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SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA 
DECIMOTERCERA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SEXTA SESION ORDINARIA 
AÑO 1999 

San Juan, Puerto Rico Jueves, 26 de agosto de 1999 Núm.4 

A las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.) de este día, jueves, 26 de agosto de 1999, 
el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth McClintock Hernández, Presidente 
Accidental. 

ASISTENCIA 

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

Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Ambal Marrero Pérez, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Mercedes ·Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge 
Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Kenneth McClintock Hernández, Presidente 
Accidental. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Se reanuda la Sesión. 

INVOCACION 

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

REVERENDO V ALENTIN: Bendito buen Padre Celestial, te damos gracias y te pedimos Señor, 
que Tú bendigas ricamente a nuestros queridos Senadores y Senadoras y también que impartas sanidad a 
sus cuerpos y bendigas su alma y su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, estés con ellos y ayúdalos en 
todo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes de Comisiones Permanentes: 

De la Comisión de Hacienda, dos informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 1822 y 
1829, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, trece informes, proponiendo la no aprobación de las R. C. del S. 1439; 
1442; 1444; 1446; 1447; 1723; 1724; 1725; 1764; 1765; 1766; 1767; y 1768. 
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R. del S. 2727 

Por el señor Berríos Rivera: 

"Para ordenar a las Comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda, llevar a cabo un estudio para 

conocer la situación actual de los Orientadores y Trabajadores Sociales que se desempeñan en el 
Departamento de Educación, su posición ante la recién aprobada Ley de la Carrera Magisterial y el 

impacto económico al incluirlos en una legislación al respecto." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2728 

Por el señor Ramos Oliveras: 

"Para extender la más sincera felicitación.a la señorita Kristy Bitting, representante del pueblo de Lares, 

por haber sido seleccionada Miss Puerto Rico Turismo 2000." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2729 

Por el señor McClintock Hernández y la señora Lebrón V da. de Rivera: 

"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 torno 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." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1872 y 2384 y la R. Conc. de la C. 79 y solicita igual resolución por 

parte del Senado. 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, infonnando que dicho Cuerpo 

Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 331 (Rec.) y solicita 
conferencia en la que serán sus representantes los señores Sánchez Fuentes, Mundo Ríos, Figueroa 

Figueroa, Varela Fernández y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 1760. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo, acordó solicitar el consentimiento del Senado para pedir al Gobernador la devolución del P. de 
la C. 1913, que le fue enviada para la firma, con el fin de reconsiderarla. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó dar el consentimiento solicitado por eLSenado para reconsiderar la R. C. del S. 1671. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, infonnando que dicho Cuerpo 
Legislativo, reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 1685 lo aprobó 
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1998 para llevar a cabo las obras y mejoras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta en el 
Distrito Representativo Núm. 1; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 723.
APROBADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2109) "Para reasignar al Gobierno Municipal de Isabela la cantidad de ciento veinticinco 
mil (125,000) dólares, originalmente consignados para la adquisición de terrenos donde ubicaría un parque 
de beísbol de pequeñas ligas y softball en el sector Chucho Galván del barrio Arenales Altos mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 165 de 19 de julio de 1997; para la construcción de un parque recreativo 
deportivo en el barrio Arenales Altos de dicha municipalidad; autorizar el pareo de los fondos e indicar su 
procedencia." 

RESOLUCION CONfüNTA NUM. 724.
APROBADA EL 23 DE DIC.IEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2110) "Para enmendar la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 399 de 10 de agosto 
de 1998, a los fines de eliminar parte de su contenido" 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 725.
APROBADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2114) "Para reasignar al Municipio de Salinas la cantidad de mil (1,000) dólares, 
originalmente asignados para mejoras a la vivienda del señor Alvarado V ázquez mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para mejoras en la residencia del señorJu~ Rodríguez 
González, número seguro social 582-10-5404 calle 9 (HC0l Buzón 7609) en las Parcelas Vázquez de esa 
municipalidad." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 726.
APRÓBADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2116) "Para asignar a la· Administración de Servicios Generales la cantidad de tres mil 
(3,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 para 
llevar a cabo las obras y mejoras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta en el Distrito 
Representativo Núm. 1; autorizar la transferencia y el pateo de los fondos." 

De la licenciada Mildred G. Pabón Charneco, Asesora del Gobernador, Asuntos Legislativos, una 
comunicación, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha enmendado y firmado las siguientes 
resoluciones conjuntas: 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 727.
APROBADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2117) "Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997 y la 
Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996, originalmente asignados a la Compañía de 

7977 



J1Jeves,. 26 .de ~góstó dé 1999 · 
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a la aiWi?teca de·1~ Escuebitíle fa <Jt'.lll,l.U~ida<l',N,laáafjiffiertadGómez·de ~vittown y el Centro de 
Reunj911es de la American Association ofRetired í>ersons•de Levitto'Wil en Toa Bt1ja." 

La~ partidas reducidas son las• siguientes:. 

En él Título: 
Línea'!: 

En la Sécciónt: 
Línea 1: 

Línea 7: 

táchese "diecisiete mil {17,000)" e insértese "siete mil 
(7,000)" 

táchese "diecisiete mil (17,000)" e insértese "siete mil 
(7,000)" 
táchese "$10,000.00" e insértese "O" 

De la licenciada. Mildred G. Pabón Charneca, Asesora del Gobernador, Asuntos Legislativos, 
ciento treinta y nueve comunicaciones, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha aprobado y 
firmado las siguientes resoluciones conjuntas: 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 728.,. 
APROBAPA EL 23 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la c~ 2118) "Para reasignar al Municipio de Tóa. Baja la cantidad de cinco mil (5,000) dólares 
provenientes e\~ losfonctqs consignados en.la J,lesolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 1997,.y la 
Resolución Conjunta· Núm. 382 de· 4. de agosto de 1996; para mejoras a la Escuela José Robles Otero del 
Barrio IngeniO de Toa Baja." 

RESOLUCION CON.JUNTA NUM, 729.
APROBADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 1998.~ 

(R. C. de la C. 2129) "Para asignar al municipio de Gurabo la cantidad de quinientos (500)dólares para la 
compra de enseres eléctricos, a Juan Concepción González por perdidas .en el Huracán Georges del balance 
de la Resolución Conjunta NÚin. 505 de 27 de agosto de 1998 para autorizar él pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia." 

RESOLUCION CO~'JÚNTANUM. 730 . .;i 
· APR013ADA EL 23 D'E DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2130) "Pata reasignar al Mu.nicipio de Isabela la cantidad de seteµta: y cinco mil (75,000). 
dólares originalmente consignados en la Resolu.ción. Conjunta>Núm. 165 de 19 de julio de l997; para la 
C011$trncpión de, la. pritnera. etapa .del proyecto MonumentQ. ala Historia "Puerta·. del· Oeste" en la carretera 
núW,. 4 de dicha I11Unicip~lidad/'.·.· .. 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 731.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

Núm.4 

(R. C. del S. 1002) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cien mil 
(100,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 
1998, para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas y compra 
de medicinas para personas de escasos recursos, donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a 
instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operen sin fines de lucro que realicen 
actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en cUalquier 
municipio de Puerto· Rico: para autorizar a la Administración a recibir donativos y aportaciQnes 
particulares; y el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUQION CONJUNTA NUM. 732.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S; 1064) "Para asignar al Gobierno Municipal de Aguadilla, la cantidad de quince mil. (15,000) 
dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para ser 
distribuidos a razón de un máximo .de quinientos (500) dólares por familia afectada por el Huracán 
Georges, para la construcción y reconstrucción y/o compra de materiales de sus viviendas;. y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 733.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1065) "Para asignar al Gobierno Municipal de Cabo Rojo, la cantidad de veinte mil dólares 
(20,000) dólares, de .los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, 
para ser distribuidos a razón de un máximo de quinientos (500) dólares por familia afectada por el Huracán 
Georges, para la construcción y reconstrucción y/o compra· de materiales de sus viviendas; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 734.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1066) "Para asignar al Gobierno Municipal de Hormigueros, la cantidad de quince mil 
(15,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, 
para ser distribuidos a•razón de un máximo de quinientos .(500) dólares por familia afectada por el Huracán 
Georges, para la construcción y reconstrucción y/o compra de materiales de sus viviendas; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 735.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1067) " Para asignar al Gobierno Municipal de Isabela, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para ser 
distribuidos a razón de Q.11 máximo de quinientos (500) dólares por familia afectada por el Hura.cán 
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Georges, para la construcción y reconstrucción y/o compra de materiales de sus viviendas; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 741.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1073) "Para asignar al Gobierno Municipal de San Sebastián, la cantidad de veinte mil 

(20,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, 
para ser distribuidos a razón de un máximo de quinientos (500) dólares por familia afectada por el Huracán 
Georges, para la construcción y reconstrucción y/o compra de materiales de sus viviendas; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 742.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1082) "Para asignar a los Gobiernos Municipales de Mayagüez, Isabela, Cabo Rojo, San 
Germán y Añasco la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para la compra de materiales de construcción 
para reconstrucción de viviendas en el Distrito Senatorial de Mayagüez-Aguadilla, según se detallan en la 
Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 743.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1101) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de mil doscientos 
(1,200) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, 
a ser transferidos a María A. Ocasio Silva, con número de seguro social 599-12-6099, para costear parte 
de los gastos de matrícula en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 744.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1155) "Para ordenar al Departamento de la Vivienda a otorgar los títulos de propiedad a las 
familias que ocupan un remanente de terreno que forma parte de la Finca Núm. 2813, en la comunidad 
Hoya de los Papeles y los Zancudos, del barrio Ensenada en el Municipio de Guánica, de conformidad con 
la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 745.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1197) "Para asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de diez mil novecientos (10,900) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para la 
construcción, reconstrucción y compra de materiales de vivienda a los damnificados por el Huracán 
"Georges"; según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 751.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

Núm.4 

(R. C. del S. 1218) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de mil (1,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508, de 28 de agosto de 1998, a ser 
transferidos al joven Christian García con número de seguro social 584-87-4822, para costear los gastos de 
transportación aérea a la Universidad de Princeton donde comenzará estudios; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 752.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998 . ., 

(R. C. del S. 1219) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de mil 
seiscientos (1,600) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508, de 28 de 
agosto de 1998, a ser transferidos a la Asociación Pro-Bienestar Pda. 27, Inc., para la compra de equipo de 
mantenimiento de grama: un "trimmer" y un "blower" por sector, que suman un total de siete (7) 
maquinas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 753.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1240) "Para asignar a la Administración de Vivienda Pública, la cantidad de ocho mil (8,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, a ser 
transferidos a los Residentes de Park Court, para la construcción de un parque pasivo y la construcción de 

los asientos en la cancha; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 754.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1680) "Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de dieciocho mil (18,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para realizar 
las obras y mejoras que se mencionan en la Sección 1, y para los propósitos allí expresados; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 755.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1863) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de dos mil 
(2,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, a ser transferidos a la Sra. Rosa 
Rodríguez Amador, con número de seguro social 580-86-1103, para la realización de mejoras a la vivienda 
localizada en la calle Media Luna, C-7, Parcelas Villa Esperanza, Barrio Campanilla, del Municipio de 
Toa Baja; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA NUM. 761.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

Núm.4 

(R. C. de la C. 2070) "Para asignar a varios municipios la cantidad de cincuenta y dos mil setecientos uno 
(52,701) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, 
para realizar obras que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del 
Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 762.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2075) "Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de dos mil novecientos 
(2,900) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, 
para que a su ve:z los transfiera a la Escuela Villa Granada Elemental, ubicada en el Distrito Representativo 
Núm. 3, para cubrir los gastos de la compra e instalación de un aire acondicionado en dicha escuela; 
autorizar el pareo de fondos asignados e indicar su procedencia." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 763.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2080) "Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de quince mi (15,000) 
dólares, para materiales de reconstrucción para el Centro de Cuidado Diurno de Cerro Gordo en Bayamón. 
Dichos fondos provendrán del inciso (e) de la Resolución Conjunta Núm. 346 del 8 de agosto de 1998 y se 
completarán con el sobrante de cinco mil (5,000) dólares de la misma Resolución antes mencionada." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 764.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2083) "Para asignar al Municipio de Barranquitas la cantidad de tres mil quinientos 
cincuenta (3,550) dólares provenientes de las Resoluciones Conjuntas Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y 
346 de 8 de agosto de 1998 para mejoras a viviendas de personas de escasos recursos económicos según se 
describe en la sección 1 de esta Resolución Conjunta; autorizar el pareo de fondos asignados y establecer 
vigencia." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 765.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2086) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de dos mil 
quinientos (2,500) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 
1998, para llevar a cabo las obras y mejoras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta en el 
Distrito Representativo Núm. 1; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos." 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 772.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

Núm.4 

(R. C. de la C. 2099) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil 
quinientos (2,500) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 
1998, para llevar a cabo las obras y mejoras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta en el 
Distrito Representativo Núm. 1; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 773.
APROBADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2100) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil 

quinientos (2,500) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 
1998 para llevar a cabo las obras y mejoras descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta en el 
Distrito Representativo Núm. 1; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 774.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 227) "Para reasignar al Municipio de Yauco la cantidad de mil (1,000) dólares de fondos 
originalmente asignados en la Sección 1, inciso (e)de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 
1995, para la instalación de rejas en el salón de autismo de la Escuela Luis Muño:z; Rivera del Municipio de 
Yauco; y para autorizar el pareo de fondos." 

RESOLUCION CONJUNTANUM. 775.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 987) "Para ordenar al Secretario del Departamento de la Vivienda a transferir, libre de costo, 
al Municipio de Morovis, tres (3) solares ubicados en la Urbanización Las Cumbres de dicho municipio, 
con el propósito de construir facilidades recreativas." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 776.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 988) "Para ordenar al Secretario del Departamento de la Vivienda a transferir, libre de costo, 
al Municipio de Canóvanas, cinco (5) solares sitos en el barrio Canóvanas de dicho municipio." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 777.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 996) "Para autorizar al Departamento de Educación a transferir libre de costo al Municipio 
de Isabela el solar y las edificaciones que formaban parte de la Escuela Elemental Martín Rosado en el 
sector Chucho Galván del barrio Arenales Altos de dicha municipalidad, a los fines de acoplar dicho solar 
con sus edificaciones al complejo recreativo y deportivo a ser desarrollado en dicho lugar;" 
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'"Georges"; ~~ se detalla en la Sección lde ésta Resolución Conjunta; Y;paq1:.áutorizar él.pilleo de los 
fongos asigna.90$.' 

', - ,'.' ': «.,: 

RESO:LWCIO:tfCÓNJUNTA Nu~: 781) 
APROl:3ÁDA RL 25 DE DICIEMBRE DE 1998;-. - ' " - -; ,' ,. - - . ·' . ' ,--,,, ' 

(R. C; .del S; 1215) ~Patá asig~ al Depamµn.~ de Educaéi,ón1,Já captidad ~.:cuatro mil (4,000) dol~s, 
dé los fondos consigruµ:tos et1 la ResoJucióh tonjunta /N:wn. .·5Q8. de 28 de agosto de Í998, ,a se; 
transferiqos al C'1:Jegio ·san Gabriel Para;Nifios Sordos, jiara;la compra de una máquina fotoCQpiadoiá 
comercial para la escuela; y para autorizar el pareo de los fondosH~ignados." 

RES. OLUCI0N.CONJlJNTA NUM. 782.-,. . " ,, -- .... ,, ' . . ' ., " 

_, ... --- ,,.. _ ·, _ _. : :.,_ _.::· _ _-:_. . _ : : .. -_<;Ji.1'.. . ::•-. __ :_,-.· .. _ - _. --, 
{R. C. del S.1221) 1'Para. asigim atl)epartamento de Educaéióll, la iintidad g~ tres mil ciento treÚlta. y 

. tres (3.'l.33) d~l~es,: de los fonclo!( consignados en la Resow;cióñ C(1tíjünta~ii\n:smr~ 28 de agÓshl de 
19?.~if* ser transferidos aJa Es~µela Santo DQ~o Savio./de S~rce,.para•,~~gar·parte,•<J,e·Ios gastó$ 

· pbf pajfqe persoQalty pata aúto~ª1"~Í,Pár~(J•de, lqs fon<iQS Jsig~do~." ··.. · · · · · · ·· · 
,' ' '' . ,--·-' - ,. -. -, '· --- ' ·~ ' > -·-. ,- ' . ' . \;:,·:· •.'; 



Jueves, 26 de agosto de 1999 Núm,4 

Sra. Julia A. Quiles Rodríguez, con número seguro social 583-86-8195, para la compra de una rodillera 
especial la cual ha sido recetada por prescripción médica, y la que ayudará a que Julia no pierda el 
movimiento en dicha rodilla y se recupere con prontitud de su operación; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 784.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1225) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487, de 19 de agosto de 1998, 
a ser transferidos a la Asociación de Residentes de Floral Park, Inc., para las mejoras y construcción de la 
plaza en la calle Betances; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCIONCONJUNTA NUM. 785.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1228) "Para asignar al Municipio de Santa Isabel, la cantidad de novecientos cuarenta y dos 
(942) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, 
para la instalación de tuberías, estación de bombas y tanque de distribución en Lomas del Expreso, Carr. 
153 Km. 9.8, Comunidad Paso Seco de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 786.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1229) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, a 
ser transferidos a la Asociación de Condómines de Parque Centro, para la construcción del sistema 
eléctrico para el alumbrado de una cancha y las áreas comunales del condominio; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 787 .
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1230) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de seiscientos 
(600) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350, de 14 de agosto de 1997, a 
ser transferidos a la Asociación Recreativa Martín Peña, Inc., para la. compra de seis (6) abanicos 
industriales para las facilidades de la Asociación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 788.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1231) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de setecientos 
cincuenta (750) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350, de 14 de agosto 
de 1997, a ser transferidos a la Funeraria Ripoll Memorial, Inc., para costear parte de los gastos del 
funeral del. Sr. Francisco Rivera Pabón; y para autorizar el pareo de los. fondos asignados." 
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,,\: ,L . ·.. f,y .. t ',. •' ._·• .. ·. ,-; : . _ ... ·. ,. . . ;·~;\fitff:f).f "i6fl'f· 
. 7) "Para asjg~ .( J~' _._ __ _ _ · ttaei~n·#e;~rticios ~nerales, . la :catjtjda~ .de :,cinco mil 

de los fon(los ~Dsigna<tos eJ! ,ía~~~ol · ,,.' .. ;ponju~ Núm. 48?,i-~~•19'.:·de>agosto de __ 199&,, 
~,a,se~ !1"~feridos a ~ ~f~iácj~, '1JertQ1'i~~~~ _ ... -: si"füc., ·,aia adq1.tlste!i!i COD1Rt,tde:JJnJ~tren~\ : ·
•i:'~o a las, facili~'~l Qentto; .~n .el fin (fe amp~ sus facilidades y brindar unos mejores seivicios; . 
• . Y para a.utorizar el pareo: de los ·ron,dos asÍgnados: " ' ., . . 

-,),,fa,JJ''", ¿ 

"''.,_··,: ,::~<\_ ',· . - -~p-:':; - . -, ·, \. -. ,:: __ 

, i:;RESQLUCION CON.HJNTA NUM. 790.-
. Ál?ROBADABL25 DEDICIEM8RE DB!-998.-· 

(R. C .. del S~ 1238) "Para .a.signar a la Administración de Serviciós Generales, la,cantidad de cinoo mil 
(5,000) dólares, de lo~ fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, 
a sef 'tratísferidos)aJ.;€entro Santa Luisa, Inc., p~ la rehabilitación y construcción .de· las oficinas. 
administrativas y ~~:0saíón dónde los. ancianos ~onfe.cciona:11 manualidades; y para autórizar el pareo de 
los fml40s asigpado$." : · · ·· 

RES0LUCION CONJ'UNTANUM~izaa~;,, //'. ;; .é .·· 
• ' • • ;,, •,' •,:• J • • •, •"' • • ' •, ," : '• < , : 'V; i'••~<:,; • •q,-:,:ft,~t 

, APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DÉ t'9fl&1f ~-. '. -, ,,•, : ,' ' - ' -. '··<;_··:_;;·". . { ,'"• 

Í}l. C. ~ll!iÍ S.123!l). ~Para ~ a la A~Cde Seridcim Clenem<$i ÍÚ,mtidad de cinc<l mil 
· (5 ~000) dólares,\ie l~s:fondgs,, consignados ,n laltesoluiión 'Cpnjtltlta Núm. ''487· de 19 ,de.agosto ® 1~8 •.... 

. ' '~ ·ser ~f~tjd~ a,i/§¡onsejo' Y~cina:l PrÓ..Dewrollo:dé Cantera. para la rehabilitación' de Jas oñc~ . 
. ~ 1!~dministrativás 'd~i C~iisejo; y para autorizar el p~~ de•l~1fondos,:asi~~os'.1' . . 

'.' .. ruiSOtVCION,C()NruN'rNtfUMi,792.-i ·l}t~fH}, . 
i APlólADít·BL 2s n:e n1dmMBRE DE 1998:-. - - , . : . - . :.· -· _.-_'._, ',• ' ' 

,; ·, :,.:/}_,,.,' . - . . - - .··, 

. (R. C. del S. 1245), ''Para asi~ a ta~~~dÍni~istraciqn >de Servicios Ge11erales,· la) canti<bld de cinco mil 
. (5,000) dólares, de.los fondQs0 consignados en la Resolución Conjl#'Nlltn. 487,·de• 19 de agosto ~ 1998.~ 

a ser transferidos a ta :·A.sociación Jecreativa y Educacio~' dé'Residemes del Señorial~ Inc~, .para la 
.reparación y. construcción de las fa~ilidades recreativas y comunales; y para autorizar el p;;rreo de .los 
fondos ~igná~~~f~ 

,:,~•/i:\·,,f/. ":: 
. RESoiUClQN·éo~~'fANlTM, 
APROBADA EL 25:" l)$,:prem ..• . .... 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 794.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

Núm.4 

(R. C. de la C. 1805) "Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de ochocientos setenta y 

cinco (875) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a 
la Escuela Bella Vista en Río Piedras, para instalación de rejas en el salón de kinder y rejas para el 
almacen." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 795.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1806) "Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la 
compra de juguetes con motivo de las festividades navideñas en el Distrito Representativo Núm. 2 de San 
Juan." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 796.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1816) "Para reasignar al Municipio de Toa Baja, la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 12 de agosto de 
1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996, para realizar mejoras y reparaciones a 
las canchas de voleibol del Complejo Deportivo de la 6ta. Sección de Levittown; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 797 . .,. 
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1822) "Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de dos mil 
(2,000) dólares, originalmente asignados en los incisos a y b de la Resolución Conjunta Núm. 509 de 18 de 
noviembre de 1997, a ser transferidos al joven Juan A. Cruz Abreu, para sufragar gastos de tratamiento y 

médico-hospitalarios; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 798.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1825) "Para asignar a distintos Gobiernos Municipales del Distrito Representativo Núm. 
16, la cantidad de cinco mil setecientos (5,700) dólares de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y autorizar el 
pareo de fondos asignados. " 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 799.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1841(Conf.)) "Para asignar a los Municipios de Humacao y Las Piedras y al Departamento 
de la Familia, Oficina de Operaciones del Area de Humacao, Local de Naguabo, del Distrito 
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Ge11etaéiones; y piµ-a autorizar el pareo ~ Ioi fondo{asignados. '' , ' 

RESOLUCIONCO!iroNTA Nti~~i,SQt . .: ;' 
,APROBAPA'EL 25 DE DICIEMBRE DE :1998.~ 

,,· ··, ,, . ,;, ,,, ' :.!,\ ,,-, ·,, 

,(R. :C. de la C. 1891)(''Para ~asigpat al Murlícipio, de :8atóiloneta la cantidad de cien mil (100,000t,, 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 805.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

Núm.4 

(R. C. de la C. 1906) "Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de sesenta y un mil 
cuatrocientos (61,400) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
344 de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996; para la compra 
de equipo de comunicación y cualquier otra mejora al Departamento de la Familia; y para compra de 
materiales y arreglos de vivienda; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 806.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1908) "Para asignar a los Gobiernos Municipales de Guánica, Lajas, Maricao y Yauco, la 
cantidad de dos mil quinientos cuarenta (2,540) dólares, con cargo a la Resolución Conjunta Núm. 505 de 
27 de agosto de 1998, para la realización de actividades que propendan a una mejor calidad de vida; para 
autorizar la transferencia; y el pareo de ios fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 807.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1910) "Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos al Hogar Nuestra 
Señora del Consuelo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos asignados al Distrito 
Representativo Núm. 1, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para 
cubrir gastos operacionales; autorizar el pareo de fondos e indicar su procedencia." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 808.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1911) "Para reasignar al Municipio de Yauco, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, para ser utilizados 
según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 809.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1938) "Para reasignar al Municipio de San Germán, la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998; para la 
reconstrucción y/o reparación de vivienda de los residentes afectados por el Huracán Georges en el barrio 
La Tea del Municipio de San Germán y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 810.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE. DE 1998.-

(R. C. de la C. 1954) "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, para que a su vez 
transfiera a las Pequeñas Ligas de Lloréns Torres, la cantidad de cuatro mil cuatrocientos diez (4,410) 
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.•dólares •. • .... de .• ·:los•·•·· .. fondos,p:º~enfo~tes·1e•1~~J~sÓlúción .·.Conjuntti •. ~úm .... ·.5p5·• .de. 27·.···dei· ag~~to .i ~ .•· .. • ... · .. ·., .. · .. ·.· ..• < .. 
asjg~d~ > al < I)istrito Represent,at\fci:~~ínL . 1, • para 1a. compra< de:'. ,pi)let{;)S . aéteos . ijé" · compe.tenQias. 

