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SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIODE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA 
DECIMOTERCERA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

SEXTA SESION ORDINARIA 
AÑO 1999 

San Juan, Puerto Rico Lunes, 23 de agosto de 1999 Núm.3 

A launa y cuarenta y siete minutos de la tarde (1 :47 p.m.) de este día, lunes, 23 de agosto de 
1999, el Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Chatlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 
Senador es: 

Luz Z. Arce Ferrer, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, 
Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Orlando Parga Figueroa, y Charlie Rodríguez 
Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Por el resultado del Pase de Lista, hay quórum se inician los trabajos formales 
del Senado de Puerto Rico. Solicitamos que cada cual ocupe su lugar, que se proceda con el Calendario de 
Ordenes Especiales . 
. (Se hace constar que después del Pase de Lista Inicial entraron a la Sala de Sesiones los señores Modesto 
Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib,la señora Carmen L. Berríos Rivera, los señores Eduardo Bhatia 
Gautier, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno Ramos Olivera, 
Ramón Luis Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, y Jorge Andrés Santini Padilla). 

INVOCACION 

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

REVERENDO CASILLAS: Muy buenas hermanos, hermanas, amigos, amigas, Senador es, 
Senador as, les invitamos a un momento de meditación, reflexión y oración que siempre hacemos al inicio 
de . la sesión. Comparto con ustedes unos versos de la Biblia escritos por el Apóstol Juan, para aquellas 
personas que están en unas luchas, batallas en el mundo en que vivimos contra las fuerzas negativas 
dirigidas por el enemigo de nuestras almas que quieren destruir nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra 
estabilidad. Y el Apostol Juan escribe diciendo: "Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido 
Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por El. En esto 
conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. Pues 
este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos'. Porque 
todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?" 
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de la Luz, que incluye cine, televisión y fotografía de catálogo, que es donde entra la parte de modelaje. 
Quiero indicarle a los compañeros que están todos cordialmente invitados para este certamen que se celebra 
mañana en Bellas Artes. Y a la misma vez, a nombre del Senado de Puerto Rico, la bienvenida a todas 
estas embajadoras de buena voluntad de los diferentes pueblos del mundo. Así que queremos, a todas ellas, 
expresarles que el Pueblo. de Puerto Rico se siente sumamente contento de tenerlas a ellas en nuestra bella 
Isla de Puerto Rico. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, a nombre de 1a Delegación del Partido Popular 

Democrático, también queremos darles la bienvenida y felicitar a los organizadores de este concurso "La 
Modelo del Mundo", por haber seleccionado a Puerto Rico como el país sede de este concurso, que habrá 
de transmitirse por televisión a millones de televidentes en distintos países del mundo. Naturalmente, no es 
costumbre nuestra inmiscuirnos en términos de quién va a ganar o quién no va a ganar, pero uno tiene 
derecho,. como en deporte pues favorecer a alguien y yo pues desearía que dentro de la competencia justa 
que yo sé que van a tener, pues obviamente yo voy a los míos y les deseo y desearía la mayor de la suerte 
a todas, pero mis favoritas son las que hablan el español igual que yo. Así que, todas las que hablen 
español, me gustaría que una de ellas fuera. De lo contrario, si fuera otra de las que no hablan español, 
pues simplemente también las felicitaríamos. Todas son preciosas, todas son muy elocuentes en el 
comportamiento y me parece que en el caso de este concurso debe patrocinarse por el Gobierno y por la 
empresa privada para que se sigan dando este tipo de espectáculo que le dan nombre a Puerto Rico a nivel 
del mundo. 

Puerto Rico es una isla pequeña, pero está en una posición geográfica muy estratégica desde el 
punto de vista de unir Norteamérica con Suramérica, de unir América con Europa y con otras partes del 
mundo. Y con la ventaja de que los puertorriqueños, y así lo demuestra nuestra digna representante de 
Puerto Rico en este concurso, pues nos caracterizamos por ser bien hospitalarios y de eso han dado fe las 
propias concursantes que así lo han expresado. Obviamente, mi cariño muy especial, a la nuestra. Así que, 
felicidades y un placer tenerlas aquí, tenerlas a todas y a los organizadores en el Senado de Puerto Rico y 
hago esta expresión en mi nombre y a nombre de la Delegación que me honro en ser su Portavoz del 
Partido Popular Democrático. Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, a nombre de la Mayoría Parlamentaria en este Senado 

quisiéramos darles la bienvenida a tan distinguidas bellezas de distintos países del mundo que nos honran 
con su vista en la tarde de hoy aquí en este Senado. Hemos compartido con ellas, anteriormente en la 
actividad que tuvimos en el Salón de Actos, y nos honran con su presencia. Nos sentimos muy contentos, 
muy orgullosos. Que disfruten su estadía aquí en el Senado y que sea de gran provecho para ellas, su 
estadía aquí en el Senado y en Puerto Rico, y que lleven a sus respectivos países un mensaje muy positivo 
de nuestra bélla Isla del Encanto. 

SR. PRESIDENTE: La Presidencia se une a las expresiones de los compañeros en dar la 
bienvenida a estas hermosas jóvenes que nos visitan de distintas partes del mundo en este certamen que se 
celebra para escoger la modelo del mundo. Le deseamos suerte a cada una de ellas y le damos la 
bienvenida a nuestra Isla, que disfruten su estadía, que aunque este salón no tiene la temperatura del 
trópico ciertamente va hacia ustedes un caluroso abrazo de parte.de todo el pueblo boricua y·esperamos que 
la pasen muy bien en nuestra Isla del Encanto. Que tengan mucho exito. Próximo asunto. 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Vicepresidente. 
SR. MARRERO PEREZ: Es sobre el mismo asunto. 
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De la Comisión de Desarrollo de la Capital, un informe final, sobre la investigación requerida en tomo 
a la R. del S. 1353. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 1843 
Por los señores Navas De Leóny Dávila López: 

"Para asignar al Departamento de Salud de Puerto Rico, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares de 

fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a los fines de poder sufragar los costos de atender y prestar 
servicios médicos de emergencia en las salas de emergencias de los municipios de Naguabo', Las Piedras, 
Humacao y Yabucoa." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1844 
Por los señores Navas De Leóny Dávila López: 

"Para asignar al Municipio de Las Piedras, la cantidad de doscientos cincuenta y nueve mil (259,000) 
dólares, para adquirir predio de terreno para la construcción de un área de estacionamiento, de los fondos 
no comprometidos del tesoro estatal; y para autorizar el pareo de los fondos." 
(IIACIENDA) 

