensamientos 
de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él 
escogió como heredad para sí". Añada el Señor bendición a su Santa Palabra. 

Oremos. Dios de todo poder y de toda bondad, presentamos ante Ti los trabajos de esta sesión en la 
tarde hoy. Los dejamos en tus manos confiando que Tú harás, Padre Santo, que en cada decisión, en cada 
pregunta y en cada respuesta estés Tú, Bendice, oh Dios, a cada Senador y a cada persona que está en este 
salón. Que tu bendición, Señor, sea con cada uno de los que están aquí presentes. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, te he~os orado y te damos gracias. Tu bendición permanezca entre nosotros. 
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LaSe~fetaría.dácuentade;l,os.siguientes infortn,es•de)Cóu:ijsiónes Pe 
- .. -. \ ,,_ ''- ' 

J?e la CQmisióll. de Gobierno y.· Asuntos Federales, uµ informé, iro¡Joniendo fa aprobación del p. 
delS, 1879, con emniendas, . 

De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponic:ndo la aprobación de la R~ del S. 2629, 
con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, tres informes, .prgponiendo la no aprobación de las R. C. del S. 
1726; 1740 y 174L 

De1as. Comisiones .de Recursos Natur<1,le.s, Asuntos Ambientales y Energía y de Agricultura, un 
infonne fjnaj conjunto, sobre la investigación requerida en tomo a la R. delS. 1428; 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones del Senado radicadas y referidas a 
comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, según enmendada, a moción del señor José 
Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
R. del S. 2730 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para extender la más sincera felicitación al señor Adrián Torres Torres a quien se le rinde homenaje con 
motivo de la celebración de· 1as · tradicionales Fiestas Patronales del municipio de. Jayuya que· se celebran del 
3 al 12 de septiembre de 1999." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. c:lel S. 2731 
Por.los.señores·Parga.Figueroa y Rodríguez Colón: 

"Para extender la .felicitación del Senado c:le Puerto Rico al General de Brigada José M. Portela Ortíz, en 
ocasión ·ctel reconocimiento .por su destacada labor ál servicio de·Jas Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos de América y particularmente en la Reserva de la Fuerza Aérea." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2732 
Por el señor McClintoclc llernández, la señora Berríos Rivera: 

''Para felicitar al. Colegio.· Radians .· de .cayey por haber sido selec~fonado, por segunda ocasión en menos de 
una c:léciida, por el Departamento de. Ed11cación federal corno µna de las pocas escuelas designadas como 
"Blu.e RíbbonSchool'' /'··ASUNTOS.INTERNOS) 

Por el, sefiof !,(amos Comas: 

!1Para_fe1,icita[:ii •• J~ ~isién ,. ~li~a, d~f t~or}'uto;igrhpo q11e· P[OIIlulga)os ~ttaltP~ yalotei 
·· · l:lnivetsal~.s:i.satjeIIlesiqu~ ~t:vetdádet6 amor es la base'.~ape ,pa,ta µna Ía'rrlil~ pérf,it1f,Ple..r;feiii); ... •· . . . . .... 

(ASUNTOS INTEI~NOS) . ' . ,• . ' ' ;. . 
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R. del S. 2734 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para reconocer a la Liga Atlética Policíaca, en ocasión de celebrar su Segundo Día Nacional, el 4 de 
septiembre de 1999." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2735 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado que realice una investigación minuciosa sobre los 
problemas que confronta la industria avícola en algunos supermercados con el mercado de huevos frescos 
en el Programa de Asistencia Nutricional para Mujeres, Infantes y Niños, mejor conocido por sus siglas en 
inglés como (W.I.C.)." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado la Relación de Proyectos y Resoluciones 

radicadas en Secretaría, tenemos unas enmiendas en la página 1, en la Resolución del Senado 2732, dice 
que los autores, el señor McClintock Hemández, la señora Berríos Rivera, y debe decir "y senador 
Meléndez Ortiz", y no lo dice el informe. Esa es la enmienda. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna o,bjeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que esta primera Relación de Proyectos y 

Resoluciones se dé por leída y aprobada según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado el P. de la C. 1536 y las R. C. de la C. 2606; 2608; 2611; 2612; 2619; 
2620 y 2621 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo, reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. de la C. 2420 y previo 
consentimiento solicitado y obtenido por el Senado, lo aprueba nuevamente en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día y en Votación Final tomando corno base el texto enrolado con enmiendas. 

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

comunicación del Secretario de la Cámara, informando que dicho Cuerpo reconsideró y aprobó el Proyecto 
de la Cámara 2420, solicitamos que esta medida se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día 
para su reconsideración. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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M-00-1 spbre las operaciones fiscales del Municipio de utuádo. · · ·• .· 

RELACION.DE MOCIONES DE~ffll,JCJTACION, RECONOClMIENTO, JUBILO, TRlSTEZA Q 
, - . ~ . ~ -, ' ' ' ' ' ' 

PESAME 

. La Sect~tada da cuenta de 'la si~~•~la4ión' >~ iTl~iones ~•:felic1tació11\,·,~~nóeij.memo, júbilo, 
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P6r'étsenadof $-iguf·Rodrígpez Ne@:Pni' ,. . . . . . . . • .· '¡:~ff,;~:::::•~i~r''.. ' e:~~:, '. ,. ' 
. . .. · • · .. •;:"El Senador que susctjbe, propone qúe ~steA.Ito, <:;uerpo .~~#:~f'U~pJ~nciasi'~lSr~-~~iije; . 

. ·· ! :, ! ,f,iÍgbley Ramíre~~ .· á sus ,p.~rmanos yi i.~tóda'. sir ~qtleri(Ja familia< COll motivó ' ~l i Jalleeitjtmento .. de. su" . 
quéridísima"llfadte:Ooña'Jrif~eiV~~ be Higbley: .··..• . .· .. . .· .... 
. · .. ~: as~mo, a través de'ja·Séc:retarfa de esta Alto Cuerpo/se le rerpita:,eopia de esfa1Mooión, a · 

·. sú direcc:jón en PtÍertó Rico lnvestór Tu Free Fund; lite., A ve. M~oz J?ive.ra 209~ Banco PopuW, Center, 
· Suite IÚ2, Hatt> Rey;,Pu~tto Ricó.pQ91'.8.;' . . . 

Po;r el senador Charlie Rodrl~:lColón; .> · . . . . . 
"El Senador~ suscrib~)p'ropÓrie,,;:qµe esteAltá•.Cuerpo envíe un mensaJe• felicitacion al, señór 

Pedro Cobe Veg~ con motivo de su retir~ COillO entrenador de boxeadores afio{onados luego;de tiabetle 
dedicad.ó varios. años· de .su vida ·al desarrollo. de mliéhos atletas· ~n esta •disciplina del dépprte: 

Que,asihusmo, a triivés de laSec:tetarfáde.esta:Alto Oúerpo, 'se l~rennta·c,opia>de esta Moción, a 

m:c+q¡.~~i;;;~~~l~lí7Z Calle He~• lita llxteDUÓn, 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, este Senador radicó una moción de condolencia 
dirigida al señor Edwin Torres Rivera, la misma se radicó después de haberse confeccionado el orden de 
los asuntos del día de hoy. Solicitamos que esta moción se incluya en la Relación de Mociones de 
Condolencia del día de hoy y se dé por leída y aprobada. 

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

RELACION DE MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O 
PESAME 

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

Por el senador José Enrique Meléndez Ortiz: 

"El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo Legislativo que exprese sus condolencias al Sr. 
Edwin Torres Rivera, a su esposa y a toda su familia con motivo del lamentable fallecimiento de su hijo, el 
niño Steven Torres Colón. 

Que, así mismo, a través de la Secretaría del Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en forma de 
pergamino, a su dirección HC 01 Box 4267 Villalba, Puerto Rico 00766-9712." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: De igual forma el compañero senador González Rodríguez radicó una 
moción expresando condolencias a la señora Elsie Moreau de Concepción, vamos a solicitar que esta 
moción se incluya en la Relación de Mociones de Condolencias del día de hoy y se dé por leída y 
aprobada. 

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

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por el senador Francisco González Rodríguez: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias a la señora Elsie 
Moreau de Concepción, con motio del fallecimiento de su queridísimo esposo, señor Ernesto Concepción 
Rosado, y a sus hijos Ernesto y Marie Elsie . 

. La muerte de don Ernesto, quien fuera Presidente del Colegio de Actores de Teatro de Puerto Rico, ha 
consternado a todo el pueblo de Puerto Rico, y a la clase artística, no sólo por la admiración que siempre 
hemos sentimos hacia él, sino por la calidad humana que siempre le distinguió. Nos ha dejado su legado: su 
talento, su arte y sus obras. Ante esta lamentable pérdida, le pedimos a Dios Todopoderoso les dé la fortaleza 
necesaria para superar esta separación momentánea, y estos momentos de dolor. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 
dirección en Urbanización Berwind States, Calle 9-K, San Juan, Puerto Rico 00924." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
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Con el propósito de que se cumpla con el espíritu de la citada Ley Núm. 170, esta Asamblea 
Legislativa aprueba esta Ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el apartado .4 del inciso (b) del Artículo 2 de la Ley Núm. 141 del 29 de 
abril de 1949, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 2.
(a) ... 

(b) Se podrán publicar los avisos a que hace referencia este Artículo en periódicos de circulación 
regional, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

1.- Se haya publicado,el aviso de acuerdo a lo dispuesto en el inciso (a) de este Artículo; 

2.- que el periódico regional publique y circule una cantidad mayor de cuarenta mil (40,000) 
ejemplares; 

3. - que el asunto a ser publicado esté directamente relacionado con la región donde se pretende la 
publicación y; 

4.- que una agencia independiente dedicada a la auditoría de circulación .o un contado,; público 
. autorizado certifique la impresión y circulación del periódico regional. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 
1879, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación, con enmiendas. 