.in!e;rnacfonales;•• a'1to~izar el pareo.~~. fo~dqs· e •. indicarsµ proC(;\deXIcia. ti 
, ,_ .. -,, 

RESQLUQJON CQNJ'UNTA NUM. 811 > 
APR'.OBAPÁEL 2,Slt)É DICIEMBRE DE 1998.-

. (R. C. de Ja C: 1957) "Para asignar a la Administraciónde ServiciosGenerálés, la cantidad de diez mil 
(10,000) dól.ares, de fondos no comprometidos en el Tesoro.~staµl, a ser transferidos al Centro para Ninos 
El Nuevo Hogar, Inc., ert Adjuntas, para sufragar parte de los. gastos de la compra deJa Guagua Chevrolet 
Express, Tablilla #614508, a/c Reverendo Gabriel Mass; y proveer el pareo de los fondos asignados;" 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 812.
APROBADA EL25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1960) "Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de seiscientos (600.00) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, como aportación a la 
joven estudiante Laura E. Teruel Acosta (#801-95-5933), para cubrir gastos de viajes estudiarttiles a 
México; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." · 

. .. 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 813.-
APROBADA EL 25DE DICIEMBRE DE .1998.-

(R. C. de la C. 1962) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la. cantidad de veinte mil 
quince dólare$ con cuarenta centavos {20,015.40) originalmente consignados a la Autoridad de Energía 
Eléctrica mediante la. .Resolución Conjunta Núm. 76 de ·15 de enero de 1994;·para obras y mejoras 
permanentes· en· el· Distrito Representativo Núm. 40 y para autorizar el pareo· de los fondos. " 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 814.
APROBADA EL25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1967) "Para reasignar al Municipio de Yauco la cantidad de noventa y cuatro mil noventa y 
un dólares con cuarenta y cinco centavos (94,091.45) provenientes de remanentes asignados a este 
municipio median~fas Resoluciones Conjuntas, 116 de 5 de agosto de 1993, 487 de 10 agosto de 1994, 
431 de13 .de agosto de 1995, 432 de 13 de agosto de 1995, 416 de 11 de agosto de 1996, para ser 
utilizados según se detalla ~fila Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y autorizar el pareo de los fondos 
reasignados."· 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 815.
APROBADA EL 25 DEDICIEMBREDE1998.-

(R. c. de la C 1972) "Parn asignar al DepartamentúdeRecreacióny.Deportes, la canticlad de quinientos 
(500) .. dólares de· fon<los.provenientesdela Resolución Conjunta .Núm. 505 <le 27 deago~tp.de 199&, COJ;IlQ 

aportación a Jajov~n Girl Scout Glorimár Chi.cl~J}a ()casio, para. cubrir gastos de .. viaje a Costa Rica,.·· con 
rnot~y<;>delm iri,terdambio deportivo." 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 816.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

Núm.4 

(R. C. de la C. 1974) "Para asignar al Municipio de Guayama, Municipio de Salinas y al Departamento de 
Recreación y Deportes la cantidad de quince mil novecientos once (15,911) dólares, con cargo a la 
Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la compra de materiales, equipos y/o para 
realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo y educativo, según se detallan en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; autorizar transferencia y el pareo de fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 817.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de 1a C. 1976) "Para asignar al Municipio de Guayama la cantidad de mil ochocientos sesenta y 
cuatro (1,864) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Coitjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 
1998, como aportación para gastos de viajes, compra de materiales, equipos y/o para realizar actividades 
que propendan al bienestar social, de salud, deportivo, educativo, cultural y mejorar la calidad de vida en 
el Distrito Representativo Núm. 30." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 818.
APROBADAEL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1982) "Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para que a su vez los 
transfiera a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), para la construcción de un 
edificio; autorizar el pareo de fondos asignados e indicar su procedencia." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 819.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1983) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil 
ochocientos (10,800) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto 
de 1998, para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 3; autorizar el 
pareo de fondos asignados e indicar su procedencia." 

RESOLUCION CONJUNTANUM. 820.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1984) "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de dos mil 
ciento setenta y ocho (2, 178) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 
27 de agosto de 1998, a ser transferidos a la Asociación de Residentes de Highland Park, de Río Piedras, 
para la compra de un tractor; y para autorizar el pareo de fondos asignados." 
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(R. C, de la C. 1993) "·P~fteasignar al .Municipio de Gúayanilla,. la cantidad de tres. mil .(3 iOOO) dó~$~ 
de 16S'fondos. i,~yeni,entes ~íl fa Resplución Conjunta Núm; 289 de 10. de: agosto"de 1997, incisp'(~): ~ lds. · 
.fmes de·cainbiaf eí:i,ropósito pre,\tjám,,nteestablecidos y destinar $U,usop!U"a,.~joras a hogares." 

RESOLUCION CQNnlNTA.Nl,JM. 823.
:1\PROBADA EL 25 DE DICIEMBRE D.B'."199$.,. 

, ·- , - , - - - < , "'··L-;;',> ,, ,, 

(R. C. deJa C. ~~7)~ 11P~ra asi8ª af~imicipio de Uniado la canti~ de ci~nfu cincµel)ta;y siete IDil . 
(157~()00) dólares, de fondos prpvenientes de Ia.•$ección 2 de la Res9luei~n ConjuJ!ta: .• N\Í1ªftiJ88 de Í9 de ·. ·. 
ag~~to :de 1998,.1ra~.: .. 1ª.fé~~ci6n~1de ol)rasymejor~l)e~~s:"se~i.dist>~ste~en·'.ia Secció~ 1~:•·· 

,aµt~Iizar ,para: ••contratación <ÍI desarrollo ,'.de las'· 9bt:as· y•ip~ el pa.reo de los· fondR~. asignados·· e 
i<lentiµcár•su pr~liencia.''. · · · · ·"·., .• · ..•.... .}',. 

RES,OLUClO~ CONRJN't:A. NUM. 824.
APROBADA El, 2S DE DICIEMBRE DE 1~98'.-

>'\:•,: {},. 

(R. o. de J~ .e; 2009) '''Para reasignar a los Qobiemos Municipales de lsahéífYs~tSe~8$~)a cantidad 
de nill q~ntos (1,500) dólares1 Qriginahnente asignados al Sr, Cosme Santiago y a la Banda ,Escohµ- ~l . 

... éMunicípio·de Las Manas~ l1iediante·1a ResoltieiQn,,Conjunta'Núhl:~·;5.0;.Jte.~7.de.'agosto·de· 1998, pant ser~·· 
· distribuidos según bt Sección J de esta Resl)lución Conjunta; · y p~ · aµ~rizar. el pareo de los fondos 

. reasignados," . ~:'r. ,< . 

· •J1ES0Luc10N co~uNTA.NUM~ szsf; 
: MibBAPA EL 25 QJ$ PICIE~~ DEJ,998.~ · 

'} { ;'-&:~;~-/>· ' 

(R.'.~~ ,(lefa•c: 20iQ) !íp~ el'llrtefida:t~lTí,tulo y er'fexto de l~LResolució,.Cpaj~ta'Núni.',255de 2 de 
t, f agQs~.d~F1Q97; ·pat,a qui'téa:·segwu:se:·se~la .en •.~ti Resolución Conj~#J~·.!'Pat3l, ~~iaI,·Oobi~mo;:·· 

i:,i.·e1;~~~x~=~·· ~~:~.~~~r:i .. ;~it¡ 
, . "·~ 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 826.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

Núm.4 

(R. C. de la C. 2013) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 para 
que sean transferidos, a la Corporación de Desarrollo de Cantera, para la construcción de un área de juegos 
para niños en el parque pasivo de la calle Las Mercedes en el sector de Cantera; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 827.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2014) "Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta y tres mil (43,000) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para la 
realización de obras y mejoras permanentes en dicha municipalidad; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 828.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2029) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 como 
aportación para sufragar los gastos de representación de los estudiantes matriculados en el curso COPU 
4807, "Seminario de Relaciones Públicas" de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de 
Puerto Rico, en la Duodécima Feria Internacional del Libro '98 a celebrarse en Guadalajara, México; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 829.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2036) "Para reasignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de setenta mil dólares con 
cincuenta centavos (70,000.50), previamente asignados en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) y (f) de la 
Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, a los fines de cambiar el propósito previamente 
establecido y destinar su uso según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 830.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2037) "Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de cuatro mil ochocientos 
(4,800) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para 
la compra de materiales y equipos que propenden el bienestar social y mejorar la calidad de vida en el 
Distrito Representativo Núm. 40; para autorizar el pareo de fondos y transferencia; los fondos se 
distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 
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. (tí; ,a. . :e~ 
,::+1;c, que a ~u ,vez los ~fiera al Centro, Qil.Q;riiit~ tn ,el Distrito Representativo ;Núm. 3, ppa '1a 

,.. ·· ;pa~~~cjt>;11;,lífél áre~ ct,e estableoimient~f ,ntnadi dé ·dicho ee11tro de a~da "Cívica,lr social;, ~~tqrizar ei 
pateo defo11,aó,~ai;igna,d6s e ~e.ar supl"oc~~ntia.'' · '" ',· · ·· 

. . ... IIBSOLUCION. CONTUN'f A NU~L 8~2.~ . •· 
.•·• ·•,¿~RÓBA.))A EL 25 DE DICIEMBRE PE 1998'.-r 

~~;1,-'<\ , ., 

(R. C; de fa 1"C. 2041[: '.'Para asignar al Departamento de Educación)a ~tidadde seis mil novecientos .. 
oéhenta y seis dólares con cuarenta centavqs (;5,086.40) de fondos prQvet)ientes dela Resolución Ccq~Junta 
Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para lacotnpra de equipo deportivo y aires aébndicionados, para~~ 
escuelas Úbicadas. en el Distrito Representa~iv-o Núm. 3:; autorizar el pareo de fondos AAi~dos .. ~ inqicar su . " ' ' . . " . . ' ' , ,, . " ,~,,' 

pr~deµcia. . 

(~OLUCION CONJUNTA. NlJM. 833.;. 

' i'ÁP:ROB:A?>A<·EL 25 l>lit'.QIClEMBlm DE"l998.:., . ·. 

(R. C. de la,,c ... 2()42)~Patá asignar al Departantento .. ·. .•. . ·1ª,caoo~ de.dos fuild~sci~nt<>s 
· noventa . y oc;tlo (2,298)'dólares, de fündos proveiiie~tes de la lesolqcién · ·coajunta N\Jm,, .. SÓS de 21· .. de 

igQsto de 1998, parlt 1~ compra de rnatetiales y equipo qué pro¡,eb.dan ,al bieiies~\~~iaj.y inejo~ la 
· .calidl¡de vida en el Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pa,reo de_.fondos y transferencia; los. 

,, ·,fütiá~tse distribuirán según establécido en la Sección 1 de,esta Re~olu,~iótl; éoajüitá,~ · · ·. 
,· :;' ' ~ 

~OLVPl@N CON'JfiliJA. t,Q}.t 8~ .. t . : 
APllOBADA EL 25 DE oíemMBRltDE 1~98.-

. (R. C. de.·· la .. c. :;2~3).•. '1Para. asignar;¡;i .la .Agftl;ÍllÍStracióµ •de S~rYicios •. ~~alés'.ffa cantj4af[.;~•.mil 
.. • setecientosc~c~t}rita (f,750)'dólares defondos pr§v~~~I,l,~~ de'la R~sgJucj~;·G:QajuntaNµm. ?Oi~,zv~:: 

: •.·, agosto de 199~, P~"obras y Illéjóras péqµanente~ ijn.~l PistritQ l{ep~ientátht<> Núiµ. 40t: paraa-qtorizar el 
. par~ó de: fondoi y gu· transféteacia; los fóndorse ~~l>~•:~gún éstal>l~ido,•e:µ•;;l,a:~~i()a:i de,~Stá 

·Res,ob.t~i~ ,Conjunti. ", . .,. · · · ·· · 

tt;:,t<:' 11,•:.:<\ .. :• •.... /f:,_,¡i· ·.·.•:'.i'• \ .•. 
• , .. ,, .;,~~Péít1N CON~t ~i ,&3S.-

~~(i3A)jÁ,EL"25 I:)E tim:~l{Jl:t)B lYI.Jli(·)¡.•i::'l>i: 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 836.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

Núm.4. 

(R. C. de la C. 2045) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veinte mil 
(20,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para. 
la compra de equipo, materiales para la reparación de viviendas, compra de medicinas para personas de 
escasos recursos económicos, donativos para gastos. médicos, aportaciones a instalaciones cívicas, 
culturales, educativas o deportivas que operan sin fines de lucro y que realicen actividades que propendan 
al bienestar social; deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40, 
para autorizar el pareo de fondos y su transferencia." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 837.
APROBADA EL 25 DE DICIEMB~ DE 1998.-

(R. C. de la C. 2046) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil 
(2,000) dólares de fondos provenientes .de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para 
la compra de materiales y equipo que propendan al bienestar social y mejoras a la calidad de vida del 
Distrito Representativo Núm. 40, para autorizar el pareo de fondos y su transferencia; los fondos se 
distribuirán según establecido en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 838.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2048) "Para asignar a varios municipios la cantidad de cuarenta y seis mil cuatrocientos 
cuarenta (46,440) dólares de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 
1998, para realizar obras y mejoras permanentes para ayudar al desarrollo y mejorar la calidad de vida de. 
los residentes del Distrito R,epresentativo Núm. 36; según se detalla a continuación." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 839.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2050) "Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 para cubrir los gastos 
operacionales de las entidades . en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta en el Distrito Representativo 
Núm. 1; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." · 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 840.- . 
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2051) "Para asignar al Departamento de Educación, para que a su vez transfiera al Coro de 
Niños de San Juan, la cantidad de diez mil (10,000) dólares deJos .fondos provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998 asignados~ Distrito.Representativo Núm. 1, para la coIDpra 
de boletos áereos con el propósito de. realizar viajes culturales; autoriza la transferencia y el pareo de 
fondos." 
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RESóLÚcroN 'GÓN:TÜNTA NUM. 841. ~ 
·.·•APROBADA.EL 25DE DIOIEMBJlE PE 1998.-

(R. C. de 1a C .. 1200) ''Para ~signar al Departamento de la Familia la cantidad de cinco mil {5,000). 
dólares, de los fondos consignados en .la Resolución Conjunta, Núm. 344 .de 12 de agosto de 1997 y fa· 
Resofüción Conjunta Núm. 382 deA de agosto de 1996, origina1mente consignados a la Compañía de 
Fomento Recreativo; para ser utilizados en mejoras y reparaciones de vivienda de Catalina Pérez Fontán, 
seguro sociaFnúmero582~17-0765, ubicada en la Parcela 210, Calle SN-'l, Bo. Candelario Arenas dé Toa 
Baja." 

RESOLUCION CONJUNTANUM. 842.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2055) "Para asignar al Municipio de Río Grande la cantidad de siete mil setecientos (7,700) 
dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1998, para 
realizar obras y mejoras permanentes, que propendan al bienestary mejorar la calidad de vida de los 
residentes del Distrito Representativo Núm. 36; según se detalla a continuación." 

RESOLUCION CONJUNTANUM. 843 . ., 
APROBADA EL 25 DEDICIEMBREDE 1998.-

(R. C. de la C. 2073) "Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Carolina, y a la Oficina del 
Procurador del Veterano, la cantidad de veinticuatro mil {24,000) dólares, de fondos consignados en la 
Resolución Co:njunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para la colllpra de materiales y equipo y para 
realizar actividades que propendan al bienestar social, de salud, deportivo, educativo y. mejorar·• la calidad 
de vida en el Distrito Representativo Núxn. 39 de Carolina; autorizar la trans.ferencia y el pare.o de los 
fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 844.

APROBADA EL 25 DÉ DICIEMBRE DÉ 1998.-

(R. C. de la C. 2085) "Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a vender al señor Luis 
Morales Díaz, residente de Toa Alta, un solar de su propiedad con cabida superficial de mil quinientos 

noventa y ocho punto sesenta y tres (1,598.63) metros cuadrados; en lindes por el Ngrte, en dista:ncia de 
dieciocho punto doscientos treinta y uno (18.231} metros con terrenos de Arturo Cruz; por el Sur, en .. 
di~taµcia de veintiocho. punto setecientos (28.700) metros, con el sola.r número nueve (9) del Plano de 
Inscripción; por el Este, en distancia de setenta y siete punto cuatrocientos. nueve (77.409) metros, con la 
Suce'sión · de Carmelo Morales; y por el Oeste, en· distancia• de sesenta • y ocho punto novecientos veintidós 

(68.922). me!rqs, con'. c,rretera ·Municip;íl,. ~ajo los t~nninos··. y··condiciones. qUe• se específica. en esta 

Resglución ·<;;onjunta •·y.de•~cuerdoa lo qjspllésto ~µ sq ~yórgáajca." 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 845.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

Núm.4 

(R. C. de la C. 2089(Conf.)) "Para reasignar al Municipio de Florida la cantidad de treinta mil (30,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para que estos fondos 
sean utilizados para la compra de materiales, obras, mejoras físicas a viviendas de los damnificados del 
Huracán Georges." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 846.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2113) "Para asignar al Departamento de la Familia, Oficina de Operaciones de Area de 
Humacao, Local de Naguabo, la cantidad de cuatrocientos cincuenta y dos (452) dólares, consignados 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para llevar a cabo lo siguiente." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 847.
APROBADA EL 25 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2119) "Para reasignar al Departamento de Servicios Sociales, la cantidad de quince mil 
quinientos (15,500) dólares, provenientes de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 344 
de 12 de agosto de 1997, y la Resolución Conjunta Núm. 382 de 4 de agosto de 1996; para compra de 
materiales y arreglos de vivienda; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 848.
APROBADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 846) "Para ordenar al Instituto de Cultura Puertorriqueña que declare la Vereda de las 
Cotorras en el Barrio Galateo Alto del Municipio de Isabela, sitio histórico." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 849.
APROBADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1053) "Para asignar las agencias del gobierno y al municipio, detallados en la Sección 1, de 
esta Resolución Conjunta, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, de fondos no comprometidos en 
el Tesoro Estatal, para obras y mejoras permanentes en el Distrito Senatorial de Arecibo; y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 850.
APROBADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1100) "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de mil (1,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, a ser 
transferidos a la Liga de Baloncesto Femenino de Puerto Rico, para costear parte de los gastos 
administrativos; .y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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RESOLuc10NcoNn)"NTA.N.uM.$51:~ 

A~OJ3ADlfEL 29Pt DICÍEMBRE PE1998.-

. (R. C. d~tS. · 1258) ºPara.asignar al Departamento de Recreación y Deportes, }a calltidé!.d de mil quinientos 
(1,500) dólares,, de los fondos C011$igtiados en la ResoluciónConjunta Núm. 508 de 28 de}agosto de 1998, 
a ser transferidos a. La Liga Mayor de Fútbol Nacional (LMNF), para cubrir parte de los gastos de. viaje de 

los respectivos pasajes de ida y vuelta para el 12- J'or:neo Encuentro Internacional1 del Deporte de los 
· Trabajadores a celebrarse en Méjico durante elffies de noviembre· de·· 1998; y· para autorizar el pareo de los. 
fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 852.
APROBADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. del S. 1263) ".Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, 

de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para instalación 
de rejas y mejoras permanentes en la Escuela. Ramóll Quiñonez Pacheco de Fajardo; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCIONCONJUNTA NUM. 853;
APROBADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1998.~ 

(R. C. de la C. 1812) "Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructllras y Vías Públicas del 
Institllto de Cultur~ Puertorriqueña, des.ignat la cancha de Hockey de la urb~ación Baldrich, en el 
municipio de San Juan, con el nombreí'Cancha Roberto "Tito" Gotay Guadalupe"."· 

RESOLUCION CONJUNTANUM. 854.
APROBADAEL 29 DE DICIEMBRE DE 1998.--

(R. C. de la C. 1827) "Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de tres mil (3,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, para que sean distribuidos de 
acuerdo a • 10 dispuesto en . }a Sección 1, de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los 
fondos." 