R. C. del S. 1845 
Por el señor Navas De León: 

"Para asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, para ser 
transferidos a la Asociación de Agricultores del Barrio Espino de San Lorenzo para la construcción de 
obras y mejoras permanentes, de los fondos no comprometidos del tesoro estatal; y para autorizar el pareo 
de los fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1846 
Por el señor Marrero Pérez: 

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de dos mil (2,000) dólares de los fondos provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 1996 y de la Resolución Conjunta Núm. 350 
de 14 de agosto de 1997, según se desglosa y para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta para el desarrollo de actividades de interés social; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados." 
(HACIENDA) 

7910 
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fondos .. provenientes ge l¡LResolución Conjunta Núm. 350 de,·14 de agosto de 1997, ,según.se desglosa y 
para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Coujunta para el <lesarrollo de 
actividades de interés social; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados," 
(HACIENDA) 

RÉSOLUCIONESDEL·SENADO 

R. DEL S. 2720 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para ordenar a la Comisión Especial dé la Asamblea Legislativa para el Estudio de los Sistemas de Retiro 
del Estado Libre Asociado dé Puerto Rico· que lleve a cabo una investigación · relacionada con la 

implantación dé . las disposiciones legales y reglamentarias sobre retiro temprano de funcionarios y 
empleados públicos en el Departamento de Salud y sus dependencias, incluyendo sus instrumentalidades o 
corporaciones públicas, particularmente en lo referente a fos servidores públicos, solicitantes del retiro, así 
como aquéllos a quienes se les ha .concedido, o denegado la jubilación." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. dél S. 2721 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar y rendir homenaje a William Agosto Rodríguez por los logros obtenidos a lo .largo de su 
carrera artística y profesional. " 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2722 
Por el señor Fas Alzamora: 

"Para ordenar a. }a Comisión dé Gobierno y Asuntos Federales del Senado de Puerto Rico,. que realice una 
investigación relacionada con el establecimiento dé una tarifa. comercial por parte dé la Puerto Rico 
Telephone Company a las casetas que sirven los controles de acceso de las urbanizaciones." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta·de las siguientes Comunicacíones de Trámite Legislativo:· 

Del Secretario dé la Cámara de Representantes, una comunicación; informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado el Sustitutivo al P. dela C. 736 y solicita i~wal resolución por parte del Senado. 

Del Secretario dé la Cánlara de ~epr,esentantes; •,lltUl comllllicación, informan<lo que (licho. Cuerpo 
Legislªtivo •. acordó. dar el .consentin:li~ntosolicitadopc,r· el Sen.!l(;lo para reconsiderar Ja R. ,C, del .S,·.159~: 
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Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, infonnando que dicho Cuerpo 
Legislativo, acordó solicitar el consentimiento del Senado para pedir al Gobernador la devolución de la R. C. 
de la C. 2586, que le fue enviada vara la firma, con el fm de reconsiderarla. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos, comunicaciones, infonnando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1379 y 1571 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

El honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, los nombramientos del señor Miguel Romero Lugo, para miembro de la Junta de 
Apelaciones del Sistema de la Administración de Personal, para un nuevo término que vence el 14 de agosto 
del 2007; del señor Franco Chinea Rivera, para miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de 
Edificios Públicos, para un término que vence el 18 de noviembre del 2002; del ingeniero Sergio González 
Quevedo, para Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas; de la señora María Rosa 
0rtiz Hill, para Comisionada de .la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales; del CPA José Corojo, 
para Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico; del licenciado Antonio F. Santos, para 
Presidente de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, para un término que vence el lro de 
julio del 2008; del doctor Luis González Vales, para miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad de 
Puerto Rico, para un término que comienzaposterior al 31 de agosto de 1999 y vence el 16 de junio del 2001; 
del licenciado Roland Arroyo Rojas, para Fiscal Auxiliar I, por un término de doce años; del licenciado 
Luciano Sánchez González, para Fiscal Auxiliar I, por un término de doce años; del licenciado José Frank 
Nazario Nazario, para Fiscal Auxiliar I, por un término de doce años; del icenciado Miguel A. García 
Rodríguez, para Fiscal Auxiliar I, por un término de doce años; de la licenciada Limari Cobián Lugo, para 
Fiscal Auxiliar II en ascenso, por un término de doce años; de la licenciada Lizette Sánchez Vázquez, para 
Fiscal Auxiliar II en ascenso, por un término. de doce años; de la licenciada Haydeé Calderón Muñoz, para 
Procurador de Menores, por un término de doce años; de la licenciada Aida Iris Franceschini Rodríguez, para 
Procurador de Menores, por un término de doce años; de la licenciada Albis C. Rivera Medero, para Juez 
Municipal, para un término de ocho años; del licenciado Orlando Puldón Gómez, para Juez Municipal, para 
un término de ocho años; del licenciado José Antonio Díaz Espinosa, para Juez Municipal, para un término de 
ocho años; del licenciado Rubén Andrés Serrano Santiago, para Juez Municipal, para un término de ocho 
años; del licenciado Gustavo Gelpí, para Procurador de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, por 
un término de cuatro (4) años que comienza posterior al 31 de agosto de 1999; del doctor Joaquín F. Balaguer, 
para miembro de la Junta Examinadora de Podíatras, para un nuevo .término que vence el 20 de octubre del 
2002; del señor Angel R. Peña Plaza, para miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes 
Musicales, para un nuevo término que vence el 31 de julio del 2001; del doctor José L. Ferrer Canals, para 
miembro de la Junta Evaluadora del Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables, 
por un término de seis (6) años; del señor Enrique Laguerre, para miembro de la Junta de Directores del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, para un nuevo término que vence el 31 de julio del 2000; de la señora 
Alicia Ortiz González, para miembro de la Junta Examinadora de Opticos, para un término que vence el 3 de 
agosto del 2003; del señor César Montilla, hijo, para miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, para un término que vence el 5 de diciembre de 1999; del licenciado Andrés 
Guillermard Noble, para miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, para 
un término que vence el 24 de julio del 2000; del licenciado José Antonio García García, para Comisionado de 
la Comisión de Servicio Público, para un término que vence el 7 de julio del 2001; del señor Antonio Vidal 
Pizá, · para miembro de la Junta Examinadora de Psicólogos, para un término que vence el 4 de diciembre del 
2002; de la doctora Milva Vega García, para miembro de la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía, 
para un término que vence el l de enero del 2000; de la señora Nitza E. Otero de Medina, para miembro de la 
Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico, para un término que vence el 11 de enero del 
2002; del licenciado Gonzalo González López, para miembro de la Junta Examinadora de · Tecnólogos 
Médicos, para un término que vence el 11 de agosto del 2001; del ingeniero Luis Rubén Rodríguez, para 
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· ni\etj>bro de: la }U!lta dei·Salld;i<l A.l!>ble!lli!l, ¡,a,\t iin ~Yo Íémi¡,u> .q,¡e.' ~J<i¡ 16 i!,;J!llii> j/el ~; .Í.L 
doctor Jorge •R.ide• Je.s,~.·.tyHran~; par:a.miembro1del Consejo•M~c<> •Industrial, para ~.n~vq ~~() 1~J 
ve11ce el 10 .Qé· septientbre. del .~003; 1 del licenciadoChar~.s. L-. Hamey~ par.l mi~IIlOro.de .la Junta Examma.4oia 
de Patófogos<del Habfa Lenguaje, . Audiófoges y . T~rapistas ~l JJapla. ~ng$lje de Puerto Ri90, para un 
ténnino quevence 1el 3dejunio i;leL2001; del CPAAdrián E, Ortiz, para miembro de la Juntadei~irectoresde 
la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, para un término que vence el lm de · 