En·la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 5 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, línea 14 

después de "1949" insertar ",según enmendada," 
después de "específica" insertar";" 

después de "regional." insertar el siguiente tex,to: 

"Dicho contador público autorizado, a fin de mantener su 
independencia de criterio, no deberá realizar otros trabajos, 

para las empresas que imprimen, editan, mercadean o en 

forma alguna tienen interés pecuniario en la publicación del 

periódico, sus empresas matrices o empresas subsidiarias u 

otra empresa en que un accionista o dueño tenga interés 

pecuniario en la publicación del periódico, que no sean el 

de auditar la circulación. 
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~•),\,.~truJll~ntaijdadei·~t;CJpljiemo· d~• Puetto.Ri~o~n periódic,f)s de •citculación regional quétsuperen la: 
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· ~I'periódico regio~. . · , ., · · · · 

Los 'perió4icos . de circulaciónre'gional sUrgen en un área específica para atender · a una comunidad 
en específico•·· QÜ,e, ,;neéesita de un periódieo local que c11bta su quehacer noticioso, diVlllgando su 
problemática, especí,ficamente · dirigida a aquellos a qµienes más atañe. Por \o ége~ral la · circulación de 
estos ·peri~cos es $elÍWÍal y gratui~, casa por casa y en establecimientos CQm,rciáles. · De esta manera 

.· ~egan a,la mayoría,de las peJsonas qe J.i regiónll la~ ~~en. A~~.!"1"~n:a1',pe~ño y ~o 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee el Proyecto del Senado 560 y se da cuenta 
de un informe conjunto de la Comisiones de Seguridad Pública; y de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para prohibir y tipificar como delito menos grave la promoción y la publicidad relacionada con la 
venta o la distribución de armas o municiones, o imitaciones, así como el ofrecimiento, por cualquier medio de 
comunicación en el Estado Libre· Asociado de Puerto Rico del servicio de gestor de licencias reguladas por las 
Leyes Núm. 17 de 19 de enero de 1951, Núm. 75 de 13 de junio de 1953, Núm. 108 de 29 de junio de 1965 y 
Núm. 70 de 30 de mayo de 1976, según enmendadas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La estadística hasta principios del 1997 sobre la población legalmente armada en Puerto Rico totaliza 
180,138 personas, que representa el cinco porciento (5%) de los habitantes del país. Esta cifra se desglosa en 
53,750 con licencia de tener y poseer validada; 95,407 con licencia de tiro al blanco renovada; 3,800 con 
licencia de caza; 18,890 policías estatales y guardias municipales armados; 5,391 funcionarios de gobierno y 
900 funcionarios federales. 

De otro lado, agentes policíacos han calculado que el número de personas armadas ilegahnente puede 
duplicar la cantidad de aquéllas que actuaron de fonna legal para tener un arma. 

De igual manera se ha indicado que en el cuatrienio finalizado en 1996 se sometieron 34,188 
solicitudes para obtener alguna licencia de uso de armas de fuego y que aproximadamente 3,000 fueron 
devengadas. También se ha informado de la existencia de 96,250 licencias de tener y poseer que no han 
sido validadas y de unas 25,000 armas registradas legalmente que aparecen como hurtadas en los récords 
de la Policía. 

El control de annas está regulado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico mediante la Ley 
Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico"; la 
Ley Núm. 70 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Vida Silvestre del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico"; así como la Ley Núm. 75 de 13 de junio de 1953, según enmendada, 
sobre el deporte del tiro al blanco. 

En lo correspondiente a la citada Ley Núm. 17 de 1951, entre otros aspectos se establece lo 
concerniente a las licencias de posesión, portación y uso de armas de fuego; de venta y tráfico de armas de 
fuego; así como las licencias de armero o de comerciante en armas de fuego y municiones. Además, se crea el 
Comité Interagencial para Combatir el Tráfico Ilegal de Annas con facultades tales como examinar, revisar y 
hacer las recomendaciones pertinentes al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa sobre las 
medidas, disposiciones o normas que deberán ser objeto de revisión, derogación o adopción a fin de combatir 
la importación y el tráfico ilegal de armas de fuego y municiones. 

Asimismo, debe tenerse presente que, en virtud de la Ley Núm. 35 de 30 de julio de 1991 
enmendadora de la Ley Núm. 17 de 1951, citada, se ha creado un fondo especial en el Departamento de 
Hacienda, cuyo dinero podrá utilizarse para sufragar el costo de la modernización del sistema de expedición de 
las licencias autorizadas por la Ley de Annas de Puerto Rico y además el costo de cualquier campaña que se 
entienda necesario llevar a cabo con el propósito de orientar al público sobre el uso y el manejo de armas de 
fuego y de la legislación aplicable. 
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Conjuntamente a lo anterior y como asunto de orden y eminente interés público, el Estado tiene la 
responsabilidad de desalentar toda gestión conducente a propulsar la proliferación del uso de armas. A tal 
efecto, le corresponde promover la percepción correcta, justa y razonable del uso de un arma bajo las diversas 
situaciones estrictamente reguladas por las leyes especiales mencionadas al igual que el control de licencias que 
afectan áreas sensitivas de seguridad pública. Esto, con mayor rigor tratándose de licencias relacionadas con 
armas y servicios de seguridad cuya concesión constituye un privilegio y no un derecho. 

Reiteradamente se ha sostenido como norma de hermenéutica legal que la Ley de Armas debe 
interpretarse de forma, restrictiva. Este principio debe· también abarcar las otras leyes especiales· citadas que 
establecen normativa para el uso de diversas clases de armas en el país. 

Por tanto, en referencia al problema de la criminalidad que afecta a la ciudadanía en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, resulta imperativo adoptar medidas para el control más efectivo de las armas y la 
erradicación de los servicios promovidos, publicados o gestionados como ayuda en la obtención de 
cualesquiera de las licencias señaladas o la venta de armas. En consecuencia, procede que la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico apruebe la presente Ley, como medida que coadyuve a la consecución del objetivo 
señalado. 

DECRETASE.POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1..,. Será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no 
excederá de quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del Tribunal, toda persona que escriba, 
prepare, exhiba, publique, anuncie o solicite de cualquier persona que publique o exhiba un anuncio, dibujo, 
fotografia, grabado, o que por cualquier otro medio o formas respectivamente, exhiba o promueva la venta o la 
distribución de armas o municiones, o imitaciones, o los servicios de gestor de cualesquiera de las licencias 
requeridas en virtud de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de 
Armas de Puerto Rico"; la Ley Núm. 75 de 13 de junio de 1953, según enmendada, que regula el deporte del 
tiro al blanco en Puerto Rico; la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, conocida como 
"Ley de Detectives Privados en Puerto Rico"; o la Ley Núm. 70 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 
conocida como "Ley de Vida Silvestre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Artículo 2;- En el contexto de la presente Ley, las siguientes palabras y frases tendrán el significado 
expuesto a continuación: 

(A) Armas- Armas de fuego, armas de caza, annas de tiro al blanco, así como cualquier arma, no 
importa su denominación o el nombre por el que se le conozca, que sea capaz de lanzar una munición o 
municiones por la acción de expansión de gases. 

(B) Estado Libre Asociado de Puerto Rico - La Isla de Puerto Rico y las islas de Vieques, Culebra, La 
Mona, Caja de Muertos y todos los demás islotes pequeños bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 

(C) Gestor - Toda persona dedicada al negocio de ayudar, gestionar o tramitar por otro, con su 

autorización, la obtención de cualquier tipo de licencia o su renovación relacionada con armas y por cuyos 
servicios obtendrá el pago de honorarios, ya sea dinero o cualquier cosa de valor, impuesta o cargada, cobrada 
o recibida, directa o indirectamente, o pagada o con promesa de ser pagada. 

(D) Persona - Toda persona natural o jurídica. 
Artículo 3.- El Superintendente de la Policía de Puerto Rico aprobará reglas y reglamentos para la 

implantación de.esta Ley conjuntamente con el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales y el Secretario 
de Recreación y Deportes. 

Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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comercio, entre otros. Es imprescindible afrontar la realidad inescapable de los intereses económicos que 
mueven este tipo de reacción. 

El Proyecto del Senado 560 esboza un precepto limitativo al derecho de anunciarse y facilitar la 
obtención de permisos o licencias para tener y poseer armas de fuego en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. En el caso de Posadas de Puerto Rico, resuelto por el Tribunal Supremo Federal, se resolvió 
que un Estado puede restringir o de cualquier manera limitar cualquier actividad que dicho Estado pudiera 
prohibir. La tenencia y posesión de armas de fuego por los ciudadanos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico es posible por. razón de legislación a esos efectos según dispuesto en la Ley Número 17 de 19 
de enero de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico. Cónsono con lo 
resuelto en Posadas nuestra legislatura puede reglamentar lo que puede prohibir. La capacidad 
constitucional de la legislatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para crear, enmendar y derogar 
leyes dentro de su jurisdicción es un asunto que hoy día no se cuestiona. La legislación que ahora nos 
corresponde evaluar se encuentra en plena armonía con los postulados constitucionales que profesa nuestra 
constituyente. 

Salvo intereses personales de un sector nominal del colectivo no existe impedimento para la 
promulgación de esta enmienda. Indudablemente, es ardua tarea legislativa. de establecer un balance entre 
intereses encontrados. En nuestro empeño por cumplir a cabalidad con esta delicada misión siempre se 
impone la necesidad rigurosa de actuar conforme nuestras conciencias. Anteponer intereses económicos o 
cualesquiera otros incompatibles con el bienestar de nuestro pueblo jamás puede ser un factor a 
considerarse. A través del esfuerzo colectivo de esta asamblea se ha provisto medios adecuados para la 
protección de nuestro pueblo. En ciertas instancias la protección individual de ciertas personas o bienes se 
hace necesaria por diversas razones. Esta legislatura existe dentro de un marco exitencial que exige una 
efectividad que no puede divorciarse de las realidades que vive nuestro pueblo. 