RESOLUCION CONJlJNTANUM. 855.
APROBADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1832) "Para reasignar al Municipio de Toa Baja,· 1a Calltidadde sesenta y cinco mil 
(65,000) dólares; sobrantes de la partida de ciento cincuenta mil (150,000} dólares, originalmente 

asignados .ª difho Municipio n1ediante la Resolución Conjunta Núm .. 417 de H de agosto de 1996,,para 
que sean utilizá:clós para ·ettechado de.Ias;gi:adas del Parque de la Comunidad de Ingenio en Toa .. Baja y 

-··,--

para., autorizar.el Pareo de· lós f0rid:os.reasignad.os./' · 
'-. ' ' ' • • ' ' ' ' ' ,_. ,·. • ~ •• - '• '·, ·,' ' • • -'. • ' ' ,< 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 856.~ 
APROBADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1998.-

Núm.4 

(R. C de la C. 1888) "Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, denomine la nueva escuela de la Segunda Unidad La América, en el 
Barrio Buenos Aires del municipio de Lares como "Escuela Angelita Delgado Sella"." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 857.
APROBADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1965) "Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de quince mil 
setecientos veinte y seis dólares con cincuenta y dos centavos (15,726.52) para la compra de equipo, 
materiales para la reparación de viviendas, compra de medicinas para personas de escasos recursos 
económicos, donativos para gastos médicos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o 
deportivas que operan . sin fmes de lucro y que realicen actividades que propendan al bienestar social, 
deportivo cultural y mejoren la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 40, de fondos 
consignados en las Resoluciones Conjuntas Núm. 845 de 16 de diciembre de 1994, Resolución Conjunta 
Núm. 431 de 13 de agosto de 1995 y la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1995, 
originalmente asignados a la Administración de Servicios Generales; y para autorizar el pareo de fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 858.
APROBADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2015) "Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, para la 
realización de mejoras permanentes al Taller de Fotoperiodismo que ubica en los predios del Ateneo 
Puertorriqueño; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 859.
APROBADA EL 29 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 2121) "Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de diecisiete mil (17,000) 

dólares provenientes del sobrante de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de 

agosto de 1994, la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de agosto de 1993 y la Resolución Conjunta Núm. 
432 de 13 de agosto de 1995; para la construcción de gradas en la Comunidad Las Colinas en Toa Baja." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 860.
APROBADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1820) "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de doscientos 
mil (200,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas para gastos relacionados con mejoras a las 
facilidades deportivas y recreativas del Residencial San Fernando en el Distrito Representativo Núm. 4; 

autorizar la contratación del desarrollo de las obras y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar 

su procedencia." 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 862 . .
A:PRÓBADAEL 30 DEDIC.IEiv.lBRE DE 1998 . .-: 

(R. G. de la C. 1874) "Para reasignar a la Administración de Servicios GeneralesJ:a. cantidad de cuatro. mil 
. (4,000) dólares, de los fondos originalmente asignados a la Asociación Recreativa Víctor Rojas I, enla 

Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998, a fin de ser transferidos al ,Club Social y Cóínl.111al 
Víctor Rojas I en el Municipio de Arecibo, encargada Natividad Figueroa; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

RESOLUCJON CONJUNTA NUM,863.
Á.PROBADA EL 30 DE DICIEMBRE DH1998.-

(R. G. de la C. 1884) "Para asignar al Departamento de Justicia, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm, 505 de;Z7 de agostó de 1998, a ser transferidos 
al Grupo Asesor deI•Góbernador.enJusticiaJuvenil·y Prevención de 1a·Delincuencia, para.cubrir gastos de 
actividad dirigida a prevenir la·delincuencia juvenil; y para autorizar el pareo de los fondos ·asignados," 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 864.-
' ,, ' " 

APROBADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1998.-

(R. C. de la C. 1896) ''Para asignar al. Departamento de Salud, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolucíón Coitjunta Núm. 505 de 27 .de agosto de 1998, para el programa 
"Congreso de Calidad de Vidall, para la celebración del Voligrama del Residencial Luis Lloréns Torres; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTANUM .. 865.
Al?ROBADAEL 30 DE DICIEM,BR;E DE 1998.-

(R. c. de.fa c .. 1912) "Para reasignar al Municíp¡ode Arecib9,·1a cantidad de cinco rnílochocientos. 
(5,800} dólares, de 1osfondos rriginalmente asigtlad?s lll . Consejo de Pa{lres Kindergarden, Ese. s,u. 
Ramón E.Betances, y ala Escu~laVíc~orRoja.sB/eµIaR.esoluciónConjunfa.Núm.346 de 8,(leagosto de 
1998, a: fin de ser transferidos comó>se <ietalla en la. Seéción 1,, de}esta, Resolución. Qpp.junta y para 
autorizar,el pareo delo~ fondos/' · 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 866.
APROBADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998.-

Núm.4 

(R. C. de la C. 1907) "Para asignar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la Corporación 
para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la cantidad de dos mil dólares con cincuenta centavos (2,000.50), 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998; para llevar a cabo obras y 
mejoras en el Distrito Representativo Núm. 21; para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER:. Señor Presidente, en el inciso b, de los Mensajes y Comunicaciones de 

Trámite Legislativo, se da cuenta del Secretario de la CáIµara, una comunicación informando que dicho 
Cuerpo Legislativo no aCepta las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 331 y 
solicita conferencia. Vamos a solicitar que se forme un Colnité de. Conferencia por parte del Senado. 

PRES. ACC. (SR. MCCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MCCLINTOCK HERNANDEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FamER: Señor Presidente, respetuosamente solicitamos que se consideren los 

nombramientos del senador Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Santini Padilla, Carlos Dávila López, 
Eduardo Bhatia Gautier y Rubén Berríos Martínez, que sean miembros de ese Comité de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): La Presidencia acoge las recomendaciones de 
la señora Portavez y hace tales designaciones. 

SRA. ARCE FERRER: Señor,Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: En el inciso c, se notifica de comunicación del Secretario de la Cámara de 

Representantes, informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado con enmiendas el Proyecto del 
Senado 1760, vamos a solicitar que se forme un Comité de Conferencia. 

fRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo. objeción, así se 
dispone. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, obviamente, este Senado no va a concurrir con las 
enmiendas, y por eso estamos solicitando que se forme ese Comité de Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOGK HERNANDEZ): Naturalmente. No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, solicitamos que este Comité de . Conferencia sea 
compuesto por Charlie Rodríguez Colón, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, senador 
Jorge Ramos Comas y Rubén Berríos Martínez. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, la 
Presidencia acoge las recomendaciones de la señora Portavoz. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, también el inciso e, del Secretario de la Cámara, una 
comunicación informando que en su sesión celebrada el lunes, 23 de agosto, dichó Cuerpo Legislativo 
acordó dar el consentimiento solicitado por el Senado para reconsiderar la Resolución Conjunta del Senado 
1671, va,mos a solicitar que se deje en Asuntos Pendientes. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK RERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, ~sí se 
dispone. 

8005 



.... ·. . ..... · ... . ':#,ijúe;~;~~~~•,(~ ~,r~ . 
agostt>1n~°: •· . [icita,t ff •· ... ·.. ittálú,~tc,~ijel'.~ñaqopara ~ $1 U~be,ma.qót¡1~,lie;yólwi9n dél··• 
ee' la Cámafa ,1~}i,:. tiú~Je fue ~~~40 ~a·la·. tirIJla ~qn el firi .. (i,e JJe~ide~Io. I3s para '}ue':se·dé" . 
consentimiento dé, esté C~jpo. 1 ' .. . , ·• . . ·. . 'Í:a: i . . ... • . . • • . ·• 

. 'P~. AG~i"(Sif McCLINTOCK HERNANDBZ): óHay objeción? No"'babiendo objeeión, así se 
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La·5ecretáiia da cuenta de las siguientes ooµiunicaciónes: · 

Qél . señor Juan R. Melecio, · Presidente, Cqmisión Estatal de Elecciones, mia. ~:co~C@ión,,. 
••,;. 

remitiendo copfa de::~sumen de Lal,pres 1991-~996" . . .. . .•. . . ·. . . . .·• .•. ., . . · ... · .·. . . . 
De fa Otitina del Contralor, una comunieaciótl, remitien& cdpia deftnfq~ ~~Auditoría 5 N~r~f 
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de agosto de 1~. .. . • ·' 
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,, comqnicación, · remitiendo copüí, certificada de la ·Resolución Nma 25 ·8eriefl999::.2QOO, aprobada .el 10 de 

agosto de 1999. :;; • . · · 
.. Del .. señor ·Jqs~. E.' Figueroa Gonzáléz,· ·. Director 1Bjecuti~o; Administra.Gión. de Terrenos, ~-~ni() de 

·Pue~?·:Ri~, una: <»Illllllicaeión,·~ll)itic,,J}do ,ia}~ormé Anual 1995,96. 
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. . 

Por)a;sepad9raJ.,uisa Lebrón V Qa. de ~ve,~: 
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Por la senadora Luisa Lebrón Vda. de Rivera: 
"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Eric 

Hooopgod con motivo del fallecimiento de su padre Sr. Eric Hoopgod. 
Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 

su dirección en P.O. Box 9020987, San Juan, Puerto Rico 00902-0987." 

La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

El senador Franciso González Rodríguez, ha radicado la siguiente moción por escrito: 
"El Senador que suscribe, respetuosamente solicita de este Alto Cuerpo se le excuse de asistir a todos 

los trabajos que realice el Senado de Puerto Rico el martes, 7 de septiembre de 1999. Para esa fecha me 
encontraré fuera de Puerto Rico." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos, de tener que informar sobre las Resoluciones del Senado 2725 y 2728, y que las mismas se 
incluyan el Calendario del día de hoy. 

PRES. ACC. (SR. MCCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, también en el tumo de Mociones, hay una moción del 
compañero senador Francisco González Rodríguez, quien solicita que este Alto Cuerpo se le excuse de 
asistir a todos los trabajos que realice el Senado de Puerto Rico el martes, 7 de septiembre, ya que para esa 
fecha se encontrará fuera de Puerto Rico, es para que este Cuerpo apruebe, conscienta la solicitud del 
compañero senador .González Rodríguez. 

PRES. ACC. (SR. MCCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MCCLINTOCK HERNANDEZ): Señora Portavoz. 
SRA~ ARCE FERRER: Señor Presidente, para que el Proyecto de la Cárnara 2430 y la Resolución 

Conjunta de la Cámara 2490, permanezcan en Asuntos Pendientes. 
PRES. ACC. (SR. MCCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Sí. Antes de comenzar la lectura, queremos 

reconocer que están presentes aquí en el día de hoy, en la gradería del Senado, estudiantes y maestros de la 
Escuela Josefina Ferrero de Fajardo, y del Club de Fotografías y el grupo de Educación Especial de dicha 
Escuela. Le damos la bienvenida al Senado de Puerto Rico. Estamos en el inicio de la sesión del día de 
hoy, y verán que hay algunos Senadores presentes aquí en el Hemiciclo, otros estarán llegando durante el 
transcurso de la sesión, para luego comenzar el debate de las medidas. Le damos la bienvenida· a todos por 
estar aquí en el día de hoy. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz del Partido Popular. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para también unimos a las expresiones del señor 

Presidente, dándoles la bienvenida a los estudiantes y maestros de esta Escuela del Este de Puerto Rico, de 
la Ciudad de Fajardo. 
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preciado líquido y reutilizarlo. & política pública asegurar el abasto de aguas que precisan las generaciones 
presentes y futlllas · mediante el desarrollo e implantación de estrategias económicamente viables y 
ambien~nte seguras que resulten en la disminución del volumen.de consumo y en su desperdicio. 

Como parte de la estrategia de Gobierno, consideramos necesario modificar ~ prácticas de uso, 
manejo;y diswsici{)n de agua ampliando y redenominando los estatutos que regulan la ~ión y disposición 
de desperdicios para:incluit el agua como uno de. los productos o residuos contemplados en dicha legislación de . . 

forma tal que. la política pública de uso y conservación de agua impregne nuestro ordenamiento jurídico. 
Ampliando el ámbito de los que constituye desperdicio en• las leyes vigentes permitirá se utilicen. 

tecnologías y se implanten sistemas para la reducción de desperdicios líquidos y la recuperación de los mismos 
para ser reutilizados o reciclados y deweltos a la economía, luegc:, de haber pasado por· los correspondientes 
procesos ~ puriticaqión o tratamiento. 

1:, 

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISL,ATIV A DE PUER'.l'O Rl:CO: 

Aníqulo .1. - .~ ellD1i.eQ.da el artículo 1 de la ley núm. 70 de. i3 de junio de 197~~ ~gún enmendáda, 
~ . .,. 

para que lea como sigue: , 
Esta Ley se conocerá con el nmnl>re de ''Ley de la Autorida<i de Desperdicios [Sólidos] en Puert9' 

' ' . ' . ~ ' 

Artículo 2. ·- Se enmienda el artículo 4, incisos (a), (d), (g), (k), (1), (m), (n), (o), (q), (r), (s), (t)~ y 
(w), de la ley núm. 70 de 1978, para que lean como sigue: 

(a) ''Autoridad" significa la Autoridad de Desperdicios [Sólidos] en Puerto l.ljco, establecida por el 
artículo 2 de esta Ley o si dicha Autoridad:es abolida, la agencia o el cuerpo que le suceda en sus funciones 
principales o a quien se le concedan por ley los poderes conferidos .por esta Ley a la Autoridad. 

(d) "Area de disposición final" significará el área donde están localizadas las estructuras, equipo y 
otras facilidades a utilizarse para la disposición final de los desperdicios [sólidos] mediante el método de 
relleno sanitario, u otro lugar autorizado para la disposición. 

(g) "Municipio" significará la subdivisión gubernamental creada por la Legislatura, a tenor con la 
autoriqad concedida bajo. el Artículo VI, Sección 1 de la Constitución del ;Estado Libre ~oc:iado de Puerto 
Rico, y según lo dispuesto en la Ley núm. 26 de 28 de ~ de 1914, .~gún enmendada. 

(k) "Relleno sanitario" significará el método para la ~posición de desperdicios [sólidos], que consiste 
en colocarloS dewerdicios sobre el terreno, esparciéndolos en.capas, compactándolas al volumen.práctico más 
pequeño y aplicándole material de relleno diariamente de tal forma que se reduzcan al mínimo los riesgos 
am,bientales .. 

(1) "'Servicio" significaráelservicio de recolección de los ~rdicios [sólidos]. 
(m) "Desperdicio~, ;[$Óljffi>s]" sigIAficará cualquier basura, desecho,., residuo, cieno u otro material 

descartado incluyend.Q materiales sólidos, semisólidos, líquidos o recipientes que contienen JDateriales 
gaseosos, genera<ios por la industria, comercio, minería. operaciones agrícolas o actividades domésticas. Esta 
definición incluye: 

. Materiales que han sido desechados, abandonadas o dispuestas. 
Material descartado, materias a las cuales les haya expira<io su 1ltiljdad o que ya no sirven a menos que 

s~ precesadas o remweradas; 
(a) "Servicio de recolección de los desperdicios [sólidos]" significará cualquier gesti6:Ó. ll6blica o 

privada consistente en la .. ,recolección y transportación de los desperdicios [sólidos] y el· agua producto de 
.,,, ' . , ;, ' . . ' 

procesos de elaboración, manufactura y proeesos Ü)dustriales en general. " 
(o) "Facilidades para 9esperdicios [sólidos]" ~ignificaµ. toda facilidad para, ~l alma~namiento, . 

pfocesamiento y disposición final. de los. desperdicios [sóJidos], incluyendo, entre otras, las siguientes: 
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::',. ,:·:::1º···.· ... · :, 
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. .· 're~te~ .· tieSgótsUstatt~Jal o poté~ial pala la ~ htnnana o para el ambiente ~C$oh n1anejados: . 
trá~d,~. ' puestos de fonha inapropratf~;·Ó~· causar o éontribuir de forma'significá.tiva•a'tmincrementoen la 
mortillidad o un ª~~º de enfermedades.serias incapaci-s reversibles o irreversibles. 

. . . (t} "Recuperaeíón~:. significará ;l procesannénto de desperdicios [mlidos}para, producir. inatt}pales o 
e~rgía.que puedan ser usados en la mahufactw:a, agricul~o para.otros propósitos. . . · 

· {w) "Actividades' opéraci~est::signifieará las actividades inierentés y ~ .en lapJamficación, 
''4'(fr0110, iuq~J"1ta7ión y evaluaciótl;:de las .tareas pr~;as d&i recolección, 'trasborµó, P,l'~-~~', 

re@Peración yedisp@ciónfinal de desperdieios[sólido,s);"' · .·•· . . . ·'t~ . ·" . . .. • .... · •.. '. ·. . . · 
, : . ·· ~~o 3. ~ S~ enmienda el artícltlo 5, in,éis~s (d), (e), (t)~i,(g)/{hJ,,(l), ·(n}; (v), (\Y) (Y), (z) (~)i 
·(bbf (ce) (iid) (ee) .:~) (11) y (mm).': : . ~f ·. · ·· ··,x .· .. . • . ,:.¡p j(f· . .· 

,, ·"' "··' ,.,.- ':·--·.,-.,-~~{: ,·- -~ ' ' ,. ,. ,, ,-· _: '"'.'.-,;·':\. _-;. < '· ):';.,;·· ·:e . .-,~--- ,, 

de la ley núm.: 70de 197~, supra{,pa,t~Qi~f~,~ósi~! ·. . ·.. . . ···•· .. · .. , ·... .. .; o. 
, . . .·. (d)plamficar; finaneüir y opetár ~P toda ,el é$~ Libre ~iáao los servicios de ~p:asbordo, 

.: pt~s~ento; récÚpéración y. disposición fiífa1 de desperdicios [sólidc>sl ~ el úso de los 1ffimiéipios1, 

age~iíis públicas y privadas; · .· .. . · 
' . {é) tener completo control. y supervisión sobre: cualesqÚiérá. facili~s pára de~f(1icios [sólidQSlY las 

estaciones' de ~bordo"'1>0seíc1as •. qpertJdas •. construidas o ~etas por ella bajo las· ,ffispósj~ones de .esta . 
Ley* fu.cluyencie'á1Íimité:f cóhü;3Í:~ la.'ijtiijzación áe 'tales faciliaádes', y :los materiaí~~ de,~Wi y la . ·· 
oonstrucción; mantenimiento, reparacióñ\fo.pefációnidéJáS mismas; ' 
. ', (t).preparar ~ 'hacer que se· preparen.; pJ.añ<;s, diseños, estimados de costo de consttuccj9n;: extensión, 

mejoras, ampliación o reparación de Clialesqµiera fa;ilidades,paradespe:rdipios (sólidos] o· JJafte'deias mismas . 
' y modifieat tales planos, diseños y estimados; , .. ··· .. . . . 
. . .··.. (g)rdesignar, conforme a un P~ Regional para el M~'de Qe~rdicios [SólicJos], .JáS··Regiqnes 

'~t.~·/; •'. para(#,Manejo de los ·Desperdicids:{Sl;lidos] ·en 'el ·listado~ LibreAs'Q,((~;:ceadiuna··éon:;las,tacili~~i<,·•·· 
'*' :·:c.t , ·• ne~sarias de ~J,ordo, procesafniento y. recuperación y dispQsición. fina.f t;a· :Autoridad podfá.~organizar o 

., .. 11eofsti;u~'la$i regiones o· suoregiones según.~· necesario .para~~r las óperilciones,~.proqesamiento,. 
', i!~~~(~t{fmal dejos desperdicios [sóliclós) ~n .forma. econó~ y amb~~~·~~¡;'I'dda persona,·; ; 

·~~~enemarsy.~rem•7/·•'.Wfuxnnpo~de~07~; ... 
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(n) detemtinar, fijar, imponer y alterar tarifas u otros términos y condiciones por los servicios de las 
facilidades públicas o privadas para recolección, procesamiento, recuperación, disposición final o 
almacenamiento de los desperdicios [sólidos] en Puerto Rico, y cobrar a los usuarios públicos y privados por 
las facilidades y servicios operados por la Autoridad aquellas tarifas y cargos que sean justos y razonables; 

(v) adoptar, proclamar, enmendar y derogar aquellas reglas y reglamentos que fueren necesarios o 
pertinentes para desempeñar sus poderes y deberes de acuerdo con esta Ley. Aquellas reglas y. reglamentos que 
incluyan autoridad para manejar las facilidades para desperdicios [sólidos] en los municipios u otra área de 

disposición final, los cuales estarán disponibles para la Autoridad; 
(w) Construir o reconstruir cualquier facilidad para desperdicios [sólidos] o parte o partes de ésta, y 

cualesquiera adicionales, mejoras o ampliaciones a cualquier facilidad para desperdicios de la Autoridad 
mediante contrato o contratos o bajo la dirección de sus propios funcionarios, agentes o empleados, o por 
conducto o mediación de los mismos; 

(y) Establecer, mediante reglamentos, los requisitos que a su juicio sean necesarios para [el control 
de] las operaciones públicas o privadas de recolección, trasbordo, procesamiento, recuperación y disposición 
final de desperdicios [sólidos], incluyendo peligrosos, en annonía. con las nonnas, reglas y requisitos 
establecidos por la Junta de Calidad Ambiental y la Environmental Protection Agency (E.P.A.), y la Mine 
Safety and Health Administration (M.S.H.A,); 

(z) Adoptar reglas y· reglamentos para establecer un mecanismo de permisos y licencias que controlen 
las actividades operacionales de recolección, trasbordo, procesamiento y recuperación de desperdicios 
[sólidos], incluyendo peligrosos, en annonía con las normas, reglas y requisitos establecidos por la Junta de 

Calidad Ambiental y la Environmental Protection Agency (E.P.A.) y la Mine Safety and Health 
Administration (M.S.H.A.); 

(aa) preparar y desarrollar proyectos y programas para la disposición de desperdicios [sólidos]; 
(bb) Adoptar reglas y reglamentos y dictar órdenes estableciendo las normas operacionales, en 

armonía con el Plan Integral para Puerto · Rico, para la recuperación, uso, almacenamiento, recolección, 
separación, compactación, procesamiento y disposición final de desperdicios [sólidos], incluyendo peligrosos, 
en annonía con las normas, reglas y requisitos establecidos por la Junta de Calidad Ambiental y la 
Environmental Protection Agency (E.P.A.); 

(ce) llevar a cabo las funciones necesarias y razonables de planificación y desarrollo de política pública 
sobre las operaciones de manejo y disposición de desperdicios [sólidos]en Puerto Rico; 

(dd) a discreción de la Autoridad, proveer servicios de recolección de desperdicios [sólidos]; 
(ee) ejercer sus poderes para requerir, dirigir, (controlar] y hacer cumplir la entrega del flujo de los 

desperdicios [sólidos] y la entrega de los mismos a detenninadas facilidades de disposición; podrá delegar a un 
municipio el poder para requerir, dirigir, [controlar] y hacer cumplir la entrega del flujo de los desperdicios y 
la entrega de los mismos a detenninadas facilidades de disposición; o podrá ejercer concurrentemente con 
cualquier municipio el poder para requerir, dirigir, [controlar] y hacer cumplir la entrega del flujo de los 
desperdicios y la entrega de los mismos a detenninadas facilidades de disposición; 

(gg) establecer acuerdos para delegar a los municipios, total o parcialmente, el poder de administrar, 
requerir, dirigir, [controlar] y hacer cumplir la entrega de flujo de desperdicios [sólidos] hacia determinadas 
facilidades de manejo y disposición de desperdicios [sólidos], según se establece en el artículo 12 de esta Ley; 

(11) Adquirir, poseer, gravar, enajenar y disponer de acciones comunes y/o preferidas y certificaciones 
con derecho a adquirir acciones o participaciones (con o sin preferencia) en sociedades, empresas comunes o 
corporaciones y cualesquiera otros valores, según definidos por la Ley Unifonne de Valores, emitidos por 
empresas que provean servicios de recolección, reducción, trasbordo, procesamiento, recuperación, 
disposición final de desperdicios (sólidos] y/o empresas que se dediquen al recogido, procesamiento, 
recuperación y/o mercadeo de materiales reciclables y/o reciclados y/o empresas que se dediquen a la 

8011 



.•.. ~'·•;, .l~·~,;t~~.,~;~::235"0101,¡ c•t,, c 0 ~,4e Ja;,~fflleliffl,de eJ,3 ~Ji.J!«ñ., ,, .''• ,' i ., 

·.·, ,, . , < : ~, s,~a 't' /t~ .••···, , . . .~iav~~¡ij:~~~:t{~;~''4e,,FJ ~.íón'~1:',i":;i;,~tj 
,; ;,½p~~'Yt~letrde manera. tal que:11os dinel'PS Y·, .. fQnd~·f1el erwt<la. ,ser ,invertidos, prqrnuovany,i'.' . 

:{'.:1t:Iªª~3a1:•1:~e·,cf,· 
-proee<lllnienfo para .la ~l~ga4ión. a. la·JJlllta' de CEllidaq, AwbJ~Rtaf.de ~,~i6p. de,,Je~, 
autorizaCiones, ,~~ y ·en, general.la fiscalización y supervisión <!le~~ empresas¡ en la cual la Autori<Íad 

, decida inv~rtir y'·astpnrveimda posml~ existencia de, co@iotes de inter~s. . , •. , ... , . •, . ·.· . , , 
; ;~¡ .· ¿~) J?articipar en emp~áls COJilllne§ .con y oo,piprar y vender bi~~$ produo~gos.,9 dis~i~•por, 

· eri,lpn,,~¡~ sefdedi~n a proveer servicios de tras~J;do, procesamiento" IectJpe!"S,Ciott, :diswsición Í\1181 de 
des~rdick>s· [sólidos], yt,9 empre,$8S que se dediquen a la cons~ión y operaci~q de instalaciones ~. 
redu~ión y @,'Ciclaje de desperdicios [splidos]. • .· . · · 

ArtícUle. 4 . .,,Se enmienda etartícul~e(,~ la ley núm,. 7P~x~~78, ~J:a. ,i>a,tá ~ l~,~o st~: .. 
, . . · La Au~ridad,ejercerá sus.poderes~'Y c,uxnpliri ~_<>bli~ig~f,pájo ~t;a LeY,'.,eJÍ,eo<>~á~ón y 
.,., .. armo~. con la ~ de ~id~. Ambie~~yJa Junta de J?~fü:ación.e~ bieil;,,de Jos mejores iQteteses · (!el 
.. ~ Es~q~Íb~ Asociado de ~#o Rico, 4;A~qdaa n,~sitará el pe~~~l.á,Junta.~ caii(Ja(l Ambienta('· . 