julio del 2002; de la honoral.lle Carmen Feliciano de Melecio, p;u-a miembro de la Junta .de Directores de la 
Corpo.ración del Fondo del Seguro del Estado; para unJérminó que vence el 29 de octubre del 2003;de}CPA 
Adrián E. Ortiz, para n:riembro de la Junta ¡;le Directores de la Corporación del Fondo del Seguro ,detEstado, 
para ün término.que vence el 29 de octubre deL2004; del señor Agustín Cabrer Roig, para miembro. dela 
Junta de Gobierno de la Administración de. Terrenos, por un nuevo término ¡;te ( 4) años; del licenciado Aurelio 
Emartuelli Belaval, para miembro de 1a Junta de Gobierno de la Admitú~traci~n de Terrenos, por un nuevo 
término de (4) años; de la licenciada Celia Molano Cárdenas, para miembro del Consejo Consultivo sobre 
Asuntos de la Vejez, para. un ténnino que vence el 11 de julio del 2002; de la señora Carmen Soler V da. de 
Salas, para miembro del Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez, para un nuevo término que vence el 
11 de julio del 2000; del doctor Thomas H. Irizarry, para miembro de la Junta Examinadora de Técnicos en 
Radiología de Puerto Rico, por un término de cuatro (4) años; del doctor Sadí Antonmattei Rivera, para 
miembro de la Junta Examinadora de Técnicos en Radiología de Puerto Rico, por un nuevo ténninode cuatro 
(4) años; de la señora Jeanette Feliciano Torres, para .miembro de la Junta Examina.dora de Técnicos en 
Radiología de Puerto Rico; por un nuevo ténnino de cuatro (4) años; de la señora Nélida :Rivera, para 
miembro de la Junta de Terapia Física, po:r un ténnino de cuatro (4) años; de la senora Alicia Cruz García; 
para.miembro de la Junta de Terapia.Física, pof un término de cuatro1(4) años; de la señoraAbigaíl Colón 
Santiago, para miembro de la Junta de.Terapia Física, por un ténnino de cll.ltro (4) años; deldoctorJoséDíaz 

· Umpierre, para miembro de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, para un nuevo 
ténnino que vence el 4 de agosto del 2001; del doctor Leml.lél J. de Jesús Varona, para miembro de la Junta 
Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, para un nuevo ténnino que vence el 4 de agostodel 

.. 2002; de la doctora María Elena. Jiménez Jové, para ·miembro de la ·Junta Examinadqra de Médicos 
Veterinarios de Puerto Rico, para un nuevo ténnino que vence el 4 de agosto del 2003; del señor José E. 
Coronas Aponte, para miembro de la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, para un 
nuevo ténnino· que vence el 4 de agosto· del 2002; ·de la doctora Dra. Amalía. Llabrés de ~co, parª 
Presidenta del Consejo General de Educación, para un ténnino de cinco (5) años, del doctor José A. Parés 
Parés, para miembro de la Junta Directora del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, para un término 
que vence el 3 de noviembre de 1999; de la licenciada Julia M. Badillo Lozano, para miembro de la Junta 
Directora del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, por un término de cuatro (4) años; el señot Etiony 
Aldarondo Galván, para miembro de laJunta Directora del Instituto de Ciencias Forenses de P1rertORico, por 
un ténnino de cuatro (4) años; de la licenciada Lucía V. Martínez de Cruz, para Presidenta de la Junta de 
Apelaciones del Sistema de Eduéacióti, por un nuevo término de cuatro (4) años; del señor José E. Vélez 
Colón, para Miembm de 1a Junta de Directoresde la Autoridad de los Puertos de Puertolq.co, por un ténnmo 
de cuatro (4) años; del señor Emilio M. Ortiz, para ~embro de la Junta de Directores de la Compañía de 
Fomento de Industrial de Puerto Rico, por un término de. cuatro ( 4) años; de la señora Ana C. Hemández 
Javier, para miembro Especialista de laJupta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puei,-to Rico, 
para un término que vence el 11 de enero clel2000, Jos cuales,1 por disposición reglamentaria han sido 

referidosa la Comisióncte Nombtamientos. .· i >. . . .· < ... 11 .. . · .. ·.. . i ... • 

De.la lieenciadaMildred G. Pabón Charn~CQi Ase~üra del Go1'ernador,·~suntos ;:Legif}ativos, una 
Cºmµ~ic:,ción, informando que el Gobernador. de .· Puértcr Rico . ha epni,en,<ladp. y.· ijrttlade> la; sjgµi~Q.!f / 
resoluc:ióP..conj~Q.ta: 



Lunes, 23 de agosto de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 609.
Aprobada el 21 de noviembre de 1998.-

Num.3 

(R. C. de la C. 1830) "Para reasignar al Municipio de Yauco, la cantidad de sesenta y tres mil (63,000) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para obras y mejoras 
permanentes detalladas en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados." 
Las partidas reducidas son las siguientes: 

En el Título: 
línea 1: 

En la Sección 1: 
línea 1: 

línea 4: 