Es precisamente porque reconocemos unas necesidades meritorias qµe se creó la "Ley de Armas de 
Puerto Rico". El ciudadano que considere incurrir en la compra de un arma de fuego no queda desprovisto 
de medios para preocurarse la información necesaria para adquirirla. Armar a nuestros ciudadanos con 
armas de fuego no es una prioridad de esta legislatura, ello equivale a una invitación a que cada cual 
busque su propia justicia. La solución a la ola de criminalidad que azota nuestro país es tarea que 
corresponde, por rigor de derecho, a la legislatura mediante la promulgación de leyes dirigidas a ese fin y, 
en segunda instancia, al ejecutivo en la administración eficaz de dichas leyes. No podemos alentar ni 

promover e incluso permanecer indiferentes mientras que los negocios de Armeros y armerías se anuncian 
e incitan a nuestros ciudadanos a comprar armas de fuego como solución a s1.1s problemas. 

Contrario a otras ideologías o culturas, desde los Taínos nuestro pueblo es conocido por la nobleza 
de su gente. La violencia es un mal que hay que enfrentar con tesón. Sólo es posible reconocer la 
existencia de un mal cuando se ve herido nuestro sentir o afectadas nuestras relaciones, según nuestros 
valores. Este sentir se patentiza a través de las leyes que se han promulgado durante el transcurrir de los 
años. Por ello, las leyes penales, administrativas y especiales atienden la necesidad de procesar y regular 
las actividades criminales de traficantes ilícitos al igual que supervisar a aquellos que gozan del privilegio 
de traficar con armas de fuego en nuestro país con la aprobación del Estado. 

Al proponemos armonizar actividades comerciales individuales con intereses sociales y culturales 
de apremio dentro del colectivo es inescapable nutrimos de la rica experiencia que informa nuetro historial. 
Nuestro pueblo ha demostrado reiteradamente la tendencia a mantener la actitud pasivista · que nos 
identifica. Esta característica guarda una estrecha relación con el carácter y firmeza requerido para 
delimitar caer en otras aparencias. Por otro lado, en consideración a los intereses deportivos que se han 
generado en nuestro país en años recientes con relación a armas de fuego esta legislación propone colocar 
en su justa perspectiva la esfera operacional del privilegio que este pueblo está dispuesto a tolerarle al 
comercio de armas en Puerto Rico. 
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En toda determinación de causa probable el imputado tendrá derecho a ser previamente citado, estar 
presente y asistido de abogado, a recibir copia de toda declaración jurada o prueba documental ofrecida en su 
contra, a contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor, salvo que el magistrado 
haga una pre-determinación, mediante resolución, de que la limitación del ejercicio de uno de estos derechos es 
la única manera de lograr los fines de la justicia. 

Cualquier magistrado podrá expedir una orden de arresto contra una persona a quien ... 
(b) 

(c) " 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico luego del estudio y análisis del P. de la C. 2194 tiene el honor de 
recomendar su aprobación sin enmiendas: 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La presente medida tiene por objeto enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal 
de 1963, en lo que, ciertamente, constituye un progreso en el procesamiento justo de los imputados de 
delitos. 

La medida concede el derecho al imputado de recibir copia de la prueba documental utilizada en la 
determinación de causa probable para el arresto. 

La Comisión ha contado con el beneficio del Informe preparado por la Comisión de lo Jurídico 
Penal de la Cámara de Representantes, y de las ponencias sometídasle por la Sociedad para la Asistencia 
Legal y el Colegio de Abogados, ambas instituciones favorecen la medida, y sus recomendaciones ya 
fueron tomadas en cuenta en el informe rendido por la Comsión de lo Jurídico Penal de la Cámara. 

La medida contiene salvaguardas suficientes tanto para el imputado, como para el interés público 
representado por el ministerio público. Así el magistrado que presida el acto de determinación de causa 
probable retiene facultad para hacer "una pre-determinación, mediante resolución, de la limitación del 
ejercicio de uno de estos derechos [el de recibir copia de las declaraciones juradas u otra prueba 
documental] es la única manera de lograr los fines de la justicia." Desde luego, las limitaciones a que hace 

referencia en esta medida son aquéllas que puedan ser dispuestas por un tribunal, dentro del marco de las 
garantías emanantes del debido procedimiento de ley consagradas por las enmiendas V y XIV de la 
Constitución de los Estados Unidos y la sección 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. 

La intención legislativa queda muy clara, a menos que limitar el acceso a copias de los documentos 
y declaraciones juradas sea "la única manera de lograr los fines de la justicia", el imputado tiene derecho a 

recibir copia de dichos documentos. 
Por las consideraciones anteriores, esta Comisión recomienda la aprobación del P. de la C. 2194, 

sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 

Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1822, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 7 

En el Texto: 
Página 2, línea 3 

Página 2, líneas 5 y 6 

En el Título: 
Página l, línea 2 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 5 
Página 1, línea 6 

Tachar "oportuniad" y sustituir por "oportunidad" 

Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, 
tachar "R. C. Núm. 508 del" y sustituir por "Resolución 
Conjunta Núm. 508 de" 
Tachar "; y para que se autorice el pareo de los fondos 
asignados." y sustituir por "." 

Después de "dólares" insertar "," 
Tachar "R. C. Núm. 508 del" y sustituir por "Resolución 
Conjunta Núm. 508 de" 
Tachar "que se autorice" y sustituir por "autorizar" 
Tachar "consignados." y sustituir por "asignados .. " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1822, propone asignar al Departamento de la Familia, a ser transferidos a la Srta. 
Manijee Ashfari Negroni, con el número de seguro social 599-20-1113, la cantidad de novecientos (900) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para 
costear parte de los gastos en su participación del evento de Tenis "AAU Jr. Olympic Games" en el Tri
City Park and Magnificant High School, Rocky River en Ohio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1822 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 4 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 4 

Página 1, línea 6 
Página 2, línea 4 
Página 2, línea 8 
Página 2, línea 9 
Página 2, línea 12 

Núm.5 

Tachar "constancias" y sustituir por "constancia" 
Tachar "adquisicón . " y sustituir por "adquisición." 

Tachar "se" 
Tachar "Num." y sustituir por "Núm." 
Tachar "Num." y sustituir por "Núm." 
Tachar "Num." y sustituir por "Núm." 
Tachar "Num.140" y sustituir por ''Núm. 140" 
Tachar "Num." y sustituir por "Núm." 
Después de "Resolución" insertar "Conjunta" 

ALCANCE DE LA l\1EDIDA 

La R. C. del S. 1829, propone enmendar el título y la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 
357 de 9 de agosto de 1998, a fin de aclarar que el dinero reasignado en la misma, al Gobierno Municipal 
de Guaynabo, se utilizará en la rehabilitación del Sector Trujillo en el Barrio Juan Domingo de dicho 
municipio. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 357 de 9 de agosto de 1998. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a 
la aprobación de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 1829 conlas enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee el Resolución del Senado 2629 y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

''RESOLUCION 

Para ordenar a la comisión de Gobierno y Asuntos Federales del Senado de Puerto Rico, a realizar 
una investigación del estatus de los traspasos de licencias de vehículos de transporte ante la Comisión de 
Servicio Público y las razones para la existencia de atrasos en la determinación. 
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los traspasos sometidos por los transporµtas a la Comisión, deten;ninarfas dificultades o limitaciónes que 
pueda enfrentar la Comisión y. la. recomendación de soluciones a corto plai;o •. Esta resolución tiene. com~ 
objeijyo hacer justicia a los miles .de tr~portistas,que . se rigen potlas llQ11DaS de la. Comisión y que 
confróntan.c<.iitipUl1ª,des en Jáfigegtiones qúe con;tÚ11Illeiíte ~alizan para obtener'.per:ttñS<>s y li~cias; e 

, identifica,i: l<>s. recursos·~· pueda ,necesitar la ·Comisión de Servició. pút;,lico de ,Puertó· Ric9·i,ara:·superar, ·,. 
este prol)lema: .:,. · · · · '•1·:i, , · 

'Seeción;l .'."iSe,:ordena a la C<1misiót1 de Oobierno y, ~tos F•rá,les, a realizar U11a investigación 
del estáf&,pe los t,raspasos,de licencias de vehículos ~ transpóñe pendientes ante la Comisión de Servicio 
Público Yt~s razones para la existencia de· ati:asos en la de~rminación final. .. 

>,,. Sección . -- La Comisión deberá rendir~ un. . infornie '·con ··SllS ·., hallazgos, conc:lu:síones 
· recoriiendacion&$en ó antes .de•los. sesenta (60) días ~. aproba~ esta Resolución. 

Sección. 3.- Esta Resolucjó11 comenzará a regir inmediataJnente después de su apr!)b.jij;ión.f,, , 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura seJee el Resolución del Sehadé. 2656 y se da · 
cuenta de un.infonn,e (lela Comisión de A,$ .. untos Internos, con enmiendas, 

' ' • e ' ' - ~-

,· • .. ·. ·f'RESOLUClONft ."-'· 
·>,- . -,- '.<" • \(',~:(//<:::~\-: 

. . . Pata .. ?rde~f .~l la. Qow,is,~~l) de Viyienda del' Senado·á;:·PuertpRico,ique ·re~ice una inves,tig~~i611 
p~ ··de~rmínai!; er:i'gtá~l!tde'.~~en~·por · pape ···de. J.as.'c'QmpaDfas • privatizadór;as oe·~a&·'Féglainentt5s,,;'· ~ .· 
aplic:ables a la pa{Jidp~~ión ~ las Junta~1ide R~side11tes:~h la toJD4 de"9eci~~ntrs ~ ~é~tanJ~ ~~;)~~·:; 

· vida, denttc(d:e los coi;µ:pléjos de vtyienda pÚ;blica. ., .. ,·• . . h 1 
' 

,: ,-'. :~.-·,_,,, 

. . · .. · .... , ...... · . . •· ... ·.••,·• A~·':¡t~rt 
.~lPQSIQlOH•IIE Mf>TIV0$ t 



Lunes, 30 de agosto de 1999 Núm.5 

compañías contratadas en ocaciones toman desiciones que no necesariamente benefician a los residentes, al 
no contar consecuentemente con la opinión de éstos. 