. · .·. ·•·. ; para,establ~r y operar .Jas facili~s para ~sperdicios (sólidos], y para, ellí]UJace~j'~· reµtjliza~•~P ylo 

~,;h .•.-~f~~~'~:oonra ~Y,~~pllblica dé·ra,~~~~ . 
. . '\{':~!~:é:.;Ártículó,,~~\:Se enmienda elattíc;ulo.8, inciso (b), de la.Iefnúm. iO de 1978, miPl'a;·R8Pl·~Jeá 

, .... ,"•, .. ·•,·.··_.,·:, - . . , .. - -.-. ,- ~ .,·:-, ,•··-" ·:·,, ... ,:,· .. - , ·-: .- -~w;··.,"t-,.,.- .::.,,,J,;t?'~><- ·~-; 
como sigue; . • . . . . . . . . . . . ·. . . · , . ,\ . . . .. . .. . , · ;_ . · · .. 

(b ), No PQ(lrá,desempeñar .. el cargo. df,;:lllÍembro, .fimciogarlo, epiplea~·o age#•'Qe 'la' .!\Utondad 
ninguna persp~ qt1e tenga interés económico, directo o illdire~to, eh al~ empre~; ,privada que haga -: 

., ... negocios'.· eóB:'la1rl{\utorjda4 0 eQ, . cualqwer negocio cuyas ácti\Tidades. P~lpales· gúar<len relación .. oori ·la, , 
adquisición, C011$trtlcción, ~tio. QPeracióp o;~nimiento de facilidades .~ desperelicios [~os], 
alµ)acenamiento , y disposición fií18l de Jgs . núsmos. , Cuátldo ~ ~tloilidad • a un rnjembro de .la, 
Junta;. su cargo quedará vacante ,¡, la váCante se cubrir,á,,,por!el tielllpo ·qµe dure die~ incompatibilidad, con el.· 
,pombramiento por el Gobernador de otro jefe~ cualqqierdepamµnento oagencia déi EstadQ Libre Asociaqo, 
ó por, otrp alcalde~, o por otro ciudadano '~J .~r privado de Ja e00,~ o del sectorde _ la ciudarolnfa én 
ge~ri#,; ;~~:~ª el,,~º- Cuando,$é esté;fdilucidando ~stiones rélació~ con un m1l1Íici~io, el'~°'<» : . 

. ,~em\>~-0;~~1~rJ~~~ ftle~d4l~alde qe. e~ ~uní~? no pÓttrá particip~~~n ~.~~j6Jl(tel asunt,o ~~6i~; 
JWtta, y el tnuni~ipio estará repre~nta,d() por Otra peISóDB; distm,.ta.,de dicho alcal~, 1 . ·.. . ·• .·· ,,,- ·· ·· ,, ,· 

'., Artículo 6. ' ~ .. e~eI}da elartículo 12 de la,lry:núui{7P de í978~ .. supnt, p~ que l~corilo sigue: ', 
· : ..... ~;POlíti.ga'»'~#~.E$,~O,kibre ~. ·, · · ~. ~rtolli~osOillétef la aqti\tida,(j ptif~~.~ ~.µ<)'~';': . 

.. siqo \f•glamentada, a ,tegJap:le~¡;9JQ~;· O·StJ$~f;Uirla,,, .. !,JlJl, ~ervicio gµbe~eptal:timco/~t()fgárui~Íé ij;'Ia(''. ·' 
,-; '-·•.,,- • •, -,~ .- ,•cr.,:,--,;-_, 1 ,·f,, •,,,,«.<.' \··.-'.,> ~-,,-¡. ,·- _,_ -., ,,{'f'i.:- .,-/ .. ~,- •· ;·,:,,, ,, ·. ,, ,i,.-_,·; 

~t\llt<ji'taa(l,¡l~J~~res,.~llf ~quí ~ .establ~cen•v~ r~rir;.~·~girybacef.~ünp~it' l~ e~,:'.'.~ ~tdi$~~s. · . 
. ;,:[SÓJid8$]. a faCµi(Jad.es 4e d¡sposi.;;,ión p8,l'tieware~~ .. ~·ifa:t11biénJa politica publl,ca ,gt9,;garlé ~.:la. Autorid~:.~l · 
,,:~~~~~t•!OgúaJ~4~~;4i!'l'sla;f~;;• .. ,... .,,. 
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Cualquier municipio o consorcio de municipios que desee participar en el desarrollo· y administración 

de una facilidad de desperdicios [sólidos] puede hacer una solicitud a la Autoridad para que le garantice a largo 

plazo el flujo de los desperdicios [sólidos] necesarios a ser depositados en la facilidad de disposición. La 
Autoridad evaluará toda solicitud que se radique a tenor con lo dispuesto en esta Ley y determinará si la 
facilidad propuesta está en armonía con el Plan Regional de Ubicación de Facilidades. Si la Autoridad, en el 
ejercicio de su discreción, determina que la facilidad de disposición propuesta está en armoma con el Plan 

Regional de Ubicación: de Facilidades, podrá aprobar la solicitud y otorgar un contrato u otra garantía para que 

el flujo de los desperdicios [sólidos] se canalice hacia la facilidad propuesta, con aquellas otras determinaciones 

que la Autoridad entienda que son en el mejor interés para el pueblo de Puerto Rico. 

Disponiéndose, que ninguna de las facultades aquí concedidas a la Autoridad derogará, con:fl.igirá o 
duplicará los poderes y facultades otorgados a la Junta de Calidad.Ambiental mediante los artículos de la ley 

núm. 9 de 18 de junio de 1970, según: enmendada. Ambas agencias coordinarán previo a la promulgación de 

sus respectivos reglamentos, de modo que en ellos se cumpla con este mandato y se evite cualquier 
incompatibilidad jurisdiccional. 

Cualquier contrato o garantía otorgada por la Autoridad estará sujeto a: 
(a) .. . 

(b) .. . 

(c) .. . 

(d) .. . 

La Autoridad y cualquier municipio que ha recibido una garantía de flujo de desperdicios podrán 

concurrentemente otorgar licencias o permisos a todo acarreador, recolector o transportador de desperdicios 

[sólidos] en un área geográfica designada, o la Autoridad podrá revocar las licencias o permisos si el 
acarreador, recolector o transportador no cumple con su obligación: de entregar los desperdicios a determinada 
facilidad, o por otras causas. 

Para asegurar y preservar la viabilidad de cualquier facilidad de disposición a la cual se le ha otorgado 

una garantía de flujo de desperdicio para un municipio o un consorcio de municipios, el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico no alterará ni enmendará los poderes otorgados por esta Ley a la Autoridad mientras esté 
vigente cualquier garantía que· 1a Autoridad haya emitido para cualquier facilidad de disposición. Se autoriza a 

la Autoridad a incluir en cualquier contrato o garantía que ni la Autoridad ni el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico expondrá, ni permitirá que se incluya en ningún Plan Regional de Ubicación de Facilidades, 
ninguna facilidad de disposición o servicio que compita con cualquier facilidad para la cual la Autoridad ha 

otorgado una garantía de flujo de desperdicios [sólidos]. 
Artículo 7. - Se enmienda el artículo 12 de la ley núm. 70 de 1978, supra, para que lea como sigue: 

Todo contrato de obra o servicios, excepto servicios personales, y toda compra que efectúe la 

Autoridad, incluyendo contratos para la construcción de facilidades para desperdicios· .[sólidos], deberán 

hacerse mediante anuncio de subasta hecho con suficiente antelación a la fecha de apertura de pliegos de 

proposiciones para que la Autoridad asegure el adecuado conocimiento y oportunidad de concurrencia; 

Disponiéndose, que cuando la suma estimada para la adquisición u obra no exceda de veinticinco mil (25,000) 

dólares, podrá efectuarse la misma sin anuncio de subasta. No serán ne~sarios anuncios de subasta, por otra 
parte, cuando (1) debido a una emergencia se requiera la inmediata entrega de materiales, efectos y equipo, o 
prestación de servicios; (2) cuando se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipo o servicios 

suplementarios para efectos o servicios previamente suministrados o contratados; (3) cuando se requieran 

servicios o trabajos de profesionales o de expertos y la Autoridad estime que, en interés de una buena 

administración, tales servicios o trabajos deben contratarse sin mediar tales anuncios; (4) cuando los precios no 

estén sujetos a competencia, porque no haya más que una sola fuente de suministro o porque estén regulados 
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¡,ih,, '.h ... /, ::' /Afií~oi . ., Se. efunie~·iet:~ciiío•lii,~2iso~'(a);: te)(4), {e,)(8).y'fé¡( ,,)•.I~.: .. :,:,.Jf.•.,.·.•·. ·.~yr1qljJ.,<~?.de~¡· 
tj·t:,~;?i'..,J,13¡~qpta:~ para,~le'ª COm<fSlg\le! • 'é+tt • ·. ,' ,··• . .·. .·. .·.· . ,· ,· . " 
' ,J>c ··.· <(a) Por,Autpridad del Estado·l.ib~i:~~de ~rto R!cof que ·S~ ~~~ª por.~i~#:~!éYr'ia 

¡\utorida~t poálrá emitir,· de· tiempo• e11. tie~;, y ;~eñde1t sQS propios ~ y tenerlos I en ·ciititlació11 ,~ 
cüalesqµiéra •.de··sus finestooq,Qrativos,.•incluyettdo, pero sin lhnitlU'Se, el J~je,ser Ul fácultad COJ;J.Cedi~ .en et. 
artículo 5; inciso (1l) y (mm) de esta Ley y para finanoiar el Plan Regiónal para elManejo de los Desperdicj.os 
[Sólidos]. ' ' " ' ' ' ' ' 

(eX4) én cuanto a las limitaciones del derecho de la Aµtoridad ~ restringir y regulal: el uso de 
cualquier fiícili<md para desperdicios [sólidos] o parte de la misma; .i , · . 

1(e)(~) e~,:~o a la.~ y clase de ~gur,o.,que de~rá mante~rse0,SQbre tas ñu:i,1i4ades para 
.~$J>etqjéios.:[sóJid•};~I~Áutorida4, y eLuso y ~sici611 <lel ~io del seguro;. ; , , ·• ·· ·.. >·; , : ,\: . ' · ',~,:~;={=~~;,::y~ y,~.-pqr%:'°,.Jas-
' . '< A.ttill\ra 9 :, -Se ~niti~nda el'áttículo' 16,ae;JJa:Jey ·DÚIB. 10 de 1978 ,supra· para•~lea ~ síglle,: '· ii•</~,;/:tJ:'•~ , ·. ·.· , '. . , , . ' , < i; ,:~;,•,' '.,., ; ' ', .· ,, . .· ' , . . ,' .·,· ; , , , , , . e . ' ·, ,., ,·•, ,; ' 

.. La Autdiidaf,,l sditletera,~e .. : ~ a.lá Asamblea I..,eps~y~,Y al Gobetna,~!'.~:~l¡tQ Ricg: -~;::·;~.~,;,, .. • 
pronto; é9JpQ:s@ po$ibl~ ~ué( . .. . . .·.. .... .. ef año ~OJlómico del Góbi~mo Estatá, pero cbn•tjoridad a la•· · ·?:; 

terihiriaeión deláño na~: (±)1 uí3:'?é$~;;fi$ancier-0 ···de ,~ntas e informe' cotnp~etoaJe los 'negocios Qe la ' 

Autoricládduran~ et~ econ6mictfi;rebedé~:y (2) un ñ(o~e cpmp~to.,~l .estado y;,P,r~S(> de.~ $US 

.•. facili~s· parai~sperdieios:[sóijd95). 1 a(!üvi~s,·~sde.Ha :c~aci6n. dé,lá ,Aptoridáq~o·.•~xla ;fec~:del · 
,,último de·estos infonnes. :LaAu-s~meierá también a'.lá Asamb1eá Legislativ~jtij·Go~r* Puerto 
'''ruco ep aquellas'' otras ocási~:etl'~ ~ le i¡eqlli~~. infonnes oficiales de sus 'iiegoc~;Y 'líé~de ' 

ac(:ie.rdo:-con ósta I:.;ey~ · · 'ti, · ''·>\/' t·:~1f' · 
;, .. , 1> {Árt{cuio 10. - Se,etlIDienda elartieulo t'9 de la1e:f núm. 70 de 1978, supra, para que lea~ ,igµe: 

J>~ los propósito$ dé los 'artículos 5, inciso (oí, artículo 4, inciso (o) y articulo,JO de esta Ley, toda 
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financiamiento necesario para la construcción total de la facilidad de disposición y/o tratamiento, los 
participantes no tendrán derecho al crédito. Toda inversión elegible hecha anterior a la fecha para la radicación 
de la planilla de contribuciones sobre ingreso, según dispuesto en la ley núm. 91 de 29 de junio de 1954, según 
enmendada, conocidas como "Ley de Contribuciones sobre Ingresos", calificará para el crédito contributivo de 
este artículo en el año contributivo para el cual se está radicando la planilla antes mencionada, siempre y 
cuando cumpla con todos los requisitos de este artículo. 

Artículo 12. - Se enmienda el artículo 21, incisos (c)(3), (d), (g), (j)(l), (j)(2), y (j)(4), de la ley núm. 
70 de 1978, supra, para que lean como sigue: 

(c)(3) ... 

El término de tres (3) años podrá ser pospuesto por el Director de la Autoridad de Desperdicios 

[Sólidos], mediante orden emitida por éste, pero nunca por un período adicional mayor de dos (2) años. 
(d) .... 

La cantidad total del crédito por pérdida no podrá exceder del diez pr ciento (10%) del costo total de la 

facilidad de disposición y/o tratamiento de desperdicios [sólidos). Los inversionistas y participantes que 
tomaron, o de cualquier otro modo, transfirieron créditos por. inversión en una facilidad de disposición y /o 

tratamiento de desperdicios [sólidos] como resultado de su inversión elegible o su inversión en valores de un 

Fondo, se distribuirán el derecho de beneficiarse del crédito utilizando el mecanismo dispuesto en el inciso (b) 
de este artículo. 

(g) Facilidades de disposición y/o tratamiento de desperdicios [sólidos]. - significará negocios exentos 
bajo la ley núm. 8 de 24 de enero de 1987, según enmendada, conocida como parte de la Ley de Incentivos 
Contributivos de Puerto Rico, aquellos que se dediquen a facilidades de rellenos sanitarios, y otras tecnologías 
aprobadas por la Autoridad que sean ambientalmente seguras. 

(j)(l) La cantidad de efectivo que haya sido aportada a una facilidad exenta para ser utilizada en una 

facilidad de disposición y/o tratamientos de desperdicios [sólidos] a cambio de: (i) acciones en la corporación, 
si la facilidad exenta es una corporación; o (ii) la participación, o el aumento en la participación, en una 
sociedad o empresa en común; 

(j)(2) el valor de terrenos a una facilidad exenta para ser utilizados en una facilidad de disposición y/o 

tratamiento de desperdicios [sólidos] a cambio de (i) acciones en la corporación, si la facilidad exenta es una 
corporación (ii) la participación, o el aumento en la participación, en una sociedad o empresa en común. El 
valor del terreno aportado será el valor justo del mercado, reducido por el balance de las hipotecas que graben 
el terreno al momento de la aportación. El valor justo del mercado se determinará basado en un tasación de 
dicho terreno realizada por uno o más tasadores profesionales debidamente licenciados en Puerto Rico. El 
Director de la Autoridad, deberá aprobar el valor neto determinado del terreno antes de que el mismo sea 
aportado a la facilidad exenta; 

(j)(4) Sólo se consideran como inversiones elegibles aquellas inversiones cuyos fondos son utilizados 

en su totalidad única y exclusivamente para la construcción de una facilidad de disposiciones y/ o tratamiento de 

desperdicios [sólidos] existente, según definido en este artículo. Cualquier otra inversión cuyos fondos no sean 
utilizados directamente y en su totalidad para la construcción, renovación o expansión sustancial de una 
facilidad exenta, quedará excluida de la definición de inversión elegible de este artículo. 

Artículo 13. - Se enmienda el artículo 1 de la ley núm. 70 de 18 de septiembre de 1992, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Título: Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios [Sólidos] en Puerto Rico." 
Artículo 14. - Se enmienda el artículo 2, inciso (a) de la ley núm. 70 de 1992, supra, para que lea 

como sigue: 
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el programa de reducción y reciclaje de la Autoridad y de la política pública de manejo y control de los 
desperdicios [sólidos]. 

Artículo 27. - Se enmienda el artículo 2, inciso (z) de la ley núm. 70, supra, para que lea como sigue: 
(z) "Material post consumidor": cualquier tipo de producto generado por el sector privado, 

residencial o comercial que ha cumplido con el propósito para el cual fue fabricado y ha sido separado o 

desviado de la corriente de los desperdicios [sólidos] para propósitos de recolección, reciclaje y disposición. 

Esto incluye además, residuos de manufactura que de otro modo irían a facilidades de disposición o 

tratamiento. Sin embargo, esto no incluye residuos de manufactura que regresan comúnmente al proceso 
industrial de manufactura. 

Artículo 28. - Se enmienda el artículo 3 de la ley núm. 70, supra, para que lea como sigue: 
Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el desarrollo e implantación de 

estrategias económicamente viables y ambientalmente seguras que resulten en la disminución del volumen de 

desperdicios [sólidos] que requerirá disposición final. Como parte de estas estrategias, se considera necesario 

modificar las prácticas de manejo y disposición existentes para reducir la intensidad de uso de los vertederos 
del país. A esos fines, se utilizarán tecnologías y se implantarán sistemas para la reducción de los desperdicios 

[sólidos] que se generen y la recuperación de materiales con el potencial de ser reutilizados o reciclados y 
devueltos a la economía como productos o materia prima. A estos fines, luego de tomarse en consideración los 

factores técnicos y económicos, se establece la siguiente jerarquía de• métodos para el manejo de desperdicios 

[sólidos] en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico: 

(a) La reducción de la cantidad de desperdicios [sólidos] que se generen; 
(b) la reutilización de materiales para el propósito para cual originalmente fueron creados o cualquier 

otro uso que no requiera su procesamiento; 

(c) el reciclaje o composta del material que no pueda ser reutilizado; 

(d) la recuperación de energía de desperdicios [sólidos] que no pueden ser reutilizados o reciclados, 

siempre y cuando la facilidad de recuperación de . energía conserve la calidad del aire, agua, suelos y otros 
recursos naturales, y 

(e) la disposición de desperdicios [sólidos] que no puedan ser reutilizados, reciclados, o utilizados 

para la recuperación de energía, en vertederos que cumplan con los requisitos de las leyes y reglamentos 
federales y estatales aplicables. 

Esta política pública se concretará en el Programa para Reducción y el Reciclaje de Desperdicios 

[Sólidos] a ser desarrollado por la Autoridad según dispuesto en el artículo 2, inciso (g) de la ley núm. 70, 

supra, y se implantará mediante la adopción de las siguientes medidas: 

Artículo 29. - Se enmienda el artículo 4, inciso (a) (1), (a) (5), (a) (6), (a) (10), (a) (12) y (a) (14) de la 
ley núm. 70, supra, para que lean como sigue: 

(a) (1) Desarrollar e implantar, en coordinación con los municipios de Puerto Rico, un Programa para 

la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios [Sólidos], según se define en el artículo 9 de la ley núm. 70, 

supra, el cual será parte integral de la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre el 

manejo y control de desperdicios [sólidos]. 
(a) (5) Promover el establecimiento de sistemas regionales para la reducción y el reciclaje de 

desperdicios [sólidos] en Puerto Rico mediante el desarrollo de consorcios municipales. 

(a) (6) Elaborar mecanismos para reducir el volumen de los desperdicios [sólidos] que se generan en la 

isla. 
(a) (10) Establecer por reglamento las tarifas a cobrarse por los servicios de recogido, transportación, 

procesamiento y almacenamiento de los desperdicios [sólidos] reciclables. 
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...... ·... / (a) (14}Adquirir mediante compr~; donación, arrenda;Plien.to~ e,q,ropiaciónforzosa od~ cualquier otro 
mQdó, propiedad mueble, o inmueble necesaria para la . operación de las instalaciones de recuperación y 
reciclaje de desperdicio$(sólidos], segun ·se requiera en. el Programa. 

Artículo 30 . .;. Se eruniendá el a,tículo 4, inciso (b) (4) (B) y (b) (9)(B), dela ley núm. 70, supra, para 
que leácomo sigue: 

(b)( 4)(B) ··una descripción de· las prácticas· existentes el} el manejo de. desperdicios. [sólidos]; 
(b)(9)(B) la cantidád de desperdicíos [sólidos] procesado por instalación y por tipo de desperdicio; 
Artículo 31. -Se eruniendá el artículo 4, inciso (c), de la ley núm. 70, supra, para quelea como sigue: 
(c) Junta de Calidád Ambiental.-
La Junta de · Calídád ·· Ambiental tendrá la responsabilidád de reglament{lr las instalaciones para el 

ma:nejo de desperdicios [sólidos] según definido en esta Ley. Aden;tás de sus poderes y responsabilidades, la 
Junta de Calidad Ambiental deberá: 

(1) Emitir, modificar o revocar permisos a instalaciones para el manejo de los desperdicios [sólidos] 
expedidos al amparo de esta Ley, según dispuesto en el artículo 11 de esta Ley. 

Artículo 32. - Se enmiendá el artículo 6, inciso (a) de la ley núm. 70k, supra, para que lea como 
sigue: 

(a) Una vez puesto en vigor esta Ley será obligación de las personas, agencias estatales y 
· corporaciones públicas que generen desperdicios [sólidos] reciclal:>les tomar todas. aquellas medidas que sean 
necesarias para que dichos desperdicios sean debidámente separados y clasificados en su origen. 

Artículo 33. - Se enmiendá el artículo. 9, incisos (a)(2), (a)(5} (e)(l) y (f) para quelean como sigue: 
(a)(2) Establecer mecanismos que gara:nticen que en o antes de (60) meses .de aprobado esta Ley, no 

meµos del treinta y cinco por ciento (35 %) de los desperdicios [sólidos] que/se generen en Puerto Rico sean 
procesados mediante elmétodo de reducción y reciclaje. 

(a)(5) Establecer proyectos de separación, reducción, reutilización y reciclaje y adoptar las medidas 
que sean necesarias para red:ucir el volumen de los desperdicios]sólidos] que se depositaiten los vertederos de 
Puerto Rico y el ª@a producto de procesos de elaboración, manufactura, procesos industriales y otros. 

( e )(1) Un análisis del volumen de desperdicios generados y la forma en que fueron procesados y 
dispuestos durante el último año. Dicho análisis deberá incluir una proyección de la generación de desperdicios 
[sólidos] para los próximos 20 años,la cual deberá ser revisada anualmente. 

(f) El Programa de Reciclajedesarrollado porla Autoridad según requerido por esta sección será parte 
integral de la polítie!a pública sobre el control y manejo de los desperdicios [sólidos] no peligrosos del Estado 
Libre Asociado dé Puerto Rico. . 