En el Total Asigna,do: 
línea 9: 

táchese "sesenta y tres mil (63,000)" e insértese "veinte y 
dos mil {22,000)" 

táchese "sesenta y tres mil (63,000)" e insértese "veinte y 
dos mil (22,000)" 
táchese "$53,000" e insértese "$12,000" 

táchese "$63,000" e insértese "$22,000" 

De la licenciada Mildred G. Pabón Charneco, Asesora del Gobernador, Asuntos Legislativos, 
setenta y dos comunicaciones, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha aprobado y finnado las 
siguientes resoluciones conjuntas: 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 610.
Aprobada el 21 de noviembre de 1998. -

(R. C. de la C. 1833) "Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la 
cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de los fondos consignados a la Administración de Servicios 
Generales mediante la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996; para la compra de 
materiales para canalízación de zanja en las Parcelas Playita de Yabucoa; y para autorízar el pareo de los 
fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 611.
Aprobada el 21 de noviembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1835) "Para reasignar al Municipio de Coamo, la cantidad de cuarenta y cinco mil (45,000) 
dólares provenientes del inciso (Y) de la Resolución Conjunta Núm. 312 de 6 de agosto de 1995, para ser 
utilizados según se describe en la Sección 2 de esta Resolución Conjunta; y para autorízar la transferencia y 
el pareo de los fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 612.
Aprobada el 21 de noviembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1838) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de siete mil 
quinientos (7,500) dólares, de fondos no comprometidos a ser transferidos al Centro de Educación Social, 
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Lµnes,•23<:\~.agosto cle.1999. 

lnc.ae .. U~ado para iLpago a •la A.út~ti~ad ·ªe Garreterás y Ttansp(S~c;.ióri porita ~~iQÍ<l~devebícµlo, 
·.•• f•I.>pdg~rRain WagQn, ·lv!QE!elo ·3500 del .añq 1997;•y'para auto.~ar el• pareo cle los{Qnn~s"a,signai,Jos:'' 

~- ,' :;,_.,, ·-•::' ::. " . ', ' ' . . ' "•, ' ' . --, ' '· ' ' --,· _. ' . ·,. ' ' . ,' ' -,_ ," : ' ' ., 

l:IBS0LtJ<SlO~ CQN.lJINTANUM. 613 .... 
Aptobal:la eí2l ge notieníbre de 1998 . ., 

(R. ·e. de 1~ c .. l 839). ·"Para. asignar al. Cuerpo de Emer,gencias .de :Puerto RicQJa ~tidad .de veintidós mil 
(22,000)dólares, de Fondos NoConiprometídos en elTesoro Estatal, para la adquisicióndeyehículo 4 x 4 
para el Programa Respuesta Rápida de dicho Cuerpo en el Municipio de Jayuya; y para autopzar el pareo 
de los fondos •asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 614.
Aprobada el 21 de noviembre de 1998. -

(R. C. de la C. 1840) "Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
consignados en el incis.o b de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, para la 
instalación del altm1brado en la cancha de baloncesto, ubicada en la Calle 8 Final· de la Urb. Villas de San 
Agustín II en Bayamón; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.ti 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 615.
Aprobada el21 de noviembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1842) "Para reasignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de qµince mil (15,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de ll de agosto de 1996, 
destinada para mejoras al sistema eléctrico del Sector La Pista del Bo. Sab~ d~ Qrocovis, para que s~ 
utilicen en la reparación y construcción de las facilidades deportivas en el Municipio de Orocovis; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 616.
Aprobada el 21 de noviembre de 1998.-

(R. C. de la G. 1845) "Para reasignar al Municipio de Toa Baja, la cantidad de cuarenta mil (40,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para 
mejoras al Complejo Deportivo de la Cuarta Sección de la Comunidad Levittown en dicho municipio; y 
para autorizar el pareo de los·fondos reasignados." 

. RESOLUCION CONJUNTANUM. 617.
Aprobada el21 de.noviembre de 1998.-

(R. c. de la c. 1846) "Para asignar al Munfoipio de Bayamón, la can,gad dedosmil{2,00?Jdólares, 
provenientes de la Resolución Cor1junta. Núiy. 505 . de 27 de. agosto ~ lQ.~~~ ~ara cub~r los gastqs de las . 
persqJ1asque ·se desglosanen•laSección l,. de esta Re~olución ·Conjunta; j.para·aµt9rizar .elpareo de los 
fotlttpi,,asignados 

1 
. . . . .•. . . . .· . . . .. . .. ·. . ... . . . . · ... 

. . 



Lunes, 23 de agosto de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 618.
Aprobada el 21 de noviembre de 1998.-

Num.3 

(R. C. de la C. 1847) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de seis mil 
quinientos sesenta y dos (6,562) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, a ser 
transferidos a la Sra. Margarita Ocasio Viruet, Seguro Social Número 583-18-9608, Apartado 257, Bo. 
Angeles, Utuado, Puerto Rico, para la compra de máquina de compresión (Lympharapress Pneumatic 
Compressor) para alivio de su condición de Elefantitis Crónica Severa; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 619.
Aprobada el 21 dé noviembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1849) "Para reasignar al Departamento de la Familia, la cantidad de dos mil (2,000) 
dólares, originalmente consignados a la Adn:'.inistración de Servicios Generales mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para el Equipo de Natación de Loíza; para realizar 
actividades que propendan al bienestar social, para la compra de quipo educativo, médico, deportivo y 
otros materiales, para atender aquellas peticiones de las diferentes entidades cívicas, deportivas, educativas, 
culturales, constituyentes individuales y otros, dentro del Distrito Representativo Núm. 37; y autorizar el 
pareo de fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 620.
Aprobada el 21 de noviembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1852) "Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 549 de 9 de agosto de 1996, en sus 
incisos 3 y 7, para que lea según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 621.
Aprobada el 21 de noviembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1853) "Para enmendar el inciso e de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 551 de 9 
de septiembre de 1996, con el propósito de redirigir los fondos ahí asignados para ayudar a financiar la 
construcción del nuevo centro comunal de la urbanización Jardines de Caparra del municipio de Bayamón." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 622.
Aprobada el 21 de noviembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1856) "Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de cuatro mil doscientos 
ochenta y seis (4,286) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de 
agosto de 1998, para que sean distribuidos según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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··R.$SOJ:.UCi,QN CON:TMN?AN/tr;M. ··~23;-' 
· Áprobada eJ.}l ct& noviembre de · 1998.~ 

(R.. Q, deJa C.1859) "Para asignar al Depal'.tame1.1to de Educ~ción, la cantidad dequince mil (15,.QQQ) 
dólares, de fondos no comprometidos en e! Tesoro Estatal, para ser transf~ridos al poeta y cantautor 
puett◊rriqueño R,íifi Es~udero para la ptiblicación de su obra titulada .''Comen~o .desde el 
Soberao.1.(Crónioa cotidiana para los inconformes ... y para todos los demás ... ")1 y para otros fmes." 