La poca participación de la Juntas de Residentes en la toma de desiciones que afectan la vida dentro 
de sus comunidades se presta, en ocaciones, a injusticias y arbitrariedades que causan un gran malestar 
entre aquellos que habitan los complejos de vivienda pública. Se ha denunciado además que algunas de 
estas compañías someten informes a la Administración de Vivienda Pública sobre labores realizadas, sin 
que en efecto se hayan materializado. Si los residentes tuvieran la oportunidad de revisar los informes 
podrían alertar a las autoridades, lo cual obligará alos privatizadores a cumplir su deber con los contratos. 

Por esta razón, es necesario que los residentes tengan conocimiento de los servicios contratados, 
pues esto permitiría hacer justicia a sus reclamos. El Senado de Puerto Rico tiene sumo interés en mejorar 
la calidad de vida de las familias que vivien en los residenciales públicos, estimando conveniente y 
necesario la aprobación de esta resolución. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Vivienda del Senado de P-11erto Rico, que realice una 
investigación para determinar el grado de cumplimiento por parte de las compañías privatizadoras de los 
reglamentos aplicables a la participación de las Juntas de Residentes en la toma de decisiones que afectan la 
calidad de vida de los complejos de vivienda pública. 

Sección 2.- La Comisión de Vivienda deberá rendir un informe con sus hallazgos, concluciones y 
recomendaciones dentro de los próximos sesenta (60) días después de la aprobación de esta Resolución. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, 
somete el informe de la R. del S. 2656, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 2, Línea 1, 

Página 2, Línea 6, 

Página 2, Línea 7, 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, Párrafo 1, Línea 4, 

Página 1, Párrafo 2, Línea 2, 

Página 1, Párrafo 2, Línea 3, 

Página l, Párrafo 2, Línea 4, 

tachar "Se ordena" y sustituir por " Ordenar " en esa 

misma línea tachar " del Senado de Puerto Rico " 
después de "recomendaciones" tachar el resto de la línea y 

sustituir por " en o antes de finaliwr la Sexta Sesión 
Ordinaria. " 
tachar todo su contenido 

tachar "ocaciones" y sustituir por " ocasiones " 
correctamente escrita 

tachar "ocaciones" y sustituir por " ocasiones " 
correctamente escrita 

después de "denunciado" insertar " , " 

después de "además" insertar ", " 
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· ; en ésa misnia, l~a ''tachar. ~resQluclóó:!: y' · .. 

, . 2;1 ·/Jf!som1:ití11;,~ ,~».. 1ijtta mm~~{ •i;l,~~t(':rKi) ·.t~1• 
('~,;,' ·:J:-{-"·,·· ),:r<.,\ :,-/;-'.'?,,.: . , 

• e "f ;¡N? ,;;r: 
/ :~C~· i del•$enad". de ,Pu~,:to :lfjéo . }:.·.,;(1tl'.\1t~· 

,;: 'dé§J))Jés de "cumplimiento" ~ertar: ;" , · .~ :~n!tesa tp'$Illil • 
!i;;,lillea\acha:t "~Ómpañias" yi sustituir por f com}milíif•~iko 
' t acentUada · y en esa misma · línea . pespllés de . 

· "Ptivátizadóras! ~tltar " , " 

ia R. defS.)(>56. titme éipropósitQ ele ordenaf'a la Comisión de Vivie.Jldaa que reafü:e lltía'.' 
blvestjg~ip~;p~·®~~ el gr~9 ~··1~timplbniento' por ¡,árte de las cotnt,añfas ·pnvatizadóras, de los · 
regl¡ptt~n~s)1plic~Iei:a ~f~áíñcipací6~ de'las• 1qntas de Residentes~nla toma 4e doojsfones que afectáli· la 
,cajkfáil\ejjda dt!~Ól~ 10$ · compléjos· de vivierlda pública;'. 
,. . ; ,·.:·•· .:: .•·. J;i• ' ... ' · .... • : . .. 

· .~ .. µ le8islª~ión f~ederal (elanva a, lQs complejQs de vivie~ públi~ ,dísp&pe que las compai'jjas 
.':í'.privadas,que ~str3tt.:dichos complejos deben $r patticipación a Ias)untas ge ~ésidentes en la toma de . 
. decisiones y actividades" que áfectan 1~ cali~ de vida de los residentes. , . . }; ; , 

Se alega en Ja medida. que se han ·recibido' quejas en el sentidq de< qué ni;),. sé está dando 
. p~cipl'.Cipji a,los' fesidente~ en'álgunos tesidenciales p:tí~licos,:cóntrario:aéla législacióB fed.elitl. 
· · · ~sk Comisión ehtien~ qttelos ciúciadánas del,eííestar integrad,os a sucomunidad.y setpartfcipes 
. de Sll¿clesarrollQ. De igual forma, entiende que debé'CUimllirsé con todas las disposiciQnes legalés estatales 

y federales. por lo cual. considera perpile1\te que se Ueve a cabo la 'investigación ptop~~ en la m~da. 
; •. Esta Íiesolución se discutió·en Reuñíón,Ejecutiva ce~l,rada por la Comisión de Asuntos InteI'llQS: 

' ."f . ' ! ,., 

•··.· Por tQdo lo é~uesto. vtiestta Cmnisióµ dé Asuntps lntemos. previo estudio y cpnsideraciQn, 
' ' - . -. . .. _' ' ' ' . . .·· ·,' - ' :- . -.. .:~~- ' ·" - '·. - '' , . ., . _i : .-· ",' ::' 

rec9ffliendá·la'ap:robación de. ía :R;'deI:s. 2656,·coíilas emm,~contenidas en.estein{óQM•,:· 
... ~ '· - , , - - -. . . .· .. · . . _,, .. ,_ .. - - "- .. ~ ,. ·:. <r:-··;: . , 
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"RESOLUCION 

Para extender la· más sincera felicitación al señor Adrián Torres Torres a quien se le rinde 
homenaje con motivo de la celebración de las tradicionales Fiestas Patronales del municipio de Jayuya que 
se celebran del 3 al 12 de septiembre de 1999. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Hon. Jorge L. González Otero, alcalde, y el Comité de Festejos de las Fiestas Patronales de 
Jayuya 1999 se honran en dedicar estas festividades a Don Adrián Torres Torres, ilustre hijo de la Tierra 
Alta, Jayuya, quien con su ingenio, creatividad y vocación de servicio se sitúa entre aquellas 
personalidades que demarcan el curso y los derroteros por los cuales debe transitar una sociedad de cara a 
los retos de los tiempos. 

Adrián Torres Torres es un hacedor de la historia, "sudó la patria¡¡ por legarle a sus compueblanos 
un Jayuya mejor. .. Líder que en otrora, presenció el pie descalzo, los sueños durmiendo a la intemperie y 
los estómagos estrangulados por el hambre. Apostó y consagró alma vida y corazón para transformar la 
caótica situación que experimentaban sus semejantes jayuyanos. 

Como Alcalde, Senador de Distrito de Arecibo y líder religioso su compromiso inquebrantable fue 
y ha sido ayudar y tender la mano al prójimo, siempre sirviendo con vocación y amor. Su basta obra 
constituye un ejemplo para quienes interesan integrarse en el quehacer público. Hombre de visión, cuya 
hoja de servicio y su trayectoria cívica testimonian que la vida pública es sacrificada, pero edificante. Hay 
personas que siguen huellas, pero son más significativos aquellos seres que las han plasmado para beneficio 
y bienestar de la generación presente y futura. 

Jayuya le debe a su ingenio y creatividad, momentos de gloria y progreso. Entregó en sus años 
juveniles, en sus años de ímpetus y sueños, cada fibra de su ser para legarle a las generaciones del 
porvenir, un mañana mejor y próspero. 

Jayuya y el pueblo de Puerto Rico tienen una deuda de gratitud para con don Adrián por que 
hombres como él son ejemplo y portaestandarte sobre los cuales debe edificarse nuestra sociedad 
puertorriqueña y sus pueblos. 

A don Adrián, el más sincero agradecimiento por engrandecer la esencia del verdadero servicio 
público. También a su familia y al pueblo de Jayuya una sincera felicitación por este digno reconocimiento. 

Ha sido norma del Senado de Puerto Rico unirse al reconocimiento de aquellos ciudadanos que por 
sus gestas son acreedores de la admiración y respeto del pueblo puertorriqueño. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para extender la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al señor Adrián 
Torres Torres a quien se le rinde homenaje con motivo de la celebración de las tradicionales Fiestas 
Patronales del municipio de Jayuya 1999. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al señor Adrián 
Torres Torres. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
información y divulgación. 