Artículo 34 ... ~ Se enmienda el artículo 10, inciso {e) de la ley núm. 70; supra, para que lea como 
sigue: 

(e) La Autoridád le proveerá asignaciones o concesiones de fongos a empresas cotn:uni.tarias, 
~unicipios, o consorcios municipales creados para .efectuar los propósitos . de esta Ley u otra ley, agencias 
gubernamentales y a entidádes privadas sin fines de lucro . para prograxnas de educación, actividádes o 
proyectos de dichas entidades que promuevan o beneficienel desarrollo del reciclaje en Puerto Rico. Dentro de 
los· seis ( 6) meses a partir de. la fecha. de efectividad de, ~Sta Ley, . la Autoridad de Desperdicios [Sólidos] 
desarrollará guías, reglamentos y procedimientos para solicit:ar dichas · concesiones; y los formularios a .ser 
· uHljzados .. para ·la, unpláhtfoión cié estas cijsposici9t1es. 
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(b) La Junta de Calidad Ambiental, desarrollará la reglamentación que rija la construcción, operación, 
modificación, ampliación o cierre de las instalaciones de recuperación y reciclaje de desperdicios [sólidos]. 

Artículo 36. - Se enmienda el artículo 11, inciso (a), de la ley núm. 70, supra, para que lea como 
sigue: 

(a) Se faculta a la Junta de Calidad Ambiental para inspeccionar las instalaciones de recuperación y 
reciclaje de desperdicios [sólidos] en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Junta de Calidad Ambiental 
deberá velar que tales instalaciones cumplan con todas las leyes y reglamentos estatales y federales que le 
apliquen. 

Artículo 37. - Se enmienda el artículo 14, inciso (a)(4), de la ley núm. 70, supra, para que lea como 
sigue: 

(a)(4) Será responsabilidad de cada agencia pública dentro de los próximos doce (12) meses de 
aprobada esta Ley identificar y enmendar cualquier ley, reglamento o política pública aplicable a ésta, que 
desaliente o suprima el reciclaje o la reducción del volumen de desperdicios [sólidos] generados o que 
innecesariamente favorezca el uso de material virgen en lugar de material reciclado. 

Artículo 38. - Se enmienda el artículo 13, inciso (b), de la ley núm. 70, supra, para que lea como 
sigue: 

(b) Prohibición específica. - Ninguna persona podrá almacenar, recoger, transportar, procesar o 
disponer desperdicios [sólidos] en forma que se afecte el ambiente, represente un peligro a la salud o seguridad 
o en forma contraria a esta Ley. 

Artículo 39. - Se enmienda el artículo 16, inciso (e), de la ley núm. 70, supra, para que lea como 
sigue: 

(e) Las instituciones educativas públicas deberán incorporar en sus currículos, cursos relacionados con 
la reducción y el reciclaje de desperdicios [sólidos]. En adición, deberán colaborar con la Autoridad en el 
desarrollo de proyectos de investigación relacionados con esta Ley. 

Artículo 40. - Se enmienda el artículo 20, inciso (a) e inciso (a) (1), de la ley núm. 70, supra, para que 
lean como sigue: 

(a) El Gobernador nombrará un Consejo Asesor para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios 
[Sólidos], adscrito a su oficina, cuya responsabilidad será: 

(a) (1) Estudiar el impacto de esta legislación en el manejo de desperdicios [sólidos] en Puerto Rico y 
hacer recomendaciones a la Legislatura y al Gobernador sobre enmiendas requeridas. 

Artículo 41. - Se enmienda el artículo 22 de la ley núm. 70, supra, para que lea como sigue: 
Las agencias pertinentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrán otorgar permisos para la 

construcción y operación de instalaciones para la disposición de desperdicios [sólidos] cuando la operación de 
dichas instalaciones no vaya en detrimento del desarrollo e implantación de las actividades de reducción y 
reciclaje establecida en esta Ley. 

Artículo 42. - Se enmienda el artículo 3, inciso (9), de la ley núm. 10 de 19 de enero de 1995, para 
que lea como sigue: 

(9) "Autoridad" significa la Autoridad de Desperdicios [Sólidos]. 
Artículo 43. - Se enmienda el artículo 4, inciso (2), de la ley núm. 10, supra, para que lea como sigue: 
(2) Solicitar a las Juntas Evaluadoras del Colegio de Ingenieros y Agrimensores y del Colegio de 

Químicos y a especialistas en Salud Ambiental y de reconocido prestigio y/o cualquier otro organismo que la 
Junta estime necesario que agrupe y regule profesionales en este campo recomendaciones de aquellos 
consultores bona fide con experiencia en tecnologías y procedimientos para eliminar o reducir desperdicios 
peligrosos. Las Juntas Evaluadoras en unión con la Junta de Calidad Ambiental y la Autoridad de Desperdicios 
[Sólidos] desarrollarán unas guías para la evaluación de las cualificaciones de los profesionales bona fide en 
esta materia. Una vez desarrolladas y aprobadas dichas guías, se someterá por las Juntas Evaluadoras [una 
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Vuestra . Có~sí6n: de Recursos Ñatutales~ ,;Asuntp~JAmttientales Y ~riia~ Jueg()¡ del es~ó y 
análisis del P. del s.· 802, · tiene el'.'h0nor 'de reoomenaar'.~'íf apr~)ación eoq· la$. sigule~s enmieneas: 

En L3 Exposicion De Motivos: 
Pá:gma 1, Pá:rrafo 2, línea 1, 

. Pá:gina 2, Pá:rrafo 2, línéa. 3, ' 
· Pá:gina 2 Páitafo '2 línea 5 . , ' - , ' ' 
Pá:gina 2.i'J?fuál'o:s línea t' · .• 

, • • , • ~- ' ' • , > 

En'Eltáto: 
Pá:gúili.J,'..líneá · 1 ,'. 

.. . ··. . .. ,:>'tt;:: 
PMina 2. lfnea:4/ · . . 
Pá:gina 3, .lqiea·l, 
l?fgina 3, lfueá 2, 

-',;:, .. 

'Página 3, línea .4, 
tf• 

Pá.gma 3, línea 6, 
· Página 3,línea 12, 

J>ágiJ!a ,f lín~aJ~ , . 

· ,tachar "1978'\y sustituir por "1992, sepn enmendada," 
· · tac~. "é$~tuto". y ~ustituir por :"tstatrllos" · .. 

taclmr. "vdlúínen,,. y ~11$tituir por "vql•men,, 
tachar:•~los" y SU$,Utuir por ~~,, 

.tachar !~JUio~ y ,sústi~\pof~,Arlf~ó ·"; ~char ¡.ley 

/i!=;t}~~ir4;_:"1~:í~ft .. 
tachar,"artículo" y sustituir por ~:~ " 
tachar :á'ley núm" y sustiroíi por "Jtey Núm ;.~Y,.añadir " '4~, 25~)de jimio "'"despúés dif""70";. afi~-~i " segúíi~~ 
en~1uliuJ11/·~ de~pués.de "1978," ·· 

tacha.r "artículo" ·y sustituir •por " Artkulo ";despúés de 
;"~sta" tacliat "ley" y sustitWrpot "Ley" ;;.;· · 
;.~ués de "esta" tachar "ley" y $Ustltuir por'" ley " 
·tacha~ "núm" y sustituir por " .Núiri~ " 
tacllar '1"ab@ÜÓna~s >.:<> dispuestaS",;. por 

;>~~4oTUUlos ó dis¡,üéJl~tl" ·. . . .. 
. . •;~•~·~su:ve" y sustifuirP?f">#feti, ~.· 

\:,·:, t1ª~líai: ~~éu1o" .· y sustituir PQ.t " ~'40 .. . 
' i ii;I,:;,~~~·'.:r~r. ooni" 't;:idftituit.~ott _Ley Niin(t; . aña~ " . 

c,X,.,,. ,:del. ·~119de. junio. ~'laespués de "70"~ tachat "suprá" y'.i' 

<r:lik&> :;~:t~~2it~;:~~~h~'J• 
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Página 9, línea 12, 
Página 9, línea 13, 
Página 10, línea 3, 
Página 10, línea 8, 

Página 10, línea 10, 
Página 10, línea 17, 

Página 11, línea 10, 

Página 11, línea 17, 
Página 12, línea 3, 
Página 12, línea 12, 

Página 13, línea 7, 
Página 13, línea 14, 

Página 13, línea 20, 
Página 14, línea 18, 

Página 14, línea 19, 

Página 14, línea 21, 
Página 15, línea 1, 

Página 15, línea 10, 

Página 15, línea 21, 
Página 15, línea 22, 

Núm,4 

tachar "artículo" y sustituir por " Ariículo " 
después de "esta" tachar "ley" y sustituir por " Ley " 

tachar "en" y sustituir por " con "; eliminar "con" 
tachar "artículo" y sustituir por " Ariículo "; tachar "ley 

núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 23 de 
jur,,w " después de "70"; tachar "supra" y sustituir por " 
según·.·enmendada" 

después de "esta" tachar "ley" y sustituir por " Ley " 
tachar "artículo" y sustituir por " Ariículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm."; añadir " del 23 de 
junw " después de "70"; tachar "supra" y sustituir por " 

según enmendada '' 
tachar "artículo" y sustituir por " Ariículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 23 de 
junw " después de "70"; tachar "supra" y sustituir por " 
según enmendada " 
después de "esta" tachar "ley" y sustituir por "Ley " 
después de "esta" tachar "ley" y sustituir por" Ley " 
tachar "artículos" y sustituir por" Ariículos "; tachar" ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. " 

después de "esta" tachar "ley" y sustituir por " Ley " 
tachar "artículo" y sustituir por " Ariículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 23 de 
junw " después de "70"; tachar "supra" y ·sustituir por " 

según enmendada " 
tachar "Disponiéndose "y sustituir por "msponiéndose " 
tachar "artículo" y sustituir por " Ariículo "; tachar "ley" 
y sustituir por " Ley " 
tachar "núm." y sustituir por " Núm. "; añadir "del 23·de 
junw " después de "70"; tachar "supra" y sustituir por " 

según enmendada " 
tachar "ley" y sustituir por "Ley" 
tachar "artículo" y sustituir por "Artículo", después de 
"esta" tachar "ley" y sustituir por "Ley" 

tachar "artículo" y sustituir por " Ariículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 23 de 
junw " después de "70"; tachar "supra" y sustituir por " 
según· enmendada " 
después de "esta" tachar "ley" y sustituir por "Ley" 
achar "artículo" y sustituir por " Ariículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 23 de 
junio " después de "70"; tachar "supra" y sustituir por " 

según enmendada " 
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Íii • . • Jex y,1Q$'titilit P~ 

t,ta~~ ~letf y sÍfstitufr por 

J~~-(.··.,,~• 
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C ;~"~ "estat tachar "leyjo y sustitáir por "C . 

. "artículo"y.sµsuruir por "ArtícultJ " 
/tachar "artíeulo"y ~$t!wr por" A1ticulo " .· ...... • 
~bar "ley Á\ÍJíL ~ y sustituir por " Ley Núm." 

tachaf "conocidas" y sustituir por·" conoddat'" 
tachar l"ait{cúJ.o" y sustituir por "Artículo," 

~;;1flc~ ~~culo" y ~tituir t>Qr ~ Articuló:" 
tacl:J,ar ~artíc;ulo" y $UStituir por '!{A,tieul.r,r" · ..... ·. 

;/;t1¡char "ley núm. i,·. y sustituir pof: "'Ui: N,Ú11t/ "; ~. "· 
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: tachar "ardculo" y sustituir por "Artículo'",/.,;: '' · 
., ··~ebar "ley n,úm.~ y sustituir pQr " Ley Nd.tn.~ . '? 

• ,, ii tac)/Ja.r ',in" y sustituü,: wr. " ~na ",f 
.• .... , tachar "artículo" y. susti;tJ,tir.por." ArticuJo " 

.· 'i .. tachílr~~o"y sustitµi,t;PQt" N'tieul~ •e ' 

: tacbar "artfeúlo" y s~tiníi{¡,of "'~c:t4c,, "; tachar "ley 
DÚII).." ,, Sll$tituir por ~ Ley Núm. ", desp~és de "7(J" 
tacbar·~de" y sustituir por "del" . 

. tacÍlar'"artículo" y sustituir por " Artículo "; Jachar "ley · 
núm." y sustituir.,pm " Ley Núm. "; a.ña.4ir •" tkl 18 de 

.. :'.septiemltré. " despÚés. de "1992"; tachar ~~ta." .y sustituir 
•· por " según enmendada " . . . •· . ... . 

e tachar "15" ·; . . . . ·.'·· ·.· . , .· ..... . .. ·. ·. . ·.···· ..•.. ·· .. . 
';,}ta~har "art,íéulo" y sustifuk por ~ Artículo "; tacfutr ~ley 
· ·· .. · núm.;.'y,sustituif:~po~··" .¡&y Núm •. · .. "; afiaah' .. "iJel··•1&~,;· .. ··· 
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,,,<:·/~\}(_;::. - .• -.-- " - ,-,,· _<-,_ \//: ,_ .. -/' Á,. --,~jz-4t/;.\•,~,u' -_--,:"':, ~ ;,;:; 
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Página 19, línea 19, 

Página 20, línea 2, 

Página 20, línea 8, 

Página 20, línea 14, 

Página 20, línea 19, 

Página 21, línea 2, 

Página 21,linea 7, 

Página 21, línea 10, 

Página 21, línea 11, 

Página 21, línea 15, 

Página 21, línea 19, 

Página 22, línea 7, 

Núm.4 

tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 18 de 
septiembre de 1992 " después de "70"; tachar "supra" y 
sustituir por " según enmendada " 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 18 de 
septiembre de 1992 " después de "70"; tachar "supra" y 
sustituir por " según enmendada " 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 18 de 
septiembre de 1992 " después de "70"; tachar "supra" y 
sustituir por " según enmendada " 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 18 de 
septiembre de 1992 " después de "70"; tachar "supra" y 
sustituir por " según enmendada " 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 18 de 
septiembre de 1992 " después de "70"; tachar "supra" y 
sustituir por " según enmendada " 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 18 de 
septiembre de 1992 " después de "70"; tachar "supra" y 
sustituir por " según enmendada " 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 18 de 
septiembre de 1992 " después de "70"; tachar "supra" y 
sustituir por " según enmendada " 
tachar "ley núm" y sustituir por "Ley Núm", tachar "de" y 
sustituir por "del" 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm" y sustituir por "Ley Núm"; añadir " del 18 de 
septiembre de 1992 " después de "70"; tachar "supra" y 
sustituir por " según enmendada " 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 18 de 
septiembre de 1992 " después de "70"; tachar "supra" y 
sustituir por " según enmendada " 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 18 de 
septiembre de 1992 " después de "70"; tachar "supra" y 
sustituir por " según enmendada " 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 18 de 
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Página 23,)fnea 17, 
Página.23, línea 18, 

Página 23, línea 21, 
Página 23, línea 22, 

Página 24, línea 3, 

Página 24, línea 20, 

Pág~ 24, línea 21, 

Página 25, línea 4, 

Página 25, línea 8, 
Página 25, línea 11, 

Página 25, 1ínea 12, 
Página.25.,·línea 13, 

Página25, línea 15, 

Página25;línea 19, 

. Página 25, línea 21, 
Página 25, línea 22, 
Página 26, línea 13, 

' . . .. _-_· : ___ : . , .. _,_- :':: . ' ' . ,, . _··-,. . '. . . . . _.:- ·, . . : -~- ''.:' ' . . ' . '_·.' ' . . ,-- ·:- . -,. :: .. i.: _ _.. 
· ·.•· septiembrf df 1992 " <.1~spués .·.'@.·· "7010 ; tachat, ''s#ptá~ y 

.... · \ sustituir por,''r$egún enmendatia " 
·iia,char "esto"ysusfüuir por" éstQ " 
·tachar "artículo" f sustituir· por ":Ártículo ·• "; tachar. "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; a:t)adir " del 18 de 
septiembrf! de.1992 '' después de. "70''; taclutr "'supra'' y 
·sustituir pc;r "·según enmendada " 
tachaf~artículo" y sustituir por ." Artículo " 

. tachar. "ley núm." y· sustituir ~or " Ley Núm. ";. añadir " 
del 18 de septi.embre de 1992 " después de "70"; tachar 
"supra y sustituir por " según enmendada" 
tachar."artículo"· y sustituir por·" Artículo " 
tachar "ley núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " 
del 18. de septiembre de 1992 " después de "70"; tachar 
"supra" y sustituir por " según enmendada " 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituirpor " Ley Núm. "; añadir " del 18 de 
septiembre de 1992. " después de "70"; tachar "supra" y 
sustituir por " según enmendada " 
tachar ".artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; 
añadir " del18 de septiembre de 1992 " después de "70"; 
tachar ''supra" y sustituir por" según enmendada" 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 18. de 
septiembre de 1992 " después de "70"; tachar "supra" y 
sustituir por " según enmendada " 
después de "esta" tachar "ley" y sustituir por "Ley " 
después de "esta" tachar "ley" y sustituir por " Ley "; 
tachar "articulo" Y.sustituir por "Articulo" 
tachar· "ley" y sustituir por " Ley " 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; tachar "k" y añadir " 
del 18 de septiembre de 1992 "; tachar "supra" y sustituir 
por " según enmendada " 
tachar·"Iey"y sustituirpor "Ley" 
tachar''artículo" y sustituir.por" Artículo "; añadir" ·de.la 
Ley Núm. 70 del 18 de septiembre de 1992, según 
enmendada, "después de "(f)" 

tachar.·"aprobado" y sustituir por "aprobada" 
después de "esta" tachar "ley" y sustituir por" Ley" 
tacha.r ~artículo" y sustituir por '' Artículo "; tachar "ley 

· nµm. 'Ly sustituir p9t "., -,LeJ Nú,n ..... :;•··. aíladir " <!ef +~;de 
s,e.pti~~l1re de 199~·••" (!esP;ués ®,j.70"; ~◊llar "supra"·y 

. '<s.ustí(uir. /p.\o.· .. r " según en11té1J,dai/4 ~.J;> .. 
,,,'>, ' '·,' ' .- -_- .. ,', • ' • •• ->,> . 



Jueves, 26 de agosto de 1999 

Página 26, línea 17, 
Página 26, línea 20, 
Página 27, línea 1, 

Página 27, línea 6, 

Página 27, línea 12, 

Página 27, línea 15, 
Página 27, línea 19, 

Página 28, línea 1, 

Página 28, línea 2, 

Página 28, línea 7, 
Página 28, línea 8, 

Página 28, línea 9, 
Página 28, línea 15, 

Página 28, línea 20, 
Página 28, línea 21, 

Página 28, línea 22, 

Página 29, línea 2, 

Núm.4 

después de "esta" tachar "ley" y sustituir por" Ley" 
después de "esta" tachar "ley" y sustituir por "Ley " 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 

núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 18 de 
septiembre de 1992 " después de "70"; tachar "supra" y 
sustituir por " según enmendada " 
tachar "artículo" y sustituir por " Artículo "; tachar "ley 
núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 18 de 
septiembre de 1992, " después de "70"; tachar "supra" y 
sustituir por " según enmendada " 
tachar "artículo" y sustituir por "Artículo", tachar "ley 

núm." y sustituir por " Ley Núm. "; añadir " del 18 de 
septiembre de 1992, " después de "70"; tachar "supra" y 

sustituir por " según enmendada " 
después de "esta" tachar "ley" y sutituir por "Ley" 

tachar "artículo" y sustituir por "Artículo", tachar "ley 
núm." y sustituir por "Ley Núm.", añadir "del 18 de 
septiembre de 1992," después de "70", tachar "supra," y 
sustituir por "según enmendada" 
tachar "ley" y sustituir por "Ley" 

tachar "artículo" y sustituir por "Artículo", tachar "ley 
núm." y sustituir por 
"Ley Núm. ", añadir "del 18 de septiembre de 1992," 
después de "70", tachar "supra," y sustituir por "según 
enmendada" 
después de "esta" tachar "ley" y sustituir por "Ley" 
tachar "artículo" y sustituir por "Artículo", tachar "ley 
núm." y sustituir por "Ley Núm. ", añadir "del 18 de 
septiembre de 1992," 
tachar "supra," y sustituir por "según enmendada" 
tachar "artículo" y sustituir por "Artículo", tachar "ley 
núm." y sustituir por 

"Ley Núm.", añadir "del 18 de septiembre de 1992," 
después de "70", tachar "supra," y sustituir por "según 
enmendada" 

después de "esta" tachar "ley" y sustituir por "Ley" 
tachar "artículo" y sustituir por "Artículo", tachar "ley 
núm." y sustituir por "Ley Núm. ", después de "10" tachar 

"de" y sustituir por "del" 
después de " 1995," insertar "según enmendada," 
tachar "artículo" y sustituir por "Artículo", tachar "ley 
núm." y sustituir por 

"Ley Núm.", añadir "del 19 de enero de 1995," después de 
"10", tachar "supra," y sustituir por "según enmendada" 
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ánadir,",7·dtspués •. de."campo" 
tachar "somt1terá0

" y sustituir. por "some.tet?m" . 
tachar .,"artículo" y sustituir por "Artículo", 
núrrt." >7 sustituir por "Ley. Núm.", añadir 
e.ne.ro de 1995," después de "10", tachar "sUpra," y · 
sustituir por "según enmendada" 

después de "esta" tachar "ley" y sustituir por "Ley" 

ALCANCE DELA :MEDIDA 

El P. del S. 802 tiene como propósito enmendar la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1978, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico" y la Ley Núm 70 
del 18 de septiembre de 1992, según enmendada, conocida como "Ley Para la Reducción y el Reciclaje de 
Desperdicios Sólidos en Puerto Rico",. a. fin de redenom:inar dichas leyes y extender su ámbito para que incluya 
líquidos, en especial el agua usada, utilizada en el contexto de desperdicios . 

. Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, la Ley Núm. 70 del 18 
de septiembre de 1978; seg1ÍD. enmendada, estableció los métodos y parametros para el manejo de desperdicios 
sólidos del Gobiemode Puerto Rico. Su propósito es el de proteger a la Isla frente a las adversidades que el 
mal uso y la contaminación qué los desperdicios sólidos producen, logrando que el aprovechamiento de los 
mismos sea compatible con las realidades ñsicas naturales en que se encuentran y con las necesidades sociales, 
industriales, .·comerciales y rconómicas de.nuestra. Isla. . 

El 18 de septiembre de 1992 se aprobó la Ley de Reducción y Reciclaje de Desperdicios Sólidos. 
Mediante la misfil4, .se ordenó a la Autoridad de Desperdicios Sólidos la elaboración· e i.mplantación de un 
programa para la redución y el reciclaje de desperdicios sólidos orientado a disminuir el volumen de desechos 
que· se depositan en los vertederos· del país. 

La escasez: de agua debido a las. más .recientes seqllías que ha enfrentado la Isla, n.os lleva a buscar 
alternativas efectiyas que permitan conservar el preciado líquido y reutilizarlo. Como parte de esta estrategia, 
hoy consideramos la presente medida legislativa en busca de modificar las prácticas de uso, manejo y 
disposición de aguas ampliando y redenominando los estatutos que regulan la reducción y disposición de 
desperdicios para incluir el agua como uno de los productos o residuos contemplados en la legislación actual. 

Como bien expresa el presente proyecto,. si ampliamos el ámbito de lo que constituye desperdicios en 
nuestras leyes vigentes, nos permitimos utilizar nueva tecnología. Es importante recalcar que la·recuperación 
de los líquidos se hará luego de haberpasado por los correspondientes procesos de purificación o tratamiento. 

En los Estados Unidos, existe la legisladón federal conocida como el "Clean Water Act of 1977", 33 
U.S.C.A. sec~ 1251 et seq. que regula la contamínación del agua y los desperdicios líquidos. La intención 
législativa · del Congreso al aprobar dicha Ley era el . eliminar o reducir al máximo posible toda la 
contaminación de agua a nivel nacional. Además, la citada ley tiene como objetivo proteger la salud y el 
bienestar general de todos fos norteamericanos, así tanibÍéh com.<:> proteger el ambiente. U.S. v. Aluminum 
Co. of America; 824 F. Supp. 640. 