RESOLUCIONCONJUNTA NUM. 624.
Aprobada el 21 de noviembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1865) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, como aportación para la compra de un 
vehículo Van para el transporte del agente que sufre de cuadraplejía, Pedro A. Torres Vélez, Núm. de 
placa 23829, Seguro Social Núm. 582-61-1783, residente de la calle Albizu Campos Núm. 110 Int. Lares, 
Puerto Rico, con núm. de teléfono 897-1322; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 625.
Aproba.da el 21 de noviembre de 1998. -

(R. C. de la C. 1924) "Pará asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta. Nfun. 346 de 8 de agosto de 1998, para la 

· reconstrucción de· infraestructura· y. propiedades· privadas que hayan resultado afectadas a· consecuencia del 
paso del Huracán Georges en el Distrito Representativo Núm. 33; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. " 

RESOLUCIONCONJUNTA NUM. 626.
Aprobada el 25 de noviembre de 1998. -

(R. C. de la C. 1858) "Para reasignar a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de seis mil noventa y uno 
(6,091) dólares, de un sobrante de fondos originalmente consignados en la Policía de Puerto Rico para la 
adquisición de un' vehículo de patrullaje . preventivo. para el .. Consejo de Seguridad del Sector 777 del 
Precinto 282 en la Urb .. Las Lomas, mediante la Resolución Conjunta Núm. 347 de 12 de agosto de 1997, 
para la adquisición de equipo de comunicación necesario para sus operaciones en el Sector y Precinto 
mencionado." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 627.
AprQbada el 25de noviembrede 199S,-. 

(R. C. de la C. 1925) "Para asignar al Municipio de)uncos, la cantídad de cien mil (100,000} dólares, de 
fondos proyenie~tes de la R~s◊lución ... Conjunta Nfun .... 346Aé. 8(le ·.agosto de .··1998,·para la r~~onstrucción. 
de infraestruftut~ .Y .. · propiedades·. privadas. que. ·hayan. resultado .· afectada$ · .. ª•·· ~0~~9µ~n..t,;ia delppaso .del. 
Hu'.f~rJn CJeórges en él Distritó :R.epr~Sehtativo ijúm/ 33; y para . autorizar el· de los fondos 

as~gll,~(19$; )' .·.• 



Lunes, 23 de agosto de 1999 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 628.
Aprobada el 25 de noviembre de 1998.-

Num.3 

(R. C. de la C. 1926) "Para asignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1998, para la 
reconstrucción de infraestructura y propiedades privadas que hayan resultado afectadas a consecuencia del 
paso del Huracán Georges en el Distrito Representativo Núm. 33; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

RESOLUCION CONJUNTANUM. 629.
Aprobada el 25 de noviembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1927) "Para asignar al Municipio de Las Piedras, la cantidad de setenta y cinco mil 
(75,000) dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1998, 
para la reconstrucción de infraestructura y propiedades privadas que hayan resultado afectadas a 
consecuencia del paso del Huracán Georges en el Distrito Representativo Núm. 33; y para autorizar el 
pareo de·los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 630.
Aprobada el 26 de noviembre de 1998.-

(R. C. del S. 1049) " Para reasignar al Municipio de Yauco la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para la construcción, 
reconstrucción y mejoras a viviendas a personas de escasos recursos económicos y a los damnificados por 
el Huracán "Georges"." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 631.

Aprobada el 1 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 989) "Para ordenar al Secretario del Departamento de la Vivienda a transferir, libre de costo, 
al Municipio de Corozal, un solar con una cabida de 9,844.2933 metros cuadrados, en el Barrio Pueblo de 
dicho municipio, para el desarrollo de instalaciones públicas." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 632.
Aprobada el 1 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1123) "Para asignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de cinco mil (5,000) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para 
solventar los gastos de cierre de compra-venta de solares para personas de escasos recursos económicos, en 

el Municipio de Vieques; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 633.
Aprobada el 2 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 2108) ''Para enmendar la Sección 1 y la Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 540 de 
30 de octubre de 1998, a los fines de clarificar la intención legislativa en cuanto a la interrupción de los 
términos jurisdiccionales, directivos de prescripción y de caducidad, en los procedimientos judiciales, 
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•·•:~ .. ~~•· .. •·del s~. l~~)~'. P~a;~~!~~}~i'"~4•AdJJ,Wnstrac1ón .de:~rv1~1~s ~JJetales, .. ·a ~r ,~~~s:al, 

Ce,i:tánten Sqa .. Piel C$éla, fbJ~}~}Ia; eántidad de cmcp. íirl1 (i;QÓO) dólatei/~ tos fondos ·~11$ignad~i,fu:la 
Resolución_conjuntal'if~/{?9f de~f ·.(!e .. ag~t<> :4eJ99~ .. ~~ ~qJfeál\pat!te. 41Í;§~St9 ~i ~~ri; :y·parai· •.... • 
autc:>riza.r·el pare,tq,e tos fo11Q9s,~íg~clos·~•~ · •' · ~r · }kf . :!:~\ · · · 

· RES.OLUClON CPN.lVNTA~M. §35.;;' 
Aprobadá'.et4- de diciembre de:,,199~,.,.•: ·í~ • 

, ... -·.,, .. 

"",- ' - ' ' ' .. ,,,' ' 

•· .(R. C. del S. 1102)'"Para asignar al Dep~ento de Reci:~ación y Deportes, ·Ja cantidad de mif(L;OOO) 
dólares, de los fondos consignados en ,la ~esolUfi~ Col\)Ulita Núm. 508 de,i 48 agQsto de 1998, a ,ser 
transferidos al Equipo de Softball Masculino ResideseiaÍes Públicos, Inc., para w~Ios costos de pasajes, 
a untom~o en Miami, Florida; y para autor~ elpareo de los fondos asipados." 