Sección 4.- Esta resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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El Senado de Puerto Rico desea reconocer los años de dedicación del General Portela Ortíz al 
servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y extenderle una felicitación por sus 
destacados logros y esmerado desempeñó en la Fuerza Aérea de nuestra Nación Américana, siendo así un 
orgullo para sus conciudadanos residentes en Puerto Rico. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la felicitación al General de Brigada José M. Portela Ortíz, en ocasión del 
reconocimiento a su destacada labor al servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América 
como parte de la Fuerza Aérea. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al General de 
Brigada José M. Portela. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución del Senado 2732, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al Colegio Radians de Cayey por haber sido seleccionado, por segunda ocasión en 

menos de una década, por el Departamento de Educación federal como una de las pocas escuelas 
designadas como ".Blue Ribbon School". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Hace cerca de siete años, el Colegio Radians de Cayey fue seleccionado por el Departamento de 
Educacion federal como uno de los "Blue Ribbon Schools" para el año académico 1992-93. Esta distinción 
surge de un proceso competitivo en el que participan escuelas de todos los estados y territorios de la 
nación. El proceso de evaluación incluye varios niveles de estudio sobre los atributos de las escuelas bajo 

consideración, y las escuelas finalistas reciben una visita de evaluación para determinar si son 
recomendadas para la distinción. 

El reconocimiento obtenido hace varios años es, de por si, un honor que cualquier escuela 
atesoraría por generaciones. Sin embargo el obtener nuevamente esa distinción, por segunda vez en menos 
de una década, es un reconocimiento extraordinario a la calidad de dicha institución educativa. 

Luego de ser nominado nuevamente, la evaluación final de dicha escuela señala que "el Colegio 
Radians es una impresionante e innovadora escuela que pone gran énfasis en el estudiante, el aprendizaje 
integrado, prácticas pedagógicas contemporáneas, y el desarrollo del personal. Si esta escuela no encuentra 
lo que busca, se lo inventa". 

Este Alto Cuerpo muestra contínua preocupación por mejorar la experiencia educativa a la cual 

están expuestos los estudiantes puertorriqueños, por lo que es un particular placer reconocer el logro 
alcanzado, no una vez sino dos, por parte del Colegio Radians de Cayey. De igual manera es menester 
felicitar a la administración, facultad, estudiantes y padres que componen dicha comunidad escolar y que 
han contribuído, de diversas formas y maneras, al extraordinario triunfo que representa, por segunda vez, 
de este reconocimiento. 
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C<>mo próximo ;asµntó t~n ef; Ptiendm~ de Lectura;. ie lee/:~,t;Resolució~ del :Sen,ad<> 21~3, la cual 
fue de~ga~.de la Comisión.de Asuntos Inteqios~; . . . •.. . 

. ,' .. , ' ' 

"úSOLUCION 

I>ara felicitar aja Misión· de alianza dél Amor Puro, grupo que promulga lps .~ al~s.y'alores. 
;universales, sa,bem,os que.ef:verdadero amor es lfi base firme.para una familia perdW'3:l:>lel;f'elizt./~;1,{ · 

,' ' ·.' ,. if; 

. . 
EXPOSlClONDEMOTIVOS .• 

En··e11996 un grupo ;~;jóyene~,preocupad&s;P9rlos .• probl{l'riia/~~~iales que:,,~l,)llevá~l •. sexo" 
: t>aceidental,·se diet<>n a•~ tarea de· .organizar una Misiótt~ ,Al&nza,del'Ámor Pttl'o, con;~l fin .. de educar-,a 

l<>s jóvepes sobre los belléficiós 'delbstenerse seX\}a}Inente antesp~!inatrimonio; . . . . •.. 
Esta ortá1lizació~ persigü~ 4® las relaciones dé. ~r ~erdader~ perduren, eµ: el marco de;l 

matrittlónio y obsetvando mu~ "#delidad ,;(ieñtro'"oef'mátiünoilio. Además, pe~igué 9Jl6 los jóvent}s 
,~ntien(lan gqe el sextj iffe,sp<>tí$able no es amor ,y que Ja ve:i:dadera felicidad se ccn1sigue a través de lit 
unión permanente, promÚ~;ve;Ja:abstinencia y evitarlas rebtciones sexuale~,Jrecuéntes. e, mesponsables ... 

RESUELvÍSJ;'P<)R EL SENADO DE PmRTO RICQ: 

Sección l. Parafelicitar•alá;M:isión.~'Alianza•del Amor.:PQrp, grupo.que promulga los.~ altos 
valores universales. sabemos que el verdjdero amor. es la .base tií1ne para una familia perdurable. y feliz. 

Seéció¡i 2~,Copia de.esta Resol1Jéión deberá en~arse en formai;fjeJterg~o ....... · 
Secc{óñtÍti~ta: ResolíJ.ción será efectiva inmediatamente después de su aprobacióni; 

.> ::ú·:··:.~,Jt~: . ' ' . 

" . ·. C'ofu<rptq~imn ijunto.en1 elCalendário 4e Jáéctura se1l~'Ja;:~~lll~iQJi,peV•Senado 2734,Ja·reua} 
ft,\~·,pe$éarg¡ada ~ 1la·,(:;omisión_<,le J\Suptos lntemos. •,; ,,, . .. . 
,;;;1;, \; . . . . . . . . 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Liga Atlética Policíaca (LAP), es un programa preventivo adscrito a la Superintendencia 
Auxiliar de Programas Voluntarios de la Policía de Puerto Rico. 

Este programa tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 
-fomentar el bienestar de los menores durante las diferentes etapas de su desarrollo, ayudando, de 

esta manera, en la formación de los futuros hombres y mujeres de Puerto Rico; 
-desarrollar el carácter y potencialidades de los menores, enseñándoles a vivir su propio tiempo y 

espacio; 
-proveer oportunidades para su recreación; 
-trabajar en unión a la comunidad para su protección; 
-cooperar y coordinar con grupos cívicos, sociales y religiosos para mejorar las condiciones de 

vida de la niñez; 
-desviar a la juventud del comportamiento delictivo, reduciendo así la institucionalización; 
-aumentar la participación de la comunidad, de jóvenes y aduitos a través de la identificación de sus 

propias necesidades, estableciendo prioridades y posibles soluciones; 
-dar un acercamiento a las necesidades de los jóvenes y los servicios prestados, tendiendo una 

brecha entre las· necesidades y los servicios; 
-reducir la marginación social de los jóvenes, aumentando el acceso de éstos a los roles legítimos y 

adecuados; 
-crear consciencia a todos los niveles, al gobierno municipal y a las agencias en la comunidad, que 

es una responsabilidad colectiva la solución de las necesidades de los jóvenes. 
En cada área policíaca hay una sección de la Liga Atlética Policíaca. Las secciones tienen capítulos 

en cada uno de los distritos que componen las doce (12) áreas de la Policía de Puerto Rico. 
La matrícula de la LAP está abierta para todos los niños y jóvenes desde la edad de 7 años en 

adelante, o hasta que deseen permanecer en el programa, sin distinción de razas, color, religión, ideas 
políticas, condición física y económica. 

El próximo 4 de septiembre de 1999, la LAP celebra su Segundo Día Nacional en El Acrópolis de 
Manatí. 

El Senado de Puerto Rico reconoce la gran contribución que hace la Liga Atlética Policíaca a la 
sociedad puertorriqueña y su futuro, por lo cual aprueba esta Resolución. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Reconocer a la Liga Atlética Policíaca, en ocasión de celebrar su Segundo Día 

Nacional, el 4 de septiembre de 1999. 
Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, se entregará al Inspector Ángel M. 

Ortiz Cruz, Superintendente Auxiliar Interino en Programas Voluntarios, y al Sargento Ángel García 
Aponte, Director Interino de la Liga Atlética Policíaca. 

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

Como próximo asunto en el Calen4ario de Lectura se lee la Resolución del Senado 2741, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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Lunes, 30 de agosto de 1999 Núm.5 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 560, titulado: 

"Para prohibir y tipificar como delito menos grave la promoción y la publicidad relacionada con la 
venta o la distribución de armas o municiones, o imitaciones, así como el ofrecimiento, por cualquier medio de 

comunicación en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico del servicio de gestor de licencias reguladas por las 

Leyes Núm. 17 de 19 de enero de 1951, Núm. 75 de 13 de junio de 1953, Núm. 108 de 29 de junio de 1965 y 
Núm. 70 de 30 de mayo de 1976, según enmendadas." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Creemos que no tenemos enmiendas al título, señor 

Presidente. 

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

Cámara 2194, titulado: 

"Para enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a 

los fines de que cuando la determinación de causa probable se base en prueba documental o declaraciones 

juradas el imputado tendrá derecho a recibir copia de las mismas." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según informada por 

la Comisión de lo Jurídico. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

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

Conjunta del Senado 1822, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, a ser transferidos a la Srta. Manijee Ashrafi Negroni, 

con el número de seguro social 599-20-1113, la cantidad de novecientos (900) dólares de los fondos 

consignados en la R.C. Núm. 508, del 28 de agosto de 1998, para costear parte de los gastos en su 
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Lunes, 30 de agosto de 1999 Núm.5 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título de 

medida contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2656, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Vivienda del Senado de Puerto Rico, que realice una investigación 
para determinar el grado de cumplimiento por parte de las compañías privatizadoras de los reglamentos 
aplicables a la participación de las Juntas de Residentes en la toma de decisiones que afectan la calidad de 
vida dentro de los complejos de vivienda pública." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título de medida 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como prox1mo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 2420, titulado: 

"Para crear la "Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999"; crear el Registro 
de Rotulistas de Puerto Rico y el Registro de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico; establecer las normas 
necesarias para la solicitud, tramitación y expedición de permisos para rótulos y anuncios en Puerto Rico; 
para derogar la Ley Número 427 del 13 de mayo de 1951, según enmendada; el Tópico 11 del Reglamento 
de Zonificación, Reglamento de Planificación Número 4 de la Junta de Planificación de Puerto Rico; el 
Reglamento de Rótulos y Anuncios en las Carreteras, Reglamento de Planificación Número 6 de la Junta 
de Planificación de Puerto Rico; y las disposiciones de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1991" y de cualquier reglamento promulgado al amparo de la misma, que estén en conflicto con lo 
dispuesto en esta Ley; establecer la creación del Comité Asesor sobre la Industria de Rótulos y Anuncios; y 
para establecer el cobro de derechos y la imposición de penalidades." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Proyecto de la 

Cámara 2420 según fue aprobado por la Cámara de Representantes. 
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Lunes, 30 de agosto de 1999 Núm.5 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la página 

1, línea 2, tachar "Ortíz" y sustituir por "Ortiz". En la página 1, línea 3, tachar "y particularmente en" y 
sustituir por "como parte de". Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2732, titulada: 

"Para felicitar al Colegio Radians de Cayey por haber sido seleccionado, por segunda ocasión en 
menos de una década, por el Departamento de Educación federal como una de las pocas escuelas 
designadas como "Blue Ribbon School"." 