El "Clean WaterAct", antes citado, en SH. Se9ción 1251, inciso (d), dispone que:. ".El encargado de 
implantar lo dispuesto en esta legislación federal és el AQfilinistrador de la Agencia de Protección Ambiental 
(Enyirohrn.entál Protection Agency; E.P.A.)." Más importante aún, el inciso (g) de esta mismaSecciónl251, · 

·-,,, ' " " ' ' _ _.·,_:· :.- ' __ -. _:· .:: .- :·· . ·, : .. · ' ·,, _:.' " .. _- . '.-_· -____ \ 

nos ~de que: "Es.la intención de este songreso que la autoridad quetiene .caclaesUtdo sobreJ~ a~ dentro 
. de laJq~gciicció1rd~ ,~ho egta~? .no ~erá ~fecta1a, ,~~í(iao subordinada por lo disp~est<J .en/este Capítulo.··•\.... .• . 
. La iiitención•legisl~tiy;1 incluye además, que ria¡:Já qé e~t~ Capítulo • Ílltervendl'á ;con ~f derecho queCti~n~ tm·· · · 
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estado sobre las aguas dentro de su jurisdicción. Las agencias federales deberán cooperar con las agencias 
locales y estatales para desarrollar soluciones comprensivas para la prevención, reducción y eliminación de la 
contaminación de las aguas, en común acuerdo con los programas para el manejo y disposición de las aguas." 

Para el análisis de la presente medida contamos con el Departamento de Justicia quien nos señaló lo 
siguiente: 

"En Puerto Rico, es indudable que la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su amplio poder de 
razón de estado puede adoptar aquellas medidas que propendan a proteger y a fomentar la salud, la seguridad y 
el bienestar público. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R . .378, 394 (1973). La Ley Núm. 
70 del 18 de septiembre de 1992., según enmendada, y mejor conocida como "Ley de Reducción y Reciclaje de 
Desperdicios Sólidos", dispone en su Artículo 4, inciso a, subinciso 4 que: 

"La Autoridad de .Desperdicios Sólidos deberá formular y planificar la implantación de 
sistemas de reducción, reutilización· y reciclaje que preserven y mejoren la calidad del aire, agua, 
suelos y· otros recursos na1'1lrales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 

Aµnque esta disposición para la conservación y reciclaje del agua la encontramos explícitamente en la 
Ley, entendemos que el ámbito de dicha legislación se debe extender de una manera más concreta y completa 
para que incluya líquidos, en especial el agua usada, utilizada en el contexto de desperdicios. 

También es necesario tener presente la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1978, según enmendada, que 
creó la "Autoridad de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico." Esta legislación sólo menciona los desperdicios 
líquidos en el Artículo 4, . inciso (m) al expresar que: "Desperdicios sólidos significará cualquier basura, 

desecho, residuo, cieno u otro material descartado incluyendo materiales sólidos, semisólidos, líquidos etc." 
Nuevamente, es necesario ampliar el ámbito de lo que constituye desperdicio en las dos leyes, la Ley Núm. 70 
de 23 de junio de 1979 yla Ley Núm. 70 del 18 de septiembre de 1992, para permitir que se utilicen nuevas 
tecnologías y se implanten sistetna.s para la reducción de desperdicios líquidos y la recuperación de los mismos 
para ser reutilizados o reciclados y devueltos a la economía, luego de haber pasado por los correspondientes 
procesos de purificación o tratamiento." 

El Departamento de Justicia apoya la presente medida ya que reconoce que las leyes existentes no 
atienden ni contemplan de manera concreta y eficaz el problema del uso, manejo y disposición de desperdicios 
líquidos.· 

La Junta de Calidad Ambiental señaló no oponerse, sin embargo, señaló que lo que intenta 
establecerse hoy, no es nada nuevo. Veamos. 

"La propia Ley que se trata de enmendar, Ley Número 70 del 23 de junio de ·1978, según 
enmendada, incluye dentro de su definición de desperdicios sólidos ... cualquier basura, desecho, residuo, 
cieno u otro material descartado incluyendo materiales sólidos, semisólidos, líquidos .9' recipientes que 
contienen materiales gaseosos, generados por la industria, comercio, minería, operaciones agrícolas o 
actividades domésticas. En otras palabras, los desechos líquidos nunca han sido descartados dentro del 
sistema de disposición de desperdicios sólidos y reciclaje de Puerto Rico. 

Esta definición, la cual incluye líquidos, es cónsona con la Ley Federal conocida como la Ley 
Federal de Conservación de Recursos y Recuperación (42 U.S.C. Sec. 6901 et seq.) y la reglamentación 
estatal que surge como consecuencia de esta Ley. El Reglamento para el Manejo de los Desperdicios 
Sólidos No Peligrosos, Reglamento Número 5717, incluye en su Regla 502 a los líquidos como 
desperdicios sólidos. Sin embargo, este mismo reglamento establece unas restricciones para la disposición 
de líquidos en los sistemas. de rellenos sanitarios de Puerto Rico salvo que cqm.plan con ciertos requisitos 
establecidos en la Regla 534 del mismo reglamento. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1660, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Exposición de Motivos, así como los Artículos 2 y 4 de la Ley Núm. 85 de 12 de 
septiembre de 1990,. a fin de actualizar sus disposiciones y adicionar miembros ex o:fficio a la Junta Asesora 
para la Protección y Fortalecimiento de la Familia, o sus representantes ~rizados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En virtud de la Ley Núm. 85 de 12 de septiembre de 1990, según enmendada, fue creada la Junta 
Asesora para la Protección y Fortalecimiento de la Familia. Además fue derogada la Ley Núm. 16 de 30 de 
junio de 1978 que creó la Comisión para la Protección y For.talecimiento de la Familia. 

Actualmente, compete a la Junta implantar, e<>n amplia participación ciudadana la política pública para 
la protección, el fortalecimiento y el desarrollo de la institución de la familia. 

Teniendo presente que la unidad. SO<lial básica de referencia está constantemente sujeta a cambios 
en su estructura y función, así como en los deberes, obligaciones y necesidades de sus integrantes, se aprueba 
la presente Ley. Esta actualiza la· composición de la Junta, adicionando como sus. miembros ex o:fficio al 
Secretario de Corrección y Rehabilitación, además del• Administrador de Servicios de Salud Mental y contra la 
Adiccion, quienes en sus: facultades Y· determinaciones también tienen injerencia CQil la familia;· 

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIV A DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmiendá la, &posición de Motivos de la Ley Núm. 85 de 12 de septiembre de 1990, 
según enniendada, para que. sea como sigµe: 

"Exposición de Motivos 

En la actualidad varias agencias gµbemament:ales prest.án diversidad de servicios con el objetivo de 
preservar.y fortalecer la unidad familiar. El DepartaJD.ento de [Servicios Sociales] kz Familia, en particular, 
dado sus deberes y funciones, tiene una gran responsabilidad y un especial interés en fomentar, mediante sus 
diversos programas y servicios, la protección, el fortalecimiento y desarrollo de la familia puertoJ:riqueña. 

" 
Sección 2.- Se enmienda. el Artículo 2 de la Ley Núm. 85 de 12 de septiembre de 1990, según 

enmendada, para que lea como sigµe: 
"Artículo 2.-
La Junta se compondrá de [once (11)] trece (13) miembros, de los cuales [seis (6)] ocho (8) serán 

miembros~ officio, a saber, los Secretarios de los Departamentos de [Servicios Sociales] kz Familia, Salud, 
Instrucción Pública, Correcci6n y Rehabilitación y de la Vivienda, el Administrador de Servicios de Sa.lud 
Mental y contra la Adicción, los Directores del Centro de Investigaciones Sociales y la Es.cuela Graduada de 
trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, o sus representantes autorizados. 

" 
Sección 3 ..... Se enmienda el Artículo 4 de la Ley NÚln; 85 de 12 de septiembl'e de 1990, según 

enmendada, para que lea como sigµe: 
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las familias de confinados y ex-confinados, así como con los pacientes de alud mental y sus 
familiares. 
Por los fundamentos antes esbozados, el Departamento de la Familia le imparte su endosoal 

presente Proyecto." 
La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, celebró reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un 

estudio y análisis de la medida y de la información disponible. Por las razones antes, expuestas, la 
Comisión que suscribe, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobación del P. del S. 1660 con las enmiendas 
sugeridas. 

Respetuosamente sometido. 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1873, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para declarar el 13 de agosto de todos los años como el Día Conmemorativo de las Personas 
Zurdas en Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los adelantos en todos los campos del saber ha traído a nuestro haber científico y social 
conocimientos que han aclarado muchos tabúes, mitos y leyendas. Entre éstos se han destacado la forma 
peyorativa en que las culturas y sociedades han venido clasificando a las personas zurdas. En muchos casos 
se consideró que era la falta de capacidad en el aprendizaje lo que determinaba que una persona utilizara su 
mano zurda. Como tal, las innovaciones, inventos, facilidades y comodidades de las máquinas e 
instrumentos se diseñaban para personas derechas (diestras). 

Hoy en día, al igual que en otras características del ser humano, se ha descubierto que alrededor de 
un diez (10) porciento de la población de cada país son personas que utilizan su mano zurda como miembro 
fundamental para realizar sus operaciones manuales. Además, se han desarrollado diferentes campañas para 
crear todas las facilidades que ayuden a la comodidad en su vida a que son merecedores las personas 
zurdas. 

Esta Ley sirve al propósito de reconocer la validez científica de que los zurdos son en todos los 
aspectos y características humanas iguales a cualquier humano que use su mano derecha como operador 
manual principal. También a ayudar a crear la conciencia, promover y promocionar el reconocimiento a los 
zurdos y ayudarles a que en nuestras innovaciones, facilidades y comunidades, tanto en el trabajo como en 
su vida comunitaria, tengan acceso fácil y adecuado a las mismas. 
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En la actualidad no se ha podido identificar cuantos niños zurdos hay en las escuelas, además no se 
ha podido medir las facilidades para personas zurdas en anfiteatros, salas de conferencia, pupítres en los 
salones de clases y mucho menos· Ias necesidades del sector trabajador, por lo que no se sabe si el equipo 
que utilizan para sus labores es adecuado o por el contrario estan a merced de un accidente. 

En el 1996 se creó la Asociación de Zurdos de Puerto Rico con elfin de trabajar y lograr que la 
población de zurdos en Puerto Rico sea reconocida como un grupo poblacional con necesidades específicas 
a niveles educativos, sociales y profesionales que deben ser satisfechas para beneficio de la sociedad 
puertorriqeña. Esta organización ha diseñado un plan de trabajo que incluye una serie de estudios 
poblacionales. Los datos de estos estudios se utilizarán para diseñar programas dirigidos al desarrollo 
educativo, profesional y social de los zurdos. 

En Estado Unidos y Europa se celebra el día 13 de agosto el "Dia Internacional de los Zurdos", 
razón por la cual en Puerto Rico se declarará el día de 13 de agosto de cada año como del "Día 
Conmemorativo de las Personas Zurdas", fecha en la que el Gobernador de Puerto Rico informará 
mediante proclama la conmemoración de dicho día, y exhortará a que en ese día se desarrollen las 
actividades, homenajes y reconocimientos propios del mismo. 

Con esta medida se pretende reconocer la validez cientifica de que las personas zurdas son en todos 
los aspectos iguales a las personas derechas o diestras. A su vez crear conciencia y preocuparse al 
momento de innovar y crear de manera que todas la personas, independientemente de si son zurdas o 
diestras, tengan acceso facil y adecuado de igual forma. 

En reunión ejecutiva celebrada luego de analisis de la medida y de la información deisponible los 
miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomiendan la aprobación del P. del S. 1873 
con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 

Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1630, y se da 
cuenta de un informe conjunto de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y de lo Jurídico, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada a los 
fines de . proveer inmunidad al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, 
instrumentalidades y municipios, en toda acción civil incoada en su contra cuando por errores causados por 
información incorrecta provista por un sistema computadorizado,. se cancela un contrato o se realizan 
gestiones al amparo de éste, tales como el requerimiento de documentación. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, creó la oficina que originalmente se 
conoció como "Ley Orgánica de la Oficina de Presupuesto y Gerencia". Mediante la Ley Núm. 110 de 3 de 
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En El Titulo: 
Página 1, línea 1 

En El Texto Decretativo: 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 16 

Núm.4 

después de "enmendada" insertar ",conocida como "Ley 
de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado"," 

eliminar "Artículo" y sustituir por "Sección" 
después de "máquina" insertar "La inmunidad aquí 
concedida no exime de responsabilidad por reclamaciones 
relacionadas al problema cibernético del año 2000." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 1630, es enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm, 104 de 29 de junio de 
1955, según enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado", a los 
fines de proveer inmunidad al Gobierno del Estado Libre Asocia~o de Puerto Rico, sus agencias, 
instrumentalidades y Municipios, en toda acción civil incoada en su contra cuando por errores causados por 
información incorrecta provista por un sistema computadorizado, se cancele un contrato o se realizan 
gestiones al amparo de éste, tales como el requerimiento de documentación. 

Durante los últimos años el Gobierno de Puerto Rico . ha iniciado los procesos encaminados a 
adentrarse en el mundo de la cibernética, esto paso a paso, mientras a su vez ha tenido que considerar el 
problema del año 2000 en las computadoras. Se hace referencia en la Exposición de Motivos de la medida 
a la Ley 14 7 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto", la cual en su Artículo 7 establece el Comité del Gobernador sobre Sistemas de 
Información, se establece su propósito y se fijan los criterios generales para lograr economía y eficiencia 
en el desarrollo de los proyectos gubernamentales. 

En cuanto al problema del año 2000 en la computadoras ya el Gobierno ha establecido un plan 
estratégico de manera que todas las agencias del Poder Ejecutivo se preparen para que los servicios que 
ofrecen no se afecten ante tal situación. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico goza de inmunidad al igual que otros gobiernos y no 
puede ser demandado sin otorgamiento previo de su consentimiento. A tenor con la Ley de Pleitos contra el 
Estado se puede demandar al Gobierno por los daños causados por actuaciones culposas de sus agentes o 
empleados en el descargo de sus funciones oficiales. Por lo que de acuerdo al Artículo 5, de la mencionada 
Ley, el estado renuncia a su inmunidad para ser demandado cUándo por cualquier acción u omisión de 
cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier persona actUándo en capacidad oficial y 
dentro del marco de su función cargo o· empleo, interviniendo culpa o negligencia se ocasione daños y 
perjuicios a la persona o propiedad. 

Esta medida tiene la intención de evitar que el Estado sea demandado por daños ocasionados como 
resultado de la operación deficiente de un programa de computadoras que dé lugar a la interpretación 
errónea de un contrato. Se hace la salvedad de que bajo ninguna circunstancia debe interpretarse que la 
inmunidad que se concede mediante esta legislación cobija el llamado problema del año 2000. Las 
agencias del Poder Ejecutivo están en la obligación de afrontar diligentemente y anticipadamente dicho 
problema. 

La medida es específica al establecer que los errores producto de información incorrecta provista 
por un sistema computadorizado en que se incurra deberán ser errores atribuibles a fallas mecánicas . o 
algún fenómeno atmosférico, actos de vandalismo o virus informático. 
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La.s colíli'$1or1és qu~ . sµscdben rstucliaro!:~Q~ •. CO~;~ta~os.por e.scrifo,. isometi~os ª.nte la· Comisión.··· 
GqtJi~rno de . fa Eámarª de . Re~iese11t.aµtes~ P~f,: eL Hon. • José ,Fuen~s ·Ag9s~! S~,~retario >del • 

I)ep¡3.rtament~'de Justicia.q}lie~señaló no tener objeciQnde)~aNlcterlegal ericuantO\ª}ª aprobación dé la 
medida;•··. y·.~t.·CPA Jorge ·t\po11te. Hemánctez,.Director de:lá l)ficina de. ·Gerencia y·.·fresupuesto;qui~n 

· señaló, entre otros, que el proyecto. de Jey ayudará en. cierta meclida a proteger al gobiemQ Y"' ~s 
funcionarios de rescindir un contrato por errores en las fechas y Otros datos, lo que a Su j~9io 
salvagüardaría los activos y recursos fiscales del go]?iemode acciones legales y otras. ·.·. > . 

Además se reáliz.aron audiencias públicas lps días 14 de abril y 5 de mayo de 1999. para la 

discusión de esta medida. . ·. , . ··.· .·. . . \. ·. · < .··· 
Los miembros de las comisiones de GQbiemo y Asuntos Fe9erales y de los Juríclico consideran de 

suma importancia la aprobación de esta medida, que limita etalcance del inciso (c) del Artículo 2 de la Ley 
104, supra, en casos en que se susciten errores causados por información incorrecta provista por un sistema 
computarizado y que ese error sea por las causas provistas en}a ley. 

En reunión ejecutiva celebrada luego de análisis de la medida y de la información disp2nible, los 
miembros de la Comisión de Gobien10 y Asuntos Federales y de lo Jurídico recomiendan la aprobación del 
P. de la C. · 1630 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente. sometido, 

(Fdo,} 
Kenneth .McClintock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

(Fdo.) 
JorgeSantini Padilla 
Presidente 
Comi.sióndelo Jurídico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2300, y se da 
cuenta de un infonne de la Comisión de Turismo, ComeJ;Fio, Fomento Industrial y Cooperativismo, sin 
enmiendas, 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 4 _de la Ley Núm. 5 de 15 de e~ro de. 1990, según enmendada, 
conocida corno ''Ley de la Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito". a los fines de requerir que tres (3) de los miembros de la Junta representarán a las cooperativas y 

que. por lo menos uno ( 1) de los miembros · de la Junta sea un administrador o. director de u.rui.. cooperativa 
de ahorroycrédito. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El propósito principal·· de· Jas cooperativa.s de ahorro .y crédito·· es la prestación de servicios ... en 
béneficíode sus socios y el público en general, éstas nofuncionan con(ínimo de lucro. Nuestro desarrollo 
económico se lo. debemos . en gran tnedidá · a la aportación que han hecho. las cooperativas. de ahorro y 

.. crédito. enbeneficiode sus socios, la comunidad ala que sirven y fa sociedad puertorriqueña en. general. 

· .. •··. •..... Aunq~e Ja ,finalidad de las cooperativas<•no es el lucro· o ganancfa, resulta saludable que la 
. o¡,era.ción de ésta,~ reflejen econ~mías qu~ p~~~1~ .·creación de reservas para. cualquier S9ntinge11Cia º 

para ~versión en.~1:"leficio <le los .socfos.;~a~ Ia.C~flejidad detmel'Cad()epc~l qu~se dese~Vl!etwnJa.s 
cooperativas, resµl~ necesario regular fa operaci(>n d.~ éstas. · · 

.8036 



Jueves, 26 de agosto de 1999 Núm.4 

A partir del 1990 se aprobaron una serie de leyes cuya finalidad era regular y velar por el buen 
funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito. Una de estas leyes es la Ley Núm. 5 de 15 de 
enero de 1990, según enmendada, conocida como "Ley de la Corporación de Seguros de Acciones y 
Depósitos de Cooperativas de Ahorro y Crédito", la cual crea un organismo cuya finalidad es asegurar los 
fondos invertidos en las cooperativas de ahorro y crédito. 

La referida Ley Núm. 5 crea una Junta de Directores y le impone la obligación de administrar 
todos los asuntos relacionados con el funcionamiento de la Corporación que se crea. El Artículo 4 de dicha 
Ley establece el procedimiento para la selección de los miembros de la Junta de Directores, los cuales en 
esencia deben ser personas afines al cooperativismo. Esta Ley tiene como finalidad disponer que por lo 
menos uno de los miembros de dicha Junta deberá ser· un director o administrador de una cooperativa de 
ahorro y crédito. 

DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 4.-Junta de Directores-Constitución 
La Corporación será dirigida por una Junta integrada por los siguientes nueve (9) miembros: el 

Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico; el Administrador de la Administración de 
Fomento Cooperativo; el Comisionado de Seguros; el Secretaro del Departamento de Hacienda; el 
Presidente del Banco Gubernamental de Fomento; tres (3) personas en representación de las Cooperativas 
aseguradas, de las cuales una será un director o administrador de una cooperativa de ahorro y crédito y un 
(1) ciudadano particular en representación del interés público. El Secretario del Departamento de Hacienda 
y el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento podrán designar un funcionario ejecutivo de sus 
respectivas agencias que los representen en la Junta de la Corporación. Estos no podrán ocupar posiciones 
de cargos directivos en una cooperativa asegurada y en ningún organismo cooperativo central. 

Los miembros de la Junta en representación de las cooperativas aseguradas serán seleccionados por 
las cooperativas· acogidas al Seguro de Acciones y Depósitos; disponiéndose que los seleccionados no 
podrán ocupar cargos directivos en ninguna cooperativa, ni de ningún organismo cooperativo. 

El procedimiento a seguir será el siguiente: 
(a) La Corporación informará a todas las cooperativas que podrán nominar sus candidatos ante 

la Junta dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de notificación. Las 
cooperativas deberán enviar su nominación a la Junta con no menos de ciento veinte (120) 
días de anticipación a la fecha en que habrá de celebrarse la asamblea informativa anual. 

(b) Inmediatamente termine el período de nominaciones, la Junta procederá a informar a las 
Cooperativas los nombres, así como los datos de preparación y experiencia de los 

candidatos nominados. 
(c) Las cooperativas deberán, a través de su Junta de Directores, emitir su voto el cual deberá 

certificar el Secretario de ésta. El voto emitido por la Cooperativa podrá ser enviado a la 
Corporación con anterioridad a la fecha de celebración de la asamblea, o entregado 
personalmente por el delegado de la cooperativa en la misma. En la primera Asamblea 
Informativa que sea celebrada después de entrar en vigor esta Ley se anunciarán los cinco 
(5) candidatos representantes de las cooperativas aseguradas que resultaron con el mayor 
número de votos. De estos cincos (5) candidatos, el Gobernador de Puerto Rico designará 
los representantes de las cooperativas aseguradas en la Junta, quienes ocuparán el cargo por 
tres (3) años. En caso de quedar vacante de este cargo, el Gobernador designará un 
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sustituto 1elos otr~s tres (~t candidatos · qi:te .... resultaron el~ctos, Eltm~lljbrS •• dfJaJtJllta• en 
representacióndel'intei;éspúblico será designad<tpor el·Gobeflladpr 4e P;ueJ;to'J{ico por un. 
t~no de>tres (3) años y ocupará su cargo.~ta" que ~u sucesor sea no@ra.li1o y ocupe el 
cargo. Estedeberáseruna perso~ de recon99i(laprobidad moral y conocimiento e ¡nwrés .. 
en el campo no ocupe cargo a posición alguna en .la Junta de Directores de. la cooperativa a 
que pertenezca, ni en ningún. organismo del movimiento .cooperativo que tenga 
representación en la Junta, ni sea funcionario o empleado de una cooperativa, de la 
federación, o de un organismo central <;lel movimiento cooperativo, o de una empresa 
pública o privada que compita con las cooperativas. 
Ninguna persona podrá ser designada. como íniembro deJa Junta en representación de.las 
cooperativas aseguradas o del interés público por más de tres (3) términos consecutivos. El.. 
Comisionado de Instituciones Financieras presidirá. la· Junta.·· Los miembros de la Junta no 
recibirán compensación o remuneración alguna por el desempeño de. sus funciones, pero a 
los que no sean funcionarios o empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado · de 
Puerto Rico se les podrá pagar una dieta y los gastos de viajes en que incurran por cada día 
de reunión de la Junta o por desempeñar cualquier función o encomienda que le delegue el 
Presidente, de acuerdo al reglamento que al efecto adopte la Junta." 

Sección 2. -Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Turismo, CometCiQ, Fomento Industrialy Cooperativismo luego del estudio y 
evaluación al P. de la C. 23()0 tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmienda~. , 

· ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida · tiene como· finalidad enmendar el · Artículo 4. de la Ley· Núm. 5 · de 15 de enero de 
1990, según enmendada, conocida como "Ley de la Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito", a los fines de requerir que uno de los miembros de dicha Junta sea un 
administrador o director de l.lha cooperativa de ahorro y crédito. 