}\¡;,roba~,ifl 4. de,dicÍ~inbt~;~.:;1,99g_ .,; ✓: 

(R .. c. &1 $, 1103) "Para asignai-:ál Depaqamento ~ Salud, la· C3tltida,d de novecientós (9()()) dó~s, ,de 
los fon4os consignados ellla Re1olución Conjunta.NÚJ;n. 50~ de 28,de agosto .de 1998, a ser .transferidos a1§\t : 
señor Manuel $óléJ: Ríos, con número.>de seguro social .582-07-1597, para la c;omp~ de un aditamento 
electrónico cóbocido po:r el nombre de Laringe Eléctróni(3á para J)Qder hablar; y para auto~ el pa,t~ de 
.Jos fon4os asignados .. " · · · · 

i R\lSOLUCION GONJill',ITA"NUM;··6)'.l.-.. 
Apro~ada el 4 de difiembre de:199~t-' ;,.: / 

. (R ... C. del S. 1104) "Para asig~,: á la A~sttación de Servicios Gétierales~ la: cantidad de seiscien~s 
• . . ,. -: .•. ' . ,4 , '!·,. '. . '·, ' . ' ,:·' ';,_ ,·' .·.·· . _.... ' ,, 

(600) 4ólares,. de los fotldos. co~igna(ios. en Ja Resolt1ci911 C<>njunta Núm. 508 de. 28•<le ag9sto. de. 1998~ a 
ser traniferidos a Ia'Sra. ;María 'E. Ri'[era,, con núméro de seguro social 581-8,4-8888, para la COJJJPra de 

·· ma~es de. constnicción para pt>der amplia~ su ,casa;· y para .. auto~ .el pateó delos ,(~n,dos asigaados." · 
' : ',.:'·• • • ,_, • • • ' ••• ··' ,, ' ' ,. •• - •• , • '., , • • ' _,, ,, •< 

.·.,..:r,: ttS:t.-:,f, 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 639.
Aprobada el 4 de diciembre de 1998.-

Num.3 

(R. C. del S. 1114) "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 al Equipo Los Amigos de San Juan, para cubrir parte del costo de los pasajes a la ciudad de 
Nueva York; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 640.
Aprobada el 4 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1122) "Para asignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para la 
adquisición y compra de viviendas y relacionados, en el Municipio de Vieques; y para autorizaí el pareo de 
los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 641.
Aprobada el 4 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1154) "Para reasignar al Municipio de Ponce, la cantidad de treinta y cinco mil trescientos 
(35,300) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, 
para mejoras a viviendas a los afectados por el Huracán "Georges", donativos a organizaciones culturales, 
deportivas, educativas, de la salud, aportaciones a instituciones sin fines de lucro e individuos; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 642.
Aprobada el 4 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1217) "Para asignar a la Escuela de la Comunidad Julio Sellés Solá de Villa Nevárez, Río 
Piedras, la cantidad de quinientos cincuenta (550) dólares, de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 508, de 28 de agosto de 1998, para la compra de diez (10) extintores; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 643.
Aprobada el 4 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1244) "Para asignar al Municipio de Comerío, la cantidad de noventa y cinco mil (95,000) 
dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la adquisición de terrenos y construcción 
de cancha bajo techo en el Barrio Palomas de dicho municipio; y para autorizar el traspaso y pareo de los 
fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 644.
Aprobada el 4 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1844) "Para reasignar al Municipio de Toa Baja, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 650.
Aprobada el 6 de diciembre de 1998.-

Num.3 

(R. C. del S. 1004) "Para reasignar al Municipio de Arecibo la cantidad de siete mil cuatrocientos (7,400) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996, para 
obras y mejoras permanentes según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. " 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 651.
Aprobada el 6 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1040) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de quince mil 
(15,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, 
a ser transferidos al joven Juan A. Cruz Abreu, para sufragar los gastos por concepto de intervención 
quirúrgica, tratamiento y gastos médicos; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 652.
Aprobada el 6 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1078) "Para reasignar al Municipio de Utuado, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, para 
mejoras a viviendas y para el desarrollo de obras y mejoras a las personas afectadas por el Huracán 
"Georges", de los fondos consignados al Municipio de Utuado mediante la Resolución Conjunta Núm. 272 
de 8 de agosto de 1997; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 653.
Aprobada el 6 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1079) "Para reasignar al Municipio de Utuado, la cantidad de mil cuatrocientos (1,400) 
dólares, de los' fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 425 de 12 de octubre de 1997, para 
los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 654.
Aprobada el 7 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 2002(Conf.)) "Para enmendar las Secciones 1 y 2 de la Resolución Conjunta Núm. 597 de 
1 de diciembre de 1995, a fin de autorizar al Departamento de Agricultura, a incurrir en obligaciones hasta 
la cantidad de ciento veinticinco millones (125,000,000) de dólares, para rehabilitar y desarrollar la 
infraestructura agrícola en toda la isla incluyendo Vieques y Culebra; y crear una infraestructura que 
permita dar continuidad a la producción agrícola; y para establecer un plan de pagos de veinticinco 
millones (25,000,000) de dólares anuales, por cinco años, comenzando en 1999-2000, hasta el año fiscal 
2003-2004, para cumplir con dichas obligaciones." 
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(R. c. delS, 971J nPara asignar a· los diferentes municjpios y agencias gubernamentales la cantidad de 
dieciocho mil doscientos setenta y cinco 0:8,275) dólares; de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, pará el desarrollo de actividádes de interés social, cultural y 

deportivo en el Distrito Senatorial de Humacao, ~egún se indica en la Sección l, de esta Resolución 
Conjµnta; y para· autorizar el pareo de los fondos asígnados:" ·· 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 656.
Aprobada el 8 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 999) "Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes, que transfiera al Municipio 
de Aguadilla, libre de costo, un predio de terreno con cabida de 4,423.1499 metros cuadrados, localizado 
en la carretera 467, en el barrio Camaseyes de Aguadilla, que colinda por el Norte con la carretera 467, 
por el Sur con un camino municipal, por el Este con un terreno propiedad del Departamento de Recreación 
y Deportes y por el Oeste con un camino municipal sita en el barrio Camaseyes del pueblo de Aguadilla." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 657.
Aproba<ia eJ8 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1042) "Para enmendar el título y la Sección 1, dela Resolución Conjunta Núm. 217 de 25 de 
junio de 1998, a los fines de ampliar su lenguaje." 

RESOLÜCION CONJUNTA NUM. 658.