SRA~ ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "Para felicitar" y sustituir por 

"Felicitar". En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 2, línea 1, tachar "si" y sustituir por "sí". En 
la página 2, párrafo 1, línea 1, tachar "contínua" y sustituir "continua". En la página 2, párrafo 1, línea 5, 
tachar "contribuído" y sustituir por "contribuido". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia la Resolución del 

Senado 2733, titulada: 

"Para felicitar a la Misión de alianza del Amor Puro, grupo ,que promulga los más altos valores 
universales, sabemos que el verdadero amor es la base firme para una familia perdurable y feliz." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "Para felicitar" y sustituir por 

"Felicitar". En la página 1, línea 2, después de "universales" tachar el resto de la línea y sustituir por ". ". 

En la página 1, línea 3, tachar todo su contenido. En la página 1, línea 4, después de "pergamino" insertar 
", a la organización Misión de Alianza de Amor Puro". En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 2, 
línea 4, después de "promueve" insertar "También". En esa misma línea, después de "y" insertar "el". 

Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
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·•··•sR .• \TICEl?:RES~DENTE.: .. ¿Alguna·objeción?·•··NoJ1abie.~do .. objecióh{.a~f$e .. ~Pajella/ • 
. · SR.A,.ARC' FERRER: s~~or Pte~i,en~?cpara:~nnuenda$ en Saja al título· de la tneqi,da. 
SR. VICEPRESIDENTE: .Adelante. , · 

SRA. ARCE .FERRER: .. En ~ págilla i,(•lhieal, después de "universalest tá~har el re$tO 

Hneaysustituir por".'\ EJi<fapágina l, línea3;tach,ar todo supontenido .. · .. · .. ·.· .. · 
SR, VICEPRESIDENTE: ¿Alguna Qbje,ción? No habiendo objeción, así se apn:teb:ut 

Como próximo asunto.e11 Calendario··de 0rdem~s.Especialesdel Día, se anuncia la Resolución.del 
Senado 2734, titulada: 

"Para reconocer ala Liga Atlética Policíaca, en ocasión de celebrar su Segundo Día Nacional, el 4 
de septiembre de 1999." 

SRA. AR.CE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia la Resolución del 
Senado 2741, tituhtda: 

"Para feljcitar aJa Asociación Recreativa de Sábalos, Inc. en ocasión de celebrar veinticinco (45) 
años de su fundación. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas~ 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, ·así se aprueba. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Informe de Comisiones 

Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

INFORl\IB DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La $ecretaría da cuenta de los siguienwsinformes de Comisiones Permanentes: 

De la ComisíóI).de. Asuntos Internos, un informe, proponiendo la aprobación de ia R. del S .. 2729, con 
enmiendas. 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
' . ·. ' .· 

SR. VICEPRESIDENTE: Co~¡,añero Portavoz. . ... ·· . ·.• . . . < . 

SR.J\1~~EN~EZO~'fIZ: .señ~r Pregidente., yaµios a.solicitar ·que. estefüforllle &.•.~a Resol~ción 

d~kSe?ad0·274:9,ise ... illcltiya·e~ elC~l~tid.y'i~1d~ Ordene~ Especial~s •• RtI·.Dfa. 
· · ·.~J .. ·.•WCJ:t~~J;.SIPg~TE:• .¿~lgt1AA;•~bjeqión?· No habi~ndo.9\1j~ci(m, ... aifse· .. a.pruéba. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos que se forme un Calendario de Lectura de 
la misma. 

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

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución del Senado 2729 y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, de Seguridad Pública., y de Trabajo, 

Asuntos del Veterano y Recursos Humanos realizar una investigación de la Guardia Nacional en tomo a 
alegaciones sobre desvíos de fondos públicos, la utilización de equipos y personal para beneficio de uno o más 
oficiales, los actos de cuestionable moralidad en los predios de dicha dependencia y las sanciones que han sido 
tomadas a través de los años contra empleados y líderes sindicales que han denunciado tales alegaciones. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde hace varios meses han salido a la luz pública denuncias y alegaciones en tomo a posibles 
irregularidades en la operación de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Se ha señalado que, en el pasado, se 
han efectuado actividades de cuestionable moralidad en los. predios de dicha agencia del gobierno de Puerto 
Rico, algunas de las cuales, de ser ciertas, serían similares a las que dieron margen a la investigación hace 
ocho años dentro de la Marina de los Estados Unidos que llegó a conocerse como el escándalo "Tailhook". 

Desde que trascendieron públicamente dichas alegaciones, las mismas han permanecido bajo 
investigación interna, sin que se haya tomado, que se sepa, acción disciplinaria alguna. 

Alrededor de treinta empleados de la Guardia Nacional que participaron en una manifestación 
denunciando dichas alegaciones durante el pasado mes de diciembre fueron suspendidos de empleo por varios 
meses. Recientemente se les notificó su separación permanente de los cargos civiles y militares que ocupaban. 
V arios de estos empleados, incluyendo líderes de la unión que los representa, han sido despedidos 
posteriormente por la gerencia de la Guardia Nacional, incluyendo el presidente de la organización sindical que 

representa a empleados federales de la Guardia Nacional. 
Con posterioridad al paso del huracán Georges, trascendió en los medios de comunicación la 

posibilidad de que equipo y efectivos de la Guardia Nacional habían sido usados en forma ilegal para beneficio 
personal de uno o más oficiales. Se ha indicado que algunos de los empleados que puedan haber provisto 
infoTII1ación en ese sentido también han sido objeto de acciones disciplinarias. 

En el pasado, la alta oficialidad de la Guardia Nacional de Puerto Rico se ha opuesto a que dicho 

cuerpo realice funciones propias a un cuerpo militar que esta Asamblea Legislativa, por unanimidad, ha 
deseado asignarle. 

De resultar ciertas éstas y otras situaciones, se pondría en duda el compromiso de dicho cuerpo militar 
con la moral, el respeto a . lqs derechos civiles y humanos y al buen uso de fondos públicos estatales y 
federales. Este Senado de Puerto Rico tiene la responsabilidad de fiscalizar actuaciones potencialmente 
impropias por parte de agencias gubernamentales, de velar que no se tomen medidas injustificadas contra 
empleados que denuncian aparentes irregularidades en las agencias para las cuales laboran y de velar por la 
imagen del gobierno de Puerto Rico ante las agencias del Gobierno Federal. De igual forma, debe velar por el 
fiel cumplimiento del Programa de Gobierno y la filosofía de administración pública con la cual están 
comprometidos la mayoría de los integrantes de este Alto Cuerpo. Es menester que este Senado investigue con 
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..... ••·········\ ... ·.·. profllndidad.·•las .. ~Per~t~one.s •• $1e·:Ia·.·.9mudia .• .. N~cf@alide···Ptiéftó?Rfo~,··)cdú,at~Il9iÓ~~$~Cial· itf ~ alég~to~s •.• < 

.··. ·• · ·. q~ }la · si(IQ dentrlic!ada$ · por ~mpleatjQs y n:uetribros de los medios de comuñic'ªción, ali1gtrál •que• del fiia.to al, 
cual .. ~ 'esfud~ sornetiqos .• los~mplea.cíós que Han ejeréidtj Sl.l dérecño ala .libre .ejpresíon . . :· .. · 

En Vistacte que ¡os asuntQs pl~tea.des. son de gran eoxnplejidady podrían tener tangetÍc~ 
organización interna> y ltf supervisión d<f una ag~neia i:lergobiewo de Puerto Rico que, además ®:Prest.ar 
servi~fos en eicampode la segµridad púplica, I®ltiene estrechaz relaciones conagencias .· .... ·· .· ... ·... > ) 
de la milltíplici$ci de a.cciones tomadas . que afectan ~s relaciones obrero patro~e$ y los intereses de •· 
veteranos del serviciQ. militar, dicña investigacíón del>etá · ser realizada coordílladamenté• porJas,eomisionei Clé:. · 
Gqbierno yAsµntos.,Federales, Seguridad Pública y,de Trabajo, ,Asuntos del.Veterano y Recursos llumanos de ' 
este Alto Cuerpo. 

RESUELVESE POREL SENADO DEPUERTO RICO: · 

Sección l.- Se orqena a. las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, Seguridad Pública y de 
Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos realizar una investigación de la Guarclia Nacional en 
tomo a alegaciones sobre desvíos de fondos públicos, la utilización de equipos y personal para beneficio de 

uno o más oficiales, los actos de cuestionable moralidad en los predios de . dicha depepdencia y las. sanciones 
que han sido toJDadas a través de los años . contra ell:lpleados,y Uderes sindicales que han denunciado. tales 
alegaciones. No obstante, las comisiones podrán investig~ Cualquier otro asunto que surja dtiranté , la 

· investigación sobre la operación y. fu:xícionamiento de la Guardia Nacional· de Puerto Rico . 
Sección 2. - Dichas comisiones podrán emitir .• infQnnesparciales conjuntos en torno a diversos. 

aspectos ~e la abarcadora investigación que pQr la presente se les ordena. realizar,· y· deberáll rep(iir 1Jil 
informe conjunto que contenga sus conclusiones y recomendaciones finales no más tarde del 29 de febre:ro · 
del 2000. 