Como muy bien señala la Exposición de ·Motivos ·de este proyecto, "El propósito principal.de las 
cooperativas de ahorro y crédito es la prestación de servicios en beneficio de sus socios y el público en 
general, éstas rio funcionan con ánimo de lucro. Nuestro desarrollo económico se lo debemos en gran 
medida a la aportación que han hecho las cooperativas de ahorro y crédito en beneficio de sus socios, la 
comunidad a la que sirveny la sociedad puertorriqueña en general. 

Dada la complejidad del mercado en el que se desenvuelven las cooperativas, resulta necesaria 

regular la operación de estas. A partir del 1990 se. aprobaron una. serie de leyes cuya finalidad era regular y 
velar por el buen funcionamiento de las cooperativas de aho.rro y crédito. lJna de estas leyes es la Ley 
Núm. 5 de 15 de enero·de f990, según enmendada, conocida como "Ley de la Corporación de Seguros de 
Acciones y Depósitos de. Cooperativas de Ahorro y Crédito", la· cual crea un organismo cuya finalidad es 

asegurar los f on~?S invertidos en las cooperativ~~ deiahQrroy crédito. 

La. ref~.ri~.JfY ~um: 5 .crea una· Juntá de Dfrec:toresy le .. impo~e la obligación 4e adµunístrar 
.· todos.lqs .asµntds:rel~ctonados .CQl) el tunciqnamieilto ae la cqrporación qutf se ereª:, .El i\~ft;,µ:ló4 de dicha 
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Ley establece el procedimiento para la selección de los miembros de la Junta de Directores, los cuales en 
esencia deben ser personas afines al cooperativismo. 

Este proyecto de ley tiene como finalidad disponer que uno de los miembros de dicha Junta deberá 
ser un director o administrador de una cooperativa de ahorro y crédito. De esta forma se garantiza que la 
Junta tenga tres miembros que representen a las cooperativas, ya que dicha Junta tiene como finalidad 
regular a las mismas. 

La referida Ley Núm. 5 creó la Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, conocida como PROSAD-COOP, que es financiada y sostenida con recursos de las 
cooperativas. Actualmente, el movimiento cooperativo no está debidamente representado en. la Junta de 
Directores de dicho organismo que toma decisiones que afectan e impactan a las cooperativas. 

La corporación es dirigida por una Junta integrada por nueve miembros en la que hay seis 
funcionarios de gobierno, dos cooperativistas y un ciudadano que representa el interés público. La 
enmienda propuesta por el P. de la C. 2300 mejoraría esta situación, ya que el administrador que forme 
parte de la Junta será en adición a los dos miembros de cooperativas que ya forman parte de la misma. 

No podemos perder de vista que el Movimiento Cooperativo, el cooperativismo como tal, se debe a 
los cooperativistas voluntarios que son el elemento esencial y la base que sostiene este movimiento. No 
vemos. razón· alguna para que se le reste participación o presencia en los organismos que toman decisiones 
que afectan sus organizaciones. 

Mediante la enmienda propuesta se crea un mejor balance en la referida Junta y se reconoce la 
importante aportación que los miembros del Movimiento Cooperativo pueden hacer para benefecio del 
cooperativismo en general. 

Mediante la enmienda propuesta por el P. de la C. 2300 se cambia la composición de la Junta de 
Directores de PROSAD-COOP. La nueva Junta estará compuesta por nueve (9) miembros, estos serán, el 
Comisionado de Instituciones financieras de Puerto Rico, el Administrador de Fomento Cooperativo, el 
Comisionado de Seguros, el Secretario del · Departamento de Hacienda, el Presidente del Banco 
Gubernamental de Fomento, tres representantes del movimiento cooperativo, de los cuales uno será un 
director o administrador de una cooperativa de ahorro y crédito y un representante del interés público. 

Por los fundamentos antes expuestos vuestra Comisión de Turismo, Fomento, Industrial y 
Cooperativismo recomienda la aprobación del P. de la C. 2300 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1710, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Salud, la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm 377, de 11 de agosto de 1995, para los propósitos que se establecen a 
continuación; y para que se autoricen el pareo de los fondos reasignados. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1710, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Página 1, línea 7 
Página 1, línea 8 

Página 1, línea 11 

Página 1, línea 12 

Página 2, línea 2 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 4 

Página 2, línea 7 

Página 2, línea 8 

Página 2, línea 11 

Página 2, línea 12 

Página 2, línea 14 
Página 2, línea 15 

Página 2, línea 17 

Página,2, línea 18 

Página 3, línea l 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Tachar "R. C. Núm 377," y sustituir por "Resolución 
Conjunta Núm. 377" 

Tachar "establecen" y sustituir por "detallan" 
Tachar "1,000" 

Después de "Unidos." insertar "l,000" 
Tachar "750" 

Después de "múltiples." insertar "750" 

Tachar "d)" y sustituir por "c)" y en la misma línea, tachar 
"700" 

Tachar "sera" y sustituir por "será" 

Después de "mamaria." insertar "700" 
Tachar "e)" y sustituir por 11d)" y en la misma línea, tachar 

"Diaz" y sustituir por "Díaz" y tachar "3,500" 

Tachar "paraplejico." y sustituir por "parapléjico." e 
insertar "3,500" 

Tachar 'lt)" y sustituir por "e)" y en la misma línea, tachar 
"300" 

Después de "Castro." insertar "300" 

Tachar "g)'.' y sustituir por "t)" y en la misma línea, tachar 
"750" 

Después de "bucal." insertar "750" 
Tachar "h)" y sustituir por "g)" y en la misma.línea, tachar 
"l,000" 

Tachar "cancer" y sustituir por "cál:J,cer" y en la misma 

línea, tachar "sera" y sustituir por "será" y después de 

"enfermedad." insertar "l ,000" -- ,. 

Tachar "$8,000" y sustituir por "$8,000" 
Tachar ''asignados" y sustituir por 1'"reasipdos" 

Tachar "R. C. Núm. 377," y sustituir por "Resolución 

Conjunta Núm. 377" 

Tachar "establecen a continuación" y sustituir por "detallan 

en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta" y en la 

misma línea, tachar "que se autoricen" y. sustituir por 
"autorizar" 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1711, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con las siguientes enmiendas: 

Enel Texto: 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Página 1, línea 7 

En el Título: 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Página 1, líneas 5 y 6 

Tachar "R. C. Núm" y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "150, 11 y sustituir por "Núm. 150" y en la misma " 
línea, después de "gastos" insertar "en" y después de 
"asociación II insertar "," 
Tachar II asignados" y sustituir por "reasignados" 

Tachar "R. C. Núm 150," y sustituir por "Resolución 
Conjunta Núm. 150" 
Después de "gastos" insertar "en" y en la misma línea, 
después de "asociación" insertar","· 
Tachar "que se autoricen" y sustituir por "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 1711, propone reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, a ser 
transferidos a la Asociación de Jugadores de Baloncesto de Puerto Rico, la cantidad de dos mil ochocientos 
noveinta y seis (2,896) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 150 de 2 de 
mayo de 1996, para ayudar a costear,Jos gastos en que incurre la asociación, en las clínicas deportivas que · 
ofrecen en los barrios, residenciales y urbanizaciones del Municipio de San Juan; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 150 de 2 de mayo de 1996. 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. 1711 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 del Senado 1713, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 
C. del S. 1713 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 1714, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Luquillo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para el propósito que se indica 
en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Se asigna al Municipio de Luquillo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para el propósito que se 
indica a continuación: 

MUNICIPIO DE LUQUILLO 
A ser transferidos a: 
A. Defensa Civil de Luquillo 
Sr. Rafael Pérez, Director 
P.O. Box 1012, Luquillo PR 
Compra de equipo 

TOTAL ASIGNADO 

2,000 

$2,000 

Sección 2. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3. - El Municipio de Luquillo, deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe final sobre los propósitos que se especifican en esta Resolución Conjunta; 

Sección 4. - Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 
aprobación." 
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Placa 7-12655 
Fiesta de Navidad 

TOTAL ASIGNADO 

Núm.4 

$1,500 

$1,500 

Sección 2. - Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas, municipales, estatales y federales. 

Sección 3. - El Municipio de Trujillo Alto, deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado 
un informe final sobre los propósitos que se especifican en esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 1715, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de Trujillo Alto, la cantidad de mil quinientos (1,500) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para el 
propósito que se indica en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contenidos en 
la Resolución Conjunta Núm. 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. 1715 sin enmiendas 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario. de Lectura, se da cuenta del Informe Final en tomo a la 
Resolución del Senado 1353, sometido por la Comisión de Desarrollo de la Capital. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2725, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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Escuela Superior" y anterior a eso, en 1996, ganó el certamen de su pueblo "Chica Epoca". En 1998 
obtuvo la corona de "Miss Verano de Puerto Rico". También fue seleccionada "Miss Modelo Turismo 
2000", una competencia paralela al concurso Miss Puerto Rico Turismo. 

En el certamen de "Miss Puerto Rico Turismo 2000" Kristy tuvo que competir con otras 28 
concursantes de distintas partes de Puerto Rico. En el certamen Kristy no solo se destacó y cautivó por su 
belleza sino por su inteligencia, humildad y simpatía. Es una joven con una amplia cultura y con un gran 
orgullo por esta Tierra y por sus raíces. 

El Senado de Puerto Rico felicita y exhorta a esta distinguida joven puertorriqueña a seguir 
cosechando triunfos para orgullo y satisfacción de la Tierra del Encanto, Puerto Rico. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se expresa la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico a la Srta. Kristy 
Bitting Ríos, representante del pueblo de Lares, por haber sido coronada "Miss Puerto Rico Turismo 2000". 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Srta. Kristy 
Bitting Ríos. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios noticiosos para su divulgación. 
Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señora Portavoz, queremos reconocer 

también que en las graderías aquí del Senado de Puerto Rico, se encuentran los estudiantes, maestros -y me 
imagino que unas cuántas "mamás'' también -de la Escuela de lá Comunidad Rosa Parés de Fajardo. Le 
damos la bienvenida aquí al Senado de Puerto Rico. Estamos apenas iniciando nuestros trabajos en el día 
de hoy. Tenemos otras actividades que están ocurriendo en el Senado hoy, como el Congreso de la No 
Violencia en la Televisión, razón por la cual algunos Senadores están allá, otros Senadores estamos acá, 
pero estamos ya iniciando nuestros trabajos. 
Bienvenidos a todos. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Senadora Mercedes Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para felicitar a los maestros, porque éste es un 

grupo de Educación Especial y están en un programa de fotografía, me parece que es un estímulo y una 
motivación que estos niños hayan venido hasta El Capitolio para tomar fotografias de un sitio histórico 
como es éste y de una naturaleza preciosa a su alrededor, y felicitamos a esos maestros por sacar los niños 
fuera del salón para que realmente se entienda que todos los niños de este país son iguales, incluyendo 
aquéllos de Educación Especial, que aunque tienen un proceso más lento de llegar a hacer las cosas, lo 
importante es la meta no es el procedimiento. Así que felicito a los maestros y también a los estudiantes en 
este día. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente 
PRES. ACC. (SR. MCCLINTOCK HERNANDEZ): Señora Portavoz de la Mayoría, Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Portavoz, para unirnos a la felicitación a los estudiantes y maestros 

y padres de la Escuela Rosa Parés de Fajardo y que esta experiencia en éste, su Senado de Puerto Rico, les 
permita entender un poquito cómo es que se hacen las leyes en Puerto Rico, y cuál es el trabajo de éstos 
sus Legisladores, que creemos, independientemente de cualquier afiliación político o cualquier otra 
denominación, nuestra meta es común, que es mejorar la calidad de vida del pueblo puertorriqueño y 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 
Senado 1873, titulado: 

"Para declarar el 13 de agosto de todos los años como el Día Conmemorativo de las Personas 
Zurdas en Puerto Rico." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Presidente de la Comisión. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay alguna objeción a las enmiendas contenidas en el 
informe? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida según ha 
sido enmendada. 

SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor Portavoz de la Minoría. 
SR. FAS ALZAMORA: Para un breve turno. Esta medida me preocupa, a pesar de que no le voy 

a votar en contra, porque yo no tengo nada en contra de los zurdos. Pero me preocupa, porque, primero 
puede tener visos de inconstitucionalidad, porque se declara el día conmemorativo de los zurdos, se 
excluye a los derechos, se excluye a los ambidiestros, que hay personas que tienen habilidad con ambas 
manos, por lo tanto, habría que establecer el día conmemorativo de los derechos y de los ambidiestros. 

Segundo, me parece que hasta cierto punto al hacer excepción de un día conmemorativo de las 
personas zurdas, como que se están estigmatizando a las personas zurdas de este país, como si fueran algo 
raro. 

Si· estuviésemos en tiempos pasados, donde como muy bien señala la Resolución, cuya autora es la 
distinguida y querida compañera Lucy Arce, de que las facilidades eran para los diestros, para los 
derechos, y no había facilidades para los zurdos, tal vez en un movimiento para avanzar la igualdad entre 
las personas con habilidades en las distintas manos, pues se justificaba eso como un símbolo de tratar de 
lograr esa igualdad. Pero me parece que aquí en Puerto Rico no sufrimos de esa desigualdad, es la primera 
vez que yo escucho de que a estas alturas pueda haber desigualdad entre zurdos y derechos. 

Y o recuerdo que hasta en la época que yo era estudiante de Escuela Elemental, ya hace unos 
cuántos años, ya para esa época habían pupítres para zurdos, como habían menos zurdos, obviamente, el 
diez por ciento en aquella época posiblemente el por ciento era menor, pero habían hasta pupítres para los 
zurdos. Y a mí me preocupa, que este tipo de medida y no le pienso votar en contra, lo traigo como una 
preocupación para que lo analice el compañero que informa la medida, por si entiende que debe dársele 
mayor estudio-, pero me parece que lejos de ayudar a los zurdos se está estigmatizando a los zurdos con un 
día conmemorativo; y en adición, entonces, se está discriminando contra los derechos y contra los 
ambidiestros. Entonces, lo próximo· que tendríamos que aprobar también para que tengan su día, es el día 
de los derechos que no necesariamente es el noventa por ciento, porque si el diez por ciento son zurdos, el 
otro noventa por ciento que hay que dividirlo, por lo menos un cinco por ciento de ambidiestros y un 
ochenta y cinco por ciento de derechos. 

Me parece que a estas alturas este tipo de señalamiento de día conmemorativo para el diez por 
ciento de la población zurda, lo que hace es segregarlo en algo que nunca ha sido problemático hasta donde 
mi conocimiento alcanza en nuestra sociedad puertorriqueña. Yo tengo familiares zurdos, derechos y 
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PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor senador Kenneth McClintock. 
SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor senador Fas Alzamora. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, es que estoy acogiendo la sugerencia del 

compañero Portavoz de la Minoría, y tengo una enmienda en Sala a los siguientes efectos: En la página 2, 
entre las líneas 7 y 8, insertar "realizar estudios sobre el trato que se provee a ciudadanos zurdos y se 
atienden las necesidades particulares de tal segmento de la ciudadanía". 

Esa sería la enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Alguna objeción a la enmienda en Sala? No habiendo 

objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, antes de aprobar la medida, tengo que 

confesar que tengo un grave conflicto de interés en esta medida, porque aunque no soy zurdo, tengo dos 
pies izquierdos cuando bailo. Y debo señalar, que yo creo que quizás el punto decisivo para que traigamos 
esta medida al Hemiciclo con un informe favorable, es precisamente, porque a nivel internacional y a nivel 
de los Estados Unidos, el 13 de agosto se ha declarado como el día conmemorativo de las personas zurdas, 
precisamente porque todavía hay necesidad de crear conciencia de que las personas zurdas tienen unas 
necesidades particulares. 

En ocasiones, yo recordaba cuando yo estaba en Escuela Intermedia, cuando se iba a jugar béisbol 
en mi escuela habían muchos guantes derechos y no había ningún guante zurdo. Entonces el muchacho 
zurdo tenía que ponerse un guante derecho y, obviamente, no iba a poder tener la misma experiencia 
deportiva que la mayoría de los estudiantes. 

Recuerdo también, el problema de los pupítres, y en un país donde a veces no tenemos pupítres 
suficientes, punto o pupítres en buenas condiciones, punto. Pues hay que crear conciencia de que tenemos 
que tener pupítres para todos los segmentos de nuestra población. Llega al punto de que, inclusive, en 
kindergarten, cuando ya se ha podido detectar que un niño es zurdo, a veces no hay tijeritas para los zurdos 
y no nos damos cuenta que hasta las tijeras tienen que ser diseñadas especialmente, dependiendo de cuál 
mano es la que va a utilizar la tijera. Así que creo que todavía queda mucha actividad de concientización 
por realizar para aseguramos de que estemos atendiendo las necesidades de este seguimiento de la 
población. 

En cuanto al argumento de que pudiera ser discriminatorio, no lo creo así. O sea, el mundo está 
diseñado para los derechos, el mundo no está diseñado para los zurdos, y por eso es que tanto en este 
orden como en otros órdenes de la vida, tenemos que hacer actividades para crear conciencia sobre las 
necesidades de los grupos que resultan ser minoritarios. Que resultan no ser la mayoría. Que resultan ser la 
excepción a la regla general. 

Y en ese sentido, de la misma manera que podemos conmemorar el día del merengue, no estamos 
discriminando contra los salseros, de la misma manera que celebramos el Día Internacional de la Mujer, no 
estamos discriminando contra el hombre y en este caso, lo que estamos haciendo al celebrar el día de los 
zurdos, lejos de discriminar contra los derechos, estamos tratando de crear conciencia sobre las 
necesidades particulares de los zurdos. 

Por eso, señora Presidenta, aunque esta medida podría haber parecido inicialmente como una 
medida de poca importancia, como que meramente es un relleno, como que no es una cosa importante, la 
realidad es que si prestamos atención a este asunto, para los que están afectados es un "issue" de gran, 
gran importancia. 

Solicitamos la aprobación de la medida con las enmiendas que hemos introducido a sugerencia del 
compañero Portavoz de la Minoría. 

8053 



· . )·:!••:·g~i~~fiiro~o 
. : ;~au)ai:';1 l63{);'tituladE>::. 

" •< • - .,, ' ', ,' - ···;, < . .,:\~-- .'· ,· .. ,q.(~· 

· "Pata enmendar el Antfeqjo. i de la Ley Núm\>1()4cde.19 ~,junio de 1955, .según ·él\D:nendada a los 
fines. de · :prove.er imnunídád al· :.~iemo del Estado •:Libre ;Aspciaoo. !(le ~rto Rico, sus agencias, 
instrun1entalidades y municipíos;~en toda iccipn civil incoada en sll eo:atra cuando wr.eqores causados por 
información:. incorrecta provista por un,sistema computadorizado, se cancela un .contrato ·o,.~·• realizan 
gestiones al amparo de éste, tales como el requerimiento de documentación.~, 

SR..:Mc€.UNT@CK:Í:IERNANDEZ: Señora Rtesidenta: · .· .<-.,:·- _· 0;_-> ·:-:,:c::·".,;/.:_ ... ·,_ir:-),;r:•·._ :.'}·:•--,_ ·_. __ · _ -·-_,--_~·----_-: ·_.:_. -<· . 
íf r/J>RES. A.ce~ (~00TERO DERAMOS): S.ei9r sé~Ot'KenDeth McCl~lc; ', 
. . •• '' SR~ ,MéCUNTOCK HERNAND:EZ:' Sólieitamos · lá>aprobYaiión' de, las enmietdás .contenidas en, .el 

irlfoI"m.e; 
•·· , .. · PRES. Acc .. ,(SitA. ·dt~@; .. ,.~E. ~OS): ;,llaypo;jeción a 1as ·~pmiell"' Q~ll~hl~. ~ri ~l '., 

· irifornie? No ltal)iémf~:~~je.Ción, así~se;?j,roéban~~1:'1'" < · .. ;. ··• ... ·. · .·· . . . {~ ... · .(h> . , ·,;, . . . . . 
•V r: .~R .. McCLlNTOCK ~ANDEl:: ~ñora Presidenta;,.j.quisié~~s CQflÍenzat por ¡,~iialar que' 

esta ltledi®, ·no tiene que ver· c()I) el. problema cibernético ,deÚúio 2000 o "Y2t~. esta n:iedida no exillÍ~ ,de 

responsabilidad a aquella.si~senas que hayan causado algún da.io.reiacionado eon el prol>lema de "YZK~. 
esta · medida tiene el ptmt,sitó,oe p,:oveet innJ.unidad a1 Gobiefno, :sqs agencms i:IÍ$trun;ientátic:tades. y 
nrunicipi~S·•·e11•,accioñes .CÍV~~¡~•mcQáclas en ,sú éontta, cwmdo pot etir,ores cati~()S poi, infoonac~ 
incQtTecta :.pto:visfa por · un sistema :éomputadoriz~ó se cancela . ún. co~ato, o ~ realizan. .gestiones · al 

.á,Jnparo ae·• é~;taíes. como .élrequerimiento.··de, documentación. Pero .queremos· dejar JXJ1t;dianame:nte 
claro,.Y lo'hel1H)$ p~stot10J1($i()S fucluiao, in~lusive~.c~o·una emniendaJltexto de la medida.que 
asuntos relaeionatlos con él problema cibernético del año: 0000, están regidos ·poi otros . elementos del 
estado .de derecho vigente y que nó estamos en fQ~ .. gima illmw,iizando a las personas que .causen: daños 
reiacmnados con.~Y2K" . . . . ,;" . . . 
"'é ·• . S'll.,;,FAit~ORA:·Señora .Presidentar;, .. . . 

' PRS ACC ·. (SRA' OtERo DJfl:tAMOS)· Señor ~r Fas Alzamora · •·· 
·.,••~sR .. 11~S~~~RA:.·Sí.~~•pre,~á(t~añero;·•sime•lope~teÚ,··. 

,. ' ' .'ºSí •.. Upfe,gunta sería~ á V~1' si el compáñeto Pata rtcórd, para. aclarar .el r~cord¡egi~lativ~ nos 
··.pué4e ~•••1111 ~jemplé. real. de qué sticede1:ctµalrnente y con· e~ta; legislación;' qué ~~~ · qué ,i1,l;lPediri•, 
'Cl~~,yn~·li:inet~~(~ó · ·. · :Qayenelaño2(JQO. ;.•1} · · · ·· .. •• .. · .. · · 

• · ·x'S* M~tlÑTO · EZ!:'.Cualqµi~f:•,defetto, ya.sea un ptograDUl o .. en la da.ta que ·<'::,,_;i,_,,::·~~~:t·:>/;.,:_ .. •>_-.<:<_-.:- ·:,_:' '_ - ._-,,_,_,>.->---, ·,, .>:,·_;,· .... -- .. :-?i···;·~_:,· s ~ • .-.--_:-·_:· - __ •• -· __ •• ,..- .- ·;_,._ • __ - -·-•• -_.' 

.···., •1,~~lieri~~~~e~~t>t11'<iora d~l.: :.•.o. • q~.·c,au~.cuarquiet:tip9 de ifreguI~ctae;~r:1P~ causarle:daio. a,·· · 

fo·· §<>)la >'<~1!' ,¡ .#Jlll"'."~~~a ~~w~ 100','llel'> .. 



Jueves, 26 de agosto de 1999 Núm.4 

entonces insertar esa información falsa en la computadora, pues entonces ahí no está inmunizado, porque 
ahí la causa no es un fallo en la programación o en la data a la.computadora, ahí aplica la vieja máxima que 
conocemos del idioma de Shakespeare, "garbage in, garbage out" y ahí sí, pues habría responsabilidad. Es 
cuando sea por la operación como tal del equipo computadorizado no relacionado con el problema 
cibernético del año 2000. 