Aprobada el 8de diciembre de 1998.-

(R. C.del S. 1117) "Para reasignar al Municipio de Lares, la.cantidad de siete mil novecientos (7,900) 

dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para el 
desarrollo de actividades de interés social, cultural, deportivo, de salud, educativo y para la compra de 
material y equipo; y para autorizar el pareo de los fondos.11 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 659.
Aprobada el 8 de diciembre de 1998.-

(R,.. C. del S. 1189) ttPara asignar al Municipio de Naranjito,la cantidad de novecientos (900) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Nqm. 508 de 28 de. agosto de 1998, para la compra de 
una· máquina· de coser, para la señora Ma.ría Rivera ,Pérez; Seguro Social 581-31-9887; y· para. autorizar el 
pareo de los fondos asignados'." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 660;

Aprobáda el8 de diciembre de 1998.-
,<," '. ' :·:- ---',<>:_.·~~·, . -.. : ' ,' _·, 
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fo11d. º··.· .. ~· co. nsignados en,.]a Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, par~ la instilación de ;/ 
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rejas y compra de acondicionador de aire para el Centro de Aprendizaj~ . de la Escuela de la Comunidad. 
Guillermo Godreau; y para autorizar el.pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 6.61.~ 
Aprobada el 8 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1195) "Para asignar al Departamento de la Vivienda de Vega Baja, la cantidad. de tres mil 
(3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 519 de 9 de septiembre de 
1996, para construccion de vivienda para el Sr. Alfredo González, según se detalla en la Sección 1, de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJPNTA NUM. 6§2.
Aprobada el 8 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1204) "Para asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de siete mil quinientos (7,500) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 del 19 de agosto de 1998, para 
mejoras a viviendas; y para autorizar el pareo de los fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 663.
Aprobadael 8 de diciembre de 1998.-

(R .. C. del S. 1206) "Pará asignar al Municipio de Morovis, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 del 19 de agosto de 1998, a ser transferidos a la 
Sra. Damaris Rosario Meléndez, para la compra de materiales de construcción para su residencia, ubicada 
en la Can;.# 567 Km. 3, H.3 Int. Bo. Pastos de Morovis, su número de seguro social es el 582-39-3994; y 
para autorizar el pareo de los fond.os asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 6(;4.-
,e , ·: 

Aprobada el 8 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S.1247) "Para asignar al Municipio de Coamo, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para la 
construcción del Bogar Crea para Mujeres, de fondos previamente consignados en la Resoluci~n Conjunta 
Núm. 487 de 19 de agosto de 1998; para autorizar eltraspaso, la contratación y eLpareo de los fondos 

• asignados." 

RESOLUCION CONJUNTANUM. 665.
Aprobada.el 8 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1259) "Para asignar al Municipio de Aibonito, la cantidad. de mil (1,000) dólares~ para gastos 
de funcionamiento del Equi,po Softball Boricua 75, de los fondos previamente consignados en la Resolución. 
Conjunta Núm. 508 de 28:de agosto de 1998; para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de.los 
fondos asignados .. " 
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reconstrucción y mejoras a viviendas a personas de escasos recursos económicos y a los damnificados por 
el Huracán "Georges"; y para autorizar el pareo de los fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 672.
Aprobada el 9 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1119) "Para reasignar al Municipio de Yauco la cantidad de veintiocho mil (28,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, para la 
construcción, reconstrucción y mejoras a viviendas a personas de escasos recursos económicos y a los 
damnificados por el Huracán "Georges"; y para autorizar el pareo de los fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 673.
Aprobada el 9 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1147) "Para reasignar al Municipio de Peñuelas, la cantidad de cuarenta y tres mil seiscientos 
(43,600) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, 
para la realización de obras y mejoras, según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 674.
Aprobada el 9 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1181) "Para reasignar al Municipio de Lajas, la cantidad de setenta mil setecientos cincuenta 
(70,750) dolares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 
1996, para la reparación y mantenimiento de los equipos de obras públicas municipales; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 675.
Aprobada el 9 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1194) "Para asignar al Municipio de San Lorenzo la cantidad de diez mil (10,000) dólares de 
fondos de Mejoras Públicas 97-98, a ser transferidos a la Comunidad Sector Los Gómez, Inc., del Bo. 
Quebrada, como aportación para el pago de la deuda de la construcción de un acueducto comunal para 
dicha comunidad; y para autorizar el pareo de fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 676.
Aprobada el 9 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1837) "Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 173 de 6 de junio de 1998; para llevar a cabo 
el cierre de calles en la Urb. Sierra Berdecía en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 
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para la realización de obras y mejoras según se detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

Las partidas reducidas son las siguientes: 

En el Título: 
línea 1: 

En la Sección 1: 
línea 1: 

línea 9: 

En el Total Asignado: 
iínea 13: 

táchese "cuarenta y seis mil trescientos (46,300)" e 
insértese "cuarenta y cuatro mil ochocientos (44,800)" 

táchese "cuarenta y seis mil trescientos (46,300)" e 
insértese "cuarenta y cuatro mil ochocientos (44,800)" 
táchese "1,500.00" e insértese "O" 

táchese "$46,300.00" e insértese "$44,800.00" 

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

RESOLUCION CONJUNTANUM. 683.
Aprobada el 11 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1172) "Para reasignar al Municipio de Sabana Grande, la cantidad de doce mil (12,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, para el 
desarrollo de actividades cívicas, sociales, culturales, deportivas, entrega de aportaciones y otras, según se 
detalla en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 684.
Aprobada el 11 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1173) "Para reasignar al Municipio de Yauco, la cantidad de sesenta y tres mil cuatrocientos 
(63,400) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 19 de agosto de 1998, 
para la realización de obras y mejoras, según .se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 685.
Aprobada el 11 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1174) "Para reasignar a1 Municipio de Yauco, la cantidad de dieciocho mil trescientos 
(18,300) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de 28 de agosto de 1998, 
para donativos a organizaciones culturales, deportivas, sociales; y para mejoras a viviendas a los afectados 
por el Huracán "Georges"; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados.!' 
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RÉSQÍW<:ION eordl:INT:A·. N'UM:Ji8(l.~ 
:AptQi'áda el 11 de di()i~in.qre de 1998.1 · ·• 