Sección4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatatn~nte después de su aprobación."· 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos; previo estudio y considerar;ión, muy respetu~amente, 
somete el informe sobre la·R. del S. 2729, con las siguientes enmiendas. 

En EI·Texto: 
Página 3, Línea 1, 

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

En La Exposicion De Motivos: 
Página 2,,Pátrafo4, Línea 10, 

tachar "Se ordena" y sustituir por " Ordenar " en esa 
misma línea tachar "comisión" y · sustituir por " 
Comisiones " 

•· · después de "NacionaJ?'jnsertar •~· " 
tachar" 4" y S{!Siituirpor !' 3" 

tachaf "ha" y sustituírpor " ha,t " 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 2729, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Gobierno y Asuntos 
Federales, la de Seguridad Pública y la de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos realizar una 
investigación de la Guardia Nacional en tomo a las alegaciones sobre desvíos de fondos públicos, la 
utilización de equipo y personal para beneficio de uno o más oficiales, los actos de cuestionable moralidad 
en los predios de dicha dependencia y las sanciones que han sido tomadas a través de los años contra 
empleados y líderes sindicales que han denunciado tales alegaciones. 

Desde el 1998, oficiales de la Guardia Nacional han sido señalados por cometer actos 
"informales". Este señalamineto se hizo por empleados unionados de la entidad y mostraron fotos en las 
que se mostraban féminas en ropas ligeras en un área restringida, y por enseñar partes privadas 

públicamente. Además, se ha denunciado que oficiales consumen alcohol en horas de trabajo. 
Se informó en la prensa el despido de 32 empleados de la Guardia Nacional por haber denunciado 

dichos actos y otras irregularidades. Más aún, señalan los informes de prensa que a las personas despedidas 
no se les permite usar las comisarías. 

Esta Comisión considera que los actos señalados no son propios de oficiales de un cuerpo militar y 
que la suspensión de los empleados que hicieron las denuncias, de haber sido por esa razón, es contrario al 
derecho a la libre expresión;. por lo cual entiende que es meritorio que se investigue esa situación. 

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

recomienda la aprobación de la R. del S. 2729, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

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

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, asi se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar el retiro del informe sobre la 

Resolución Conjunta del Senado 1442, radicado por la Comisión de Hacienda, el25 de agosto pasado. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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,.,,.•:·, '> SR. MELENDEZ ORTlZ.: Senot¡,·Presidente, •· /'p / . '•,1;,7 
. . . ,. . SR. VICEPRBSIDENTE: Compañ,to P9rtavqz. . · · . , 

,c. < .. ··.· ·ti SR~ MpLENDEZQRTIZ: Señor P;;esidente,.vamos :a sólici~ que.se fonne un Calen~~ ge,1,.; 

.. ···Votáéión Final;peto ~s vam<>s.~.'recordarle a los·.compañeJ'.'.OS Senadoi:es que·estaremos.recesando hasta'··· 
el prómno jueves, a las once de la;tmm~ (11:00 a.m.), el jUeves que viene. Solicitamos, señot• 
Presidente, que se forme ;un Calertdarlo de Votación Filial que incluya las siguientes medidas: Proyect<> de) 
Senado 560~•Proyecto dela Cámara 2194, ResolucióµConju:nta 9el Se~o 1822, Resolución Conjwta del 
Senado 1829, Resolucion del Senado 2629, Resólucion del Senad<>'~56~ Proyecto <le·· la Cámara 2420 en 
'reconsideración, Resolución del SertadQ 2730, Resolución del Sena(io 2731, Resolución del Senaclo 2732, 
Resolución del Senado 2733, Reso.lucióndelSenado 2734,·Resolución.del s~.ñadP 274(yRe,olución 2729, 

.. y que la Votación Fu®. coincida con el Pase de Lista ~iiutl y, se . permita votar en prüner término al 
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R. C. del S. 1822 

"Para asignar al Departamento de la Familia, a ser transferidos a la Srta. Manijee Ashrafi Negroni, 
con el número de seguro social 599-20-1113, la cantidad de novecientos (900) dólares, de los fondos 
consignados en la Resoiución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para costear parte de los gastos 
en su participación del evento de Tenis "AAU Jr. Olympic Games" en el Tri-City Park and Magnificant 
High School, Rock:y River en Ohio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 1829 

"Para enmendar el título y la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 357 de 9 de agosto de 
1998, a fin de aclarar que el dinero reasignado en la misma, al Gobierno Municipal de Guaynabo, se 
utilizará en la rehabilitación del Sector Trujillo en el Barrio Juan Domingo de dicho Municipio." 

R. del S. 2629 

"Para ordenar a la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, a realizar una investigación del 
status de los traspasos de licencias de vehículos de transporte ante la Comisión de Servicio Público y las 
razones para la existencia de atrasos en la determinación." 

R. del S. 2656 

"Para ordenar a la Comisión de Vivienda, que realice una investigación para determinar el grado 
de cumplimiento, por parte de las compañías privatizadoras, de los reglamentos aplicables a la 
participación de las Juntas de Resi~ntes en la toma de decisiones que afectan la calidad de vida dentro de 
los complejos de vivienda pública." 

R. del S. 2729 

"Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, de Seguridad Pública, y de 
Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos realizar una investigación de la Guardia Nacional, en 
tomo a alegaciones sobre desvíos de fondos públicos, la utilización de equipos y personal pa,ra beneficio de 
uno o más oficiales, los actos de cuestionable moralidad en los predios de dicha dependencia y las sanciones 
que han sido tomadas a través de los años contra empleados y líderes sindicales que han denunciado tales 
alegaciones." 

R. del S. 2730 

"Para extender la más sincera felicitación al señor Adrián Torres Torres a quien se le rinde 
homenaje con motivo Qe la celebración de. las tradicionales Fiestas Patronales del Municipio de Jayuya que 

se celebran del 3 al 12 de septiembre de 1999." 
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. · R. del S. 2733 

"Para felicitará la Misión de Alianza del Anlor· Puró, grupo.que promulga tos más a,ltós valéres 
universales." , · · · · · · · · 

~;"Para reconocer a la Liga Atlética, Polidía~Am ~iónde celebrar ·su Se~ Día Nacional, el 4-
:cl> ~ septietn.Ql'e de 1999/' . . . "· 

' - ~ ' -
\·-.i:4i~,·-,,~}~·- .. " 
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~ •. 
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VOTACION 

Las Resoluciones Coajuntas del Senado 1822 y 1829; las Resoluciones del Senado 2629; 2656; 2730; 
2731; 2732; 2733; 2734; 2741 y 2729; los Proyectos de la Cámara 2194 y 2420 (Rec.), son sometidos a 
Votación Final, con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, 

Eduardo Bhatia Gautier, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, 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 Oter-0 de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando.PargaFigueroa, Sergio Peña 
Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ra:pión L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 
Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Márrero Pérez, Vicepresidente. 

Total ................. · ........................................................................ 1 ........................................ 27 

VOTOS NEGATIVOS 

Total .. : ......................................................................................... : ....................................•..... ~ ... O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ......................................................................................................................................... 0 

El Proyecto del Senado 560, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

.VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, 

Eduardo Bhatia Gautier, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero 
Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De l..eóri, 
Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto 
Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez, Enrique Rodríguez 
Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Am'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total ....................................................................................................................................... 26 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ...•.........................••......... , .................•..........................................................•.................. 0 
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Lunes, 30 de agosto de 1999 

PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 1905 
Por los señores McClintock Hemández, Rivera Cruz y Peña Clos: 

Núm. 5 

"Para adicionar un Artículo 4.1 y reenumerar los Artículos 4.1 al 4.11 como Artículos 4.2 al 4.12 del 
Capítulo IV de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de Etica 
Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de incluir (a la) al Secretario (a) del Senado 
y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico dentro de los funcionarios autorizados a tomar juramentos 
al momento de rendir los informes de estados financieros en la Oficina de Etica Gubernamental." 

(ETICA GUBERNAMENTAL Y CONTRA LA CORRUPCION) 

P. del S. 1906 
Por los señores McClintock Hemández, las señoras Lebrón V da. de Rivera, Otero de Ramos, los señores 
González Rodríguez, Pagán González, la señora Carranza De León y los señores Rodríguez Negrón, Marrero 
Padilla y Parga Figueroa: 

"Para adicionar un séptimo párrafo al Artículo 8 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Ley Organica de la Administración de Corrección", a fin de disponer que los 
ascensos de los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección se llevarán 
a cabo mediante la administración de exámenes." 

(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE SEGURIDAD PUBLICA) 

P. del S. 1907 
Por la señora Carranza De León: 

"Para crear un Grupo de Trabajo Interagencial Especial que esté a cargo del diseño y la estructuración de 
un plan de desarrollo integral para la detención y prevención del maltrato." 

(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER; Y DE HACIENDA) 

P. del S. 1908 
Por la señora Carranza De León: 

"Para facultar a la Comisión de Servicio Público a crear un Programa de Media Tarifa para personas mayores 
de sesenta (60) años que utilicen los servicios de transportación pública regulados por la Comisión; y para 
disponer mediante reglamento el procedimiento para la expedición de tarjetas de identificación." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS; Y DE SALUD Y 
BIENESTAR SOCIAL) 

P. del S. 1909 
Por la señora Carranza De León: 

"Para facultar al Secretario del Departamento de Educación a establecer un Programa de Educación sobre 
la Tercera Edad que provea conocimientos a los estudiantes a nivel secundario sobre los problemas 
sociales y económicos de las personas de edad avanzada, cómo prevenir algunos de estos problemas y 
sobre cómo proveer ayuda a los envejecientes, y para asignar fondos." 