SR. FAS ALZAMORA: Una segunda pregunta. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señor senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: A base de.esto último que explicó que me contestaba casi todo, pero para 

estar bien claro, ¿si hubiese intención maliciosa de parte de un funcionario de Gobierno al introducir la 
información, y sacar la información que no tiene que ver por errores mecánicos de la computadora, 
respondería el funcionario q1,1e hay;t actuado así, independientemente que también pueda ser procesado 
criminalmente, entiendo yo, o también respondería el. Estado por .esa irresp9J1Sabilidad maliciosa del 
funcionario? 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí. Ahí aplicaría la misma responsabilidad que aplicaría en 
términós de las acciones de ese funcionario, si no hubiese estado utilizando un equipo computadorizado, 
porque ahí la causa del daño no es la computadora, es precisa.mente la intención maliciosa, el deseo de 
hacer daño por parte de ese funcionario o por parte de esa agencia del Estado. 

Y nuevamente, o sea, reitero, tiene que ser algo que la causa principal haya sido el no 
funcionamiento de ese equipo computarizado en algo que no esté relacionado con el problema cibernético 
del año 2000. 

Ante eso, señora Presidenta, solicitaríamos entonces la ;tprobación de la inedida con las enmiendas 
que han sido aprobadas. 

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Alguna objeción a la medida con las enmiendas 
aprobadas? No habiendo objeción, así se· aprueban. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación. de las enmiendas de título 
contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): A las enmiendas del título en el informe, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, así se apruebap.. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2300, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 5 de 15. de enero de:, 1990, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito", a los fines de requerir que tres (3) de los miembros de fa Junta repres.entarán a las cooperativas y 
que por lo menos uno (1) de los miembros de fa Junta sea un administrador o director de una cooperativa 

de ahorro y crédito." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señora senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, en relación al .Proyecto de la Cámara 2300, tenemos 

enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Las ei:µniendas en Sala. 
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después del ". ', añadir "Dicha estación no podrá estar cerca de escuelas, hospitales o facilidades 
deportivas. " 

Esas serían las enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): A las enmiendas adicionales, ¿hay objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de la medida 

según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Hay alguna objeción al Proyecto según enmendado? 

No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 1710, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Salud, la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm 377, de 11 de agosto de 1995, para los propósitos que se establecen a 
continuación; y para que se autoricen el pareo de los fondos reasignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): Señora senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay 

alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Seño.ra Presidenta, para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): ¿Alguna objeción a la medida según enmendada? No 

habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. OTERO DE RAMOS): A las enmiendas al título, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, así se aprueban. 

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

Conjunta del Senado 1711, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, a ser transferidos a la Asociación de 
Jugadores de Baloncesto de Puerto Rico, la cantidad de dos mil ochocientos noveinta y seis (2,896) 
dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm 150, de 2 de mayo de 1996, para ayudar a costear los 
gastos que incurre la asociación en las clínicas deportivas que ofrecen en los barrios, residenciales y 
urbanizaciones del Municipio de San Juan; y para que se autoricen el pareo de los fondos reasignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
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primera vez en áreas donde no ha habido receso, que es bien importante, y agradezco a ustedes la ayuda 
que me han dado para poder ejecutarme como tal. Gracias. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor K.enneth McClintock Hernández, Presidente 
Accidental. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se am.meia la Resolución 
Conjunta del Senado 1715, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Trujillo Alto, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para el propósito que se 
indioa en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para solicitar que se apruebe la meclida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No ha,bieudo objeción, así se 

dispone. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final 
sometido por la Comisión de Desarrollo de la Capital, en tomo a la Resolución del Senado 1353, titulado: 

"Para ordenar a la Comisión de Desarrollo de la Capital realizar · una abarcadora investigación en 
relación a quién posee la titularidad del remanente de los terrenos de la antigua eomunidad 4s Corozas, en 
Santurce." 

.. "INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Desarrollo de la Capital, previo estudio y consideración, muy 
respetuosamente, somete el Informe Final sobre la R. del S. 1353. 

En virtud de la R. del S. 1353 la Comisión de Desarrollo de la Capital realizó una investigación 
sobre la titularidad del remanente dé los terrenos de la Comunidad Las Corozas, en Santurce. Para llevar a 
cabo la encomienda, la Comisión celebró audiencias públicas y regniones ejecutivas a las que 
comparecieron residentes de dicha comunidad, el Departamento de la Viviénda, la Juota de Planificación. 
el Municipio de San Juan, y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. 
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19~~~ Picho esttidió dio origen al R.eg]~~Bi~.~' ~ficacjón Espec,ial de Santurce, viíente .4e$tle el 12 de 
febiet~!<fuJ992. ·· ,. •· '1c: .·· ' · ·' · ·. · · · · 

De ac~rdó con dicho reglamento, el ~ea es. ~, zona.:de mejoras y ~stn:ictu.racióJl defJtjido 
urbano, y está localizado en un Distrito ZU-R2 o Zona· de usOllesidencial Dos. l;stá 'zona~ estibleció 
para identificar áreas ,~ritpiorclialme~~· residenciales, cuyA formación histórica ha tolerado. ;O to~era el 
estableciinien.14!>:de al~ós'uses ·cometcfales. 

. . ... · . . . El. Centro de ~udaeiqn de Ingresos Municipales indicó ·que. la responsal:>ilidad pnmatia det . 
· .. ·· CRIM es recaudar, recibiry distribüir Jós fondos públicos provenientes.de la tasaciqn, imposición y cobro 

de la contribuc~qnsobreta propie'1ad mueble é,inmue~le.· M~it~~~n,que:.~~.de 1as .. fincas··de,dicho 
s~ctor no aparecen tasadas para fines, éontJ,ibutjvos, y qu~,no sJi~gistra~l 9~fíli~ el pr()p6sito de hacer 

· la imposición contributiva. La ági~~ ináica que $ti; ~ge~ncí~ :Y ~ión:JfUfia:Y,z ~ :otorgile1!·Jo~Jitulos 

~prgpi~.~'':'> · .. · .. · ,·.. . . . . . . ·•·· . . . ·.·· . .. . . . .·' .·.·•• . .. < < ·· .. ····• ... · , • 2> . El D~~e11t9. ,<Je · 1a·· Vivienda :t~, lá',:2\.~sttació1¾ ® Óes~()~p .y:::~~•de· Viviefidá; 
... ;,(AJ)MY)·mdicti.ron qüe'todacotnunidad o se~tot,Jfue'se,requi~ra:Y~·e11~~~~1a,tarea ... ~r;~~~os · 

dé· pre¡,íe~ :m:e»e que evaluar los factores relacio:nades con la inftaesfttlct,11~. facilida~s cólllUruµes, 
, ... ' 'ffiéjqras ~~ te(¡ic¡~, etc., .que son ~.defa;·plfl¡Jltg:iaestl'@""Jisto eotiím~p~ el realoj~ p~l~·~f~~· ·., 

. ,)ibj• ,. . • .. ;¡ 
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De un estudio de título realizado posteriormente por Diana Rivera Ortiz, hace constar que la finca 
consta inscrita a favor del Estado Libre Asociado, adquirido por cesión del Gobierno de los Estados Unidos 
de América, según certificación expedida el 28 de junio de 1922, por el Comisionado del Interior John 
Wilson, que motivó la inscripción primera al Folio 24 del Tomo 35, Santurce Sur. 

Logros: 
Dado los esfuersos de la Comisión de Desarrollo de la Capital, la Junta de Planificación incorporó 

nuevamente al mapa de zonificación de San Juan a la comunidad Las Corozas y éstos obtuvieron 
nuevamente personalidad comunitaria. A partir de 1998, se incluye en los mapas de San Juan a esta 
comunidad. 

Conclusiones: 

De la información provista a la Comisión se concluye que: 
1. El remanente de los terrenos de la Comunidad Las Corozas, en Santurce pertenecen al 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
2. En dicha comunidad el sistema de infraestructura es deficiente. 
3. La mayor parte de las calles no tienen aceras ni encintados. 

Recomendaciones: 

Tomando en consideración las conclusiones y la información provista, esta Comisión recomienda: 
1. Se levante un plano "As Built" de la ubicación de estructuras y la infraestructura existente 

en el área. Para esto el Gobernador firmó las Resoluciones Conjuntas 487 del 19 de agosto 
de 1998; 199 del 20 de mayo de 1999, de la autoría del Senador Francisco González 
Rodríguez, el Senador Jorge Santini Padilla, y la Representante Melinda Romero Donelly, 
quienes asignaron la cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares cada uno, para un total 
de noventa y nueve mil (99,000) dólares. 

2. Que las agencias municipales y estatales pertinentes, coordinen esfuerzos para rehabilitar el 
sector Las Corozas. 

3. Que se otorguen títulos de propiedad a los residentes de dicho sector a la brevedad posible. 
Habiendo cumplido con lo ordenado por la R. del S. 1353, vuestra Comisión de Desarrollo de la 

Capital, recomienda que se apruebe este Informe Final. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Francisco González Rodríguez 
Presidente" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. Señor Presidente, antes de concederle ... 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Senadora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Antes de concederle el turno al compañero Senador, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo de la Capital, le vamos a solicitar a los compañeros legisladores que están en sus 
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pá~ 1, 11Ú1ea3, después:de ~tu;,X.imo'Htfllat; "clía":. v':en é§a ~~línea, <iespués de ~ag9sto'?,fusertar 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Adelante. 

Núm.4 

SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "Se expresa" y sustituir por 
"Expresar". En esa misma línea, tachar "del Senado de Puerto Rico". 

En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 1, tachar "en". En la página 1, 
párrafo 2, línea 2, entre "en" y "facultad" insertar "la". 

Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. MCCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. MCCLINTOCK HERNANDEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de Trámite 

Legislativo. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Adelante. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

La senadora Arce Ferrer formula la moción para que la R. C. del S. 1671, sea devuelta a la Comisión 
de Hacienda. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, en el inciso e, del tumo de Mensajes y Comunicaciones 

de Trámite Legislativo, se da cuenta que el Secretario de la Cámara de Representantes, ha radicado una 
comunicación informando que en su sesión celebrada el lunes 23 de agosto de 1999, dicho Cuerpo 
Legislativo acordó dar el consentimiento solicitado por el Senado, para reconsiderar la Resolución 
Conjunta del Senado 1671, vamos a solicitar que este Proyecto sea devuelto a la Comisión de Hacienda. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, vamos a solicitar un receso de quince (15) minutos 

legislativos, recordándoles a los compañeros que luego del receso estaremos llamando Votación Final y que 
deben estar eh este Hemiciclo para poder cumplir con lo establecido en el Reglamento del Senado de 
Puerto Rico y de lo que acordamos de que solamente se estará esperando después que toque el timbre 
media hora por los compañeros Senadores y Senadoras. Así que agradecemos la cooperación de todos los 
compañeros una vez que suene el timbre que estén aquí para poder comenzar los trabajos nuevamente. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Antes de proceder con la moción, queremos 
que las personas en las oficinas donde no esté el Senador presente, se encarguen de contactar a sus 
respectivos Senadores para que sepan que dentro de quince. (15) minutos legislativos procederemos a 
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SRA. ARCE FERRER: No hay objeción a que todos los compañeros del Cuerpo sean parte como 
autores de esta Resolución que va a ser dirigida a la compañera representante Iris Myriam Ruiz. 

Señor Presidente, también esta Senadora radicó moción de condolencia al señor Román Sifuentes 
Delgado y Zenaida Reyes Torres, con motivo del fallecimiento de su hijo Eduardo Fabery Reyes y a sus 
hijos Eduardo, Roberto, Ricardo, Alfredo, Orlando, Arleen, Zulaika y Armando y que a través de la 
Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta moción a su dirección en Venus Gardens, 1760, 
Calle Afrodita, San Juan, Puerto Rico 00926. 

Es bueno. señalar· que la persona que ha fallecido, es hermano de una de las asesoras de esta 
servidora, la señora Damaris Sifuentes. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción a la solicitud de la Portavoz? No 
habiendo objeción, así se acuerda. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. lGLESIAS SUAREZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: El pasado 16 de agosto, se solicitó el consentimiento de la Cámara de 

Representantes, para la reconsideración de la Resolución Conjunta del Senado 1593, en la moción que 
estamos presentando se solicita que se ~je sin efecto dicha moción y todos· los procedimientos que conlleva 
la moción antes presentada. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señora Portavoz, ¿esa Resolución había sido aprobada 
en ambos Cuerpos? 

SRA. ARCE FERRER: Eso es así, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Debo suponer que la Resolución es a los efectos de que 

la Resolución continúe con el trámite normal al momento de haberse solicitado la reconsideración. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, señor Presidente, es que en la pasada sesión del 16, pedimos la 

reconsideración. Lo que estamos pidiendo es que se dé el efecto que tenía aquella moción era · la 
reconsideración .. Lo que estamos pidiendo es que se deje sin efecto la moción donde se pidió la 
reconsideración de la Resolución Conjunta del Senado 1593 y que se continúe con todos Jos 
procedimientos. 

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

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración del Proyecto del 

Senado 802. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto del Senado 802, titulado: 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, la delegación del Partido Popular había presentado unas 

enmiendas a este proyecto, se nos habían quedado unas cuantas enmiendas y habíamos habbldo con la ... 
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Proyecto? i . . / · .... ·· . . . · .. · .. ·. . . i. • < 
SR .• RAMOSCOMf:\:S:Nosé$iledieronlecttiraai.rnismo. 

/{ PllES .. ACC .. (SR. ICJLESI~S $U~Z):i'.N~,·no; fo.que. proce9e;es.apropar prÍnl~ro 
enmiendas coi}tenidas en eLinforme para entonces proceder con las .resta.ntes ·enmiendas, 

SRA..·ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIASSUAREZ):Seftora Portavoz, 

· SRA .. ARCE FERRER: Señor Presidente; vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas 
contenidas en el informe. 

PRES .. ACC/ (SR. IGLESIAS SUAREZ): AJa solicitud de aprobación de las enmiendas en el 
infon11e, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

3 ... 

Sala? 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor senador Ramos Comas, 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, ya habíamos presentado unas enmiendas, en la página 

PRES. ACC. {SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Senador, ¿usted va a presentar unas enmiendas en 

SR. RAMOS COMAS: Vamos a presentarlas en bloque. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Unas enmiendas en Sala enhlqque. 
SR .. RAMOS COMAS: En bloque, sí. 
PRES.ACC, {SR.IGLESIAS SUAREZ): Adelante; 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, como han vuelto a presentarse las enmiendas, vamos a 

preséntarlas todas eri bloque desde la página J, línea 9, después "del", añadir: '' Se excluye de dicha área 
las c¡ue estén cercanas a escuelas, hospitales o facilidades deportivas." En Ja página 3,.línea 17, después 
"del" añadir "Dicho relleno sanitario no podrá ser depositado en áreas cercanas a escuelas, hospitales, o 
facilidades deportivas". En la página 4, línea 14, después del ". "; añadir "Dichas facilidades no podrán 
estar cerca de escuelas, hospitales o facilidades deportivas." En la página 4, línea 19, después del ". ", 
añadir, "Dicha estación no podrá estar cerca de escuelas, hospitales o facilidades deportivas." En fa página 
6, ... 

Señor Presidente, un receso de treinta segundos. 

RECESO 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ}: Se reªnudan loS.trabajos .. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. {SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS. COMAS: Señor Presidente, luego· de dialogar con el. compañero Carlos Pagán, s.e dio 

cuenta que son las mismas enmiendas y que estamos haciendo unas enmiendas adicionales para atemperarlo 
todo. el proyecto. Se nos había. quedado la página 4, línea 14, después del ". ", añadir ''Dichas facilidades 
no podrán estar cerca de escuelas, hospitales o facilidades deportivas." Luego, señor Presidente, en la 
página 6, línea 12, después del ".", añadir "Se excluye d~ estos sitios o facilidades los que estén cerca de 
escuelasjhospitaJes ... Lo que pasa que esa lahabíamosdicho, página 4, línea 19, qespués del".", añadir 
"Dicha estaci6n no podrá estar cerca de escuelas, hospitales o facilidades d~porth¡as. 1' E? que Sy nos habíª 

que,dofalínfª J6. . . .. .. . . · .. · .. · ...... ·. . . .. . . . . . . . .·· ·•• . • .. ·.·.. . ·. .. . . .. . J . .. . ·.· .. . .) ... · .. . . ..•.•. .· . . . . ·····•·.··•··· .·.••·····.\{· .• Ah~¡~ .. se~i~?SfQn.1a.página ... Jj, ... 1ínea .. 1º-,>d~SpUéS •. {#1" .• ",· .. ····añaq~i:s~ex;cl~y:Je,estos ... ·.siti9sp 
. ··fªcili~~s•j~s;g_gé}~s~né~rpad~·~scuela$, biYst?j~fts;;zy.f~tili~o~s,q~pprtiyas}t· ~igu,1Ja.~ág~ 7; .líjlea'.1@/. 
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después del ".", añadir "No se podrá construir o reconstruir ninguna facilidad para desperdicios en las 
cercanías de escuelas, hospitales, o facilidades deportivas." En la página 19, línea 14, después del ". ", 
añadir: "Dicho proceso no se podrá llevar a cabo en las cercanías de escuelas, hospitales o facilidades 
deportivas." En la página 19, línea 18, después del ". ", añadir "Dicho proceso no podrá llevarse a cabo 
cerca de escuelas, hospitales o facilidades deportivas." En la página 20, línea 1, después del ".", añadir: 
"Dicho proceso no podrá llevarse a cabo cerca de escuelas, hospitales o facilidades deportivas." En la 
página 20, línea 7, después del ". ", añadir: "Dicha área o instalación no podrá estar localizada cerca de 
escuelas, hospitales o facilidades deportivas." En la página 21, línea 1, después del ".", añadir: Dicha 
instalación no podrá estar cerca de escuelas, hospitales o facilidades deportivas." En la página 21, línea 6, 
después del ". ", añadir: "Dicho procesamiento no podrá llevarse a cabo en las cercanías de escuelas, 
hospitales o facilidades deportivas". En la página 28, línea 20, después del ". ", añadir "No podrán bajo 
ningún concepto otorgar permiso para la construcción y operación de dichas instalaciones cuando éstas 
estén cerca de escuelas, hospitales o facilidades deportivas." 

Señor Presidente, esas son las enmiendas que tiene la delegación del Partido Popular. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Ala solicitud de enmiendas en Sala en bloque sometidas 

por la delegación del Partido Popular, ¿hay alguna objeción? 
SRA. ARCE FERRER: No hay objeción, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): No habiendo objeción, aprobadas las enmiendas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida según 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la solicitud de la aprobación de la medida según ha 

sido enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, habiéndose concluido con la consideración de los 

asuntos en el Calendario de hoy, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación Final de las 
siguientes medidas: Proyecto del Senado 802, Proyecto del Senado 1660, Proyecto del Senado 1873; 
Proyecto de la Cámara 1630, Proyecto de la Cámara 2300; Resolución Conjunta del Senado 1710, 1711, 
1713, 1714, 1715; Resoluciones del Senado 2725, 2728 y vamos a solicitar, señor Presidente, que se le 
permita votar en primera instancia al compañero senador Navas De León y que esta Votación coincida con 
el Pase de Lista Final. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la moción de la compañera Portavoz, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 802 

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, conocida como "Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico", a fin de facultar 
al Banco de Desarrollo Económico a conceder préstamos a personas y entidades que interesen organizar y 
establecer centros de cuidado y/o enseñanza que ofrezcan una experiencia educativa a niños menores de 
cinco (5) años." 
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R. del S. 2725 

"Para expresar la más calida felicitación y reconocimiento al señor Antonio Fernández Castrillón, 

con motivo de cumplir su nonagésimo quinto (95) cumpleaños el proximo 25 de agosto de 1999." 

R. del S. 2728 

"Para extender la más sincera felicitación a la señorita Kristy Bitting, representante del pueblo de 
Lares, por haber sido seleccionada "Miss Puerto Rico Turismo 2000"." 

P. de la C. 1630 

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 

conocida como "Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado", a los fines de proveer inmunidad al 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades y municipips, en toda 
acción civil incoada en su contra cuando por errores causados por información incorrecta provista por un 

sistema computadorizado, se cancela un contrato o se realizan gestiones al amparo de éste, tales como el 
requerimiento de documentación." 

P. de la C. 2300 

"Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 5 de 15 de enero de 1990, según enmendada, 

conocida como "Ley de la Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito", a los fines de requerir que tres (3) de los miembros de la Junta representarán a las cooperativas y 

que por lo menos uno ( 1) de los miembros de la Junta sea un administrador o director de una cooperativa 
de ahorro y crédito." 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 1660 y 1873; las Resoluciones Conjuntas del Senado 1710; 1711; 1713; 

1714 y 1715; las Resoluciones del Senado 2725 y 2728, 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, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aruba! 
Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 

Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto 

Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique 

Rodríguez Negrón, Jorge .Andrés Santini Padilla y Roger Iglesias Suárez, Presidente Accidental. 

Total ..................................................................................................................................... 26 
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VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos 
Olivera 

Total ........................................................................................................................................ 8 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Ramón L. Rivera Cruz 

Total ........................................................................................................................................ l 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Aprobadas todas las medidas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para regresar al tumo de Relación de Proyectos y 

Resoluciones Conjuntas y Resoluciones del Senado radicadas en Secretaría y referidos a Comisión por el 
señor Presidente. 

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

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y 
Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se 
prescinde a moción de la señora Luz Z. Arce Ferrer. 

PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 1899 
Por el señor Fas Alzamora, las señoras González de Modestti y Lebrón Vda. de Rivera: 

"Para adicionar un párrafo al inciso (h) del Artículo 2, de la Ley Núm. 141 del 9 de agosto de 1955, a fin 
de designar a la corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico· como patrono, según la 
definición del Artículo 2 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 del 8 de mayo 
de· 1945 y de la Sección 17 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y· CORPORACIONES PUBLICAS; Y DE TRABAJO, 
ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS) 
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RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 

R. C. del S. 1849 
Por los señores Santini Padilla y González Rodríguez: 

"Para disponer la desafectación de su condición de cosa común, que establece el Artículo 254 del Código 
Civil, edición de 1930, de parte del terreno ganado al mar en los sectores "Playita" y "El Checo" de Santurce, 
del Municipio de San Juan, y disponer su adscripción a la Administración de Desarrollo y Mejoras de 
Viviendas; para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a identificar el terreno ganado 
al mar por la mano del hombre en dichos sectores, para ordenar al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas y. la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas a proveer al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales toda la documentación necesaria para determinar el terreno ganado al mar por la 
mano del hombre; y a deslindar una nueva zona marítimo terrestre y servidumbre de salvamento; para 
disponer la aprobación conjunta por las agencias concernidas de un plano de inscripción con la configuración 
de los solares a enajenarse, las áreas o parcelas destinadas a usos públicos y el trazado de las servidumbres de 
servicio público; para disponer una cláusula de salvedad con relación a las personas con título adquirido antes 
del 8 de agosto de 1866; y para proveer la inscripción en el Registro de la Propiedad, de las enajenaciones a 
particulares que realice la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, libre de derechos y sin 
ningún otro requisito que las presentación de la escritura correspondiente y el plano aprobado por dicha 
Administración en conjunto con las demás agencias públicas concernidas." 
(DESARROLLO DE LA CAPITAL; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE VIVIENDA) 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para regresar al tumo de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

MOCIONES 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señora senadora Berríos. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Estoy solicitando que se retire el informe sobre la Resolución del 

Senado 857. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Estamos hablando de un informe ya radicado sobre una 

resolución. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Un informe ya radicado. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Resolución del Senado 859. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la solicitud de la senadora Berríos, ¿alguna objeción? 

No hay objeción, así se acuerda. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Gracias, señor Presidente. 
SRA. ARCE FERRER: Clarificando el récord, es la Resolución del Senado 859. 
Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Senadora, también para que esté, aunque hicimos la 

pregunta, pero para clarificar que es el informe de la Resolución, no la Resolución como tal. 
SRA. ARCE FERRER: Es el informe lo ha sido retirado por la Comisión. 
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DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA 
DECIMOTERCERA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

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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