(EDUCACION Y CULTURA; Y DE HACIENDA) 
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de los envejecier1tes y la.~ penalidades por el incumplimiento delas leyes que protegen tales derechos . ., 
(SALUI) Y BIENESTARSQCIAL) 

P. del S. 1911 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para enmendar el inciso (t) y G) del Artículo 4 de la Ley Núm.121 de 7 de julio de 1986. conocida como 
"Carta de Derechos de Ja persona de Edad Avanzada" a los fines de autorizar la remoción en caso de 
maltrato y para flexibilizar las horas de visita." 

(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. del S. 1912 
Por el señorSantini Padilla: 

"Para creaiJa Ley de Programas de Desarrollo Personal. para la creación del Comité Interagencial de 
Programas de Desarrollo Personal. para la aplicación de los métodos de los Centros Sor lsolina Ferre y 
para la aprobación de reglamentos." .. 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES ;Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. del S. 1913 
Por el señorSantim Padilla: 

"Para añadir un inciso (t) a la Sección 640 del Artículo 3.10 de la Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989. 
conocida como "Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica", a los fines de que se 
incluya y garantice,a:sistencia y tratamiento a las víctimas olvidadas de la violencia doméstica, los niños,· y 
para otros fines," . 

(ASUNTOS DE LA MUJER;Y DE SALUD Y BIENESTAR. SOCIAL; Y DE LO JURIDICO) 

P. del S. 1914 
Por el señor Santini P4dilla: 

"Paraenmen,dar el párrafo (a) de la sección 2.8)4e1á Ley Núm. J70 del 12 .de agosto de 1988, según 
emnendada, para requerir que todo nuevo reglam~mto ser':diqu~,en la Biblioteca de la Oficina de Servicios 

I.,egislativos el¡:»ismo díaidehal>erse presentado ~Depattamentod~ Estado,. pamrequerir la radicación 
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P. del S. 1915 
Por el señor Santini Padilla: 

Núm. 5 

"Para ordenar al Municipio de San Juan a establecer un distrito especial de planificación que incluirá el 
sector de dicho municipio comprendido entre el Puente Dos Hermanos y la Plaza de Colón, en la Isleta de 
San Juan, y para requerir que se establezcan parámetros para el desarrollo de este sector en armonía con la 
Zona Histórica de San Juan." 
(DESARROLLO DE LA CAPITAL) 

P. del S. 1916 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para enmendar la sección 10 de la Ley Núm. 59 del 19 de junio de 1964, según enmendada, para requerir 
a todos los municipios que presenten a la Biblioteca Legislativa copia de toda ordenanza municipal que 
aprueben, y para disponer una disposición transitoria para requerir la formación de una compilación de 
ordenanzas de cada municipio." 

(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. DEL S. 1917 
Por el señor Parga Figueroa: 

"Para adicionar un nuevo Artículo 18 y reenumerar el actual Artículo 18 como 19 a la Ley Núm. 50 del 30 
de junio de 1986, según enmendada, la cual creó el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de 
Puerto Rico, a los fines de establecer un sello o arancel de cancelación para dicho Colegio." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. DEL S. 1918 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para crear el Centro de Apoyo y Ayuda Familiar (CAAF), operado por el Departamento de la Familia 
con el propósito de licenciar los dueños de Hogares de Crianza, Hogares Sustitutos y otras Agencias 
relacionadas, y para otros fines." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. DEL S. 1919 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para enmendar el párrafo (a) del Artículo 49 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según 
enmendada, para eliminar el requisito de inscripción, de apartamientos y consolidar los requisitos de 
información con la que establece la Ley Núm. 130 de junio de 1967, según enmendada, para evitar 
duplicaciones y para derogar el Artículo 50 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según 
enmendada." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS; Y DE GOBIERNO Y 
ASUNTOS FEDERALES) 
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P. '.DEÉS. 1920 

:~ara .. c.r~ár el Gentm ,Municípa1 ge· .. Resol,ción ~ Con~iQfüs~>que .. tendrá.·por'ooje,to·.·prestar. servicios. de 
mediación, arbitraje· Y'atnigables cop:ípon~dores ,r~rata.r~sol~éiónde· conflictos, conttoversiasJ pleitos, ya .. 
iniR.iaµos O pptencia!és; para proveer el métoclo de compensaciqn; para disponer los procedimientos a 
seguirse y para establecer la revisión judicial." . 
(ASUNTOS MUNICIPÁLES; Y DE DESARROLLO DE LA C;\PITAL) 

P. DEL S. 1921 
Por el señor Saritini Padilla.: 

"Para enmendar el .Artículo 106 de 1a Ley Núm. 115 deI 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como·Código Penal de·Puerto Rico, para aclarar que lactar no puede·considerarse conducta punible bajo 
este Artículo." 
(DE LO JURIDICO; Y DE ASUNTOS DE LA MUJER) 

P. DELS. 1922 
Por el señor;~antini Padilla: 

"Para enn:1éndar la Ley Núm. 76de 24 de junio de 1975, según enmendada, a los fmes de incluir como 
causal para el cierre inmediato de un negocio, los delitQSmenos grayes que implican depravación moral, 
abarcar mayor número dé usos comerciales y proveer para el a.rresto de los violadores a la orden de cierre; 
para autorizar a los municipios a solicitar los retnediof qispuestos por dicha ley a un juez de Primera 
Instancia; y para tipificar como delito menos grave y/o desacato, el incumplimiento con resoluciones, 
ordenes y/o sentencias de cierre." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO JNDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; Y DE ASUNTOS 
MUNICIPALES;Y DE GOBIERNOYDEASUNTOSFEDERALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. DEL S. 1850 
Por la señora Carranza De León: 

"Para ordenar a fa Comisión Denominador/! de Estructuras y Vías Públicas del. Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico que denomine a la nueva escuela superior locaiizada en el Barrio Bajura del 
munícipio de Vega Alta, con el nombre de la Escuela de la Comunidad Ileana de Grada y para que el 

· Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tome las memdas necesarias .para la 

celebración de un acto apropiado." 
(GOBIBRNQY DE ASUNTOS FEDERALES;Y DEEDUCACIONYCULTURA) 

R. C. DELSs 1851 
'fo1r~Lieñor.$atttini•Padilla.:C .. 

l~~ti~.I'~<t~,. ;c,t<i~~!Of.··{~0•· ~tt;ior~~·•!"1\1Íl~ t\19' 
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Arerui,, ··en las iplhedíacionescte ¡aiU.;b~á~ió~;Montec~rlo, el Residencial Monte Pa~k:y ·el Ri;id~ncial 
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Monte Hatillo, para ser transferido gratuitamente al Departamento de Educación para la creación de un 
parque y/o centro de recreación para el uso de los niños de la Escuela Carmen Gómez Tejera y de las 
comunidades adyacentes. El Departamento de Educación recibirá la cooperación y ayuda de las entidades 
comunitarias para el desarrollo, operación y mantenimiento de las instalaciones recreativas a desarrollarse 
en el predio; para autorizar al Departamento de Educación a recibir donaciones, federales, estatales, 

• municipales y del sector privado para el .desarrollo del parque recreativo; y para autorizar al Departamento 
de Educación para encomendar la administración total o parcial del parque recreativo al Municipio de San 
Juan y/o a alguna entidad sin fines de lucro." 
(COMISIÓN ESPECIAL CON LA ENCOMIENDA DE ESTUDIAR, EVALUAR, DARLE 
SEGUIMIENTO CONTINUO Y PERMANENTE AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, 
OPERACIONAL Y FISCAL DE LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, Y 
DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS DE DICHA AUTORIDAD CONDUCENTES A VIABIUZAR 
EL. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESA 
CORPORACIÓN PÚBLICA; Y DE DESARROLLO DE LA CAPITAL) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría· da cuenta de la siguiente tercera relación de resoluciones del Senado radicadas y 
referidas a comisiones por el señor Presidente,· de la lectura se prescinde, a moción del señort José Enrique 
Meléndez Ortiz: 

R. del S. 2736 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para felicitar al Guardia Municipal de San Juan Luis A. Burgos Cruz, Director del Programa de la Liga 
Atlética Municipal, por haber sido seleccionado como Servidor Público del Departamento de la Policía 
Municipal para la otorgación del Premio Santiago. Iglesias Pantín." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2737 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía a realizar un estudio 
sobre la necesidad de establecer más y mejores Centros de Acopio para el manejo de Desperdicios Sólidos, 
según lo dispuesto en la Ley Núm. 70 de 18 de septiembre de 1992, según enmendada, conocida como 
"Ley para Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico", en la Ciudad de San Juan." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2738 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social a efectuar una abarcadora investigación en tomo a 
la necesidad de educar más a fondo al pueblo puertorriqueño sobre la importancia de donar sus órganos 
para salvar personas que dependen de trasplantes para poder vivir." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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. {ASUNTOS INTÉ~QS) 

R. J:iél·S. 2740 
Por:,el señor Santini. Padilla: 

"Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Se1,1ado realizar una investigación sobre la violación al 
derecho humano; natural y civil de los infantes y niños a su derecho a tener una nutrición a<:lecuada, ál 
discriminarse, impedirse la lactancia en. sitios públicos; yrendir un informe, co* recomendaciones no más 
tatde del 31 de diciembre de 1999." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2741 
Po,r el señor Pagán González: 

"Para felicitar ala Asociación Recreativa de Sábalos, fue .. en ocasió1rde celebr.ar veinticinco{25) años de 
su fundación" 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. . 
SR. MELENDEZORTIZ: Señor Presidente, hemos terminado la consideración del Calendario .de 

Ordenes Especiales del Día de hoy. Vamos a solicitar q~e el Senado recese su.s trabajos has1ª el próXÍitlo 
jueves,2 de septiembre de 1999 alas once en punto de la mañana (11:00 a.m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿.t\lguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. El Senado 
recesa sus trabajos hasta el próximojueves, 2 de septiembre, a las once de la mañana (11:00 a.m.). No 
teniendo otro asunto que tratar, el Senado concluye sus labores en el día de hoy. 
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