(R.. 'c. ~LS~ 1175) 'IPª1'á reasignar al Murucipio (le Poríée, Ja cltiitiaad de cinclienta. y Cm1fto mil 
cuatr:ocientqs (~4.400} dólares, de los fondos. consignados en fa R.esolucion'Conjun~ Núm. 48Tde 19 de 
agósfo de 1998, para 1a realización de Obras municipales y mejoras a viYiendas a los afectádos por el 
HutaCán "Geor,ges'1 ; y para autorizar elpareo de los fondos.reasignados.º 

RESOLUCJON CONJlJNTA NUM. 687 .
:Aprobada el 11 de <liciembre de 1998.-

(R C. del S'. 1176) "Para reasignar al Municipio de Lares, la cantidad de dieciséis mil cuatrocientos 
(16,400) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508 de28 de agosto de 1998, 
para el desarrollo de actividades de interés social, cultural, la salud, de deportes y otros, según se detalla 
en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo delos fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 688.
:Aprobada el 11 d.e diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1182) "Para reasignar al Municipio de GuayaniUa, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para mejoras a . 
viviendas aJos afectados por el Huracán. "Georges'', ·según se detalla en la Sección .1, de.esta Resolución 

· Conjunta; y pata autorizar· el. pareo ele los fondos .reasignados." 

RESOLUCIONCONJUNTANUM. 689.
Aprobada el 11 de dicíembre de 1998.-

(R. C. del S. 1216) ''Para asignar al Departamento de Educ~ción, la cantidad de quinientos sesenta .(560) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508, de 28 de agosto de 1998, a ser 
transferidos a la Escuela Elemental Luis Muñoz Rivera, de Santurce, para Ja compra de ocho (8) abanicos 
para. el salón de Kinder de la Sra. Casas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 690.
Aprobada el 11 de diciembre de 1998.-

(R. C. delS. 1241} "Para asignar a la Escuela dela Comunidad Isaac González Martínez, la cantidad de 
cuatro mil (4,000).dólares, de los fondos. consignados en la Resolución Conjunta Núm. 508, de 28 de 
agosto de 1998, para la compra de computadoras yequipo audiovisual para la escuela, el cual fue hurtado 
ell .un escalamiento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados," 

RE$0LUCION CONJUNTA NUM. 691.
Aprobada el 11 de diciembre de 1998> 

(R. c. del S· 1242})'Para asignar a la Escuela ~ fa Comunidad Manuel Elz!btiru, la ~antidadde dos tajl 
. qilini~t:rtos·.(2,500), dólares, .... de. los . .t,~ndo~ ~JjSig11atfo~ .en Ja Res11ufión conjunta Núm •. 5Q8, ~e 28 ~ 

.. ago.sto· í:le ·1998; para la compra de·tma ·.unicfu.d\q.e Aíre, A:cQnd~cionao.o para·la .. es.cuela; y. ,par:a au~oriza ... r" ... e.J.· 
,.·' ,· _. -·: _·-- ·. ·;" ' " " : ' ' . ,, ,' ,• .,_' '' .. ' . ,.-,· '\- " ,' . -·,.· ". ; " __ ;'_ .-__ .<·_-; ,.· _,:-:,·~-- ·_",<e"<"<··. -·--:.--'. - ,"" "_-._.-, . __ ,", : ' "' . ' -.-"-' ' . _ _.. '. ;" ; '' '" '"'·" ,; ' ·:- ;,., 

pareo· deJos fondos asignados." 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 692.
Aprobada el 11 de diciembre de 1998.-

Num.3 

(R. C. del S. 1264) "Para asignar a los Gobiernos Municipales de Isabela y San Sebastían la cantidad de 
diez mil quinientos {10,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 del 
19 de agosto de 1998, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y 
para autorizar el pareo, traspaso y contratación de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 693.
Aprobada el 11 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1728) "Para asignar al Gobierno Municipal de Isabela, la cantidad de trescientos (300) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para ser 
distribuidos mediante legislación, para los fines que se mencionan en la Sección 1 y los propósitos allí 
expresados; y autorizar el pareo de fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 694.
Aprobada el 11 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1739) "Para asignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de cuatro cientos cincuenta 
(450) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, a 
ser transferidos al paciente Jesús Santiago Hernández, #S.S. 583-41-3130, quien sufre una deficiencia de 
ACL en su rodilla, para la compra de una rodillera especial tipo Don Joy para compensar la ausencia del 
ligamento; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 695.
Aprobada el 11 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1819) "Para reasignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de doce mil (12,000) 
dólares, provenientes de los incisos (b), (c) y (d) de la Resolución Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 
1997, a los fines de cambiar el propósito previamente• establecido y destinar su uso para mejoras al hogar." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 696.
Aprobada el 11 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1843) "Para asignar al Municipio de Naguabo, la cantidad de mil cuarenta y ocho (1,048) 

dólares, de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 1998, para llevar 
a cabo los propósitos descritos en la Sección .1; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 697.
Aprobada el 11 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1886) "Para asignar al Departamento de Educación, fa cantidad de quinientos ochenta y 

cinco (585) dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 de agosto de 
1998, como aportación a la joven Alexandra Colón Méndez, para cubrir gastos de. matrícula de sus· estudios 
en el Colegio Lourdes de Hato Rey; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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,., .. ·. '·. :¡;;:f{ESOLÚCJON coj.JJQNtA'mJM.:69,9.
? ¿;/. Aprobada el 11 de dicienlÍ)re dé5;Í998:: .... 

>•(R. C. de la C. 1900) "Para asignar al Muuicipio'.;cle•,MaJJt!;z~cantidad ~\liet mil (10;000).dólares, .de 
los fondos <;onsigrutdes en la Resolución Conjuntá Núm. 346 de 8'de agosto de 1998, a ser utilizados por 
las oficinas existentes para mejoras físicas en las· distintas comunidades de dicho municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados~" 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 700.
, Aprobachiel U de diciembre de, 1998.-

,(R. C. de la •C. 1945) "Para:, asignar ~ Municipio ~ H~cao la cantidad de veintitrés mi,l (23,000) 
dólares, consi~dos, rilédñm~ la :R.esolucióp Cap.junta: Nútn./346 de. 8. de. agosto de 1998, ·para. lle:far a 

. cabo la activi°ª'1 descritá eaJa Sección 1. de está R~soluaióri Conjunta y para, pro:feer el pare<> de los 
fondos asignados." 

,_.' ," ' ' ' .• ¡ 

RESóLUCI~~ CONJUNTA'NUM.701,-: 
. Aprobada el U de diciembre de 199.St .. 

(R. Q. de la C. 1946) "P~ asignar al Municipio,·de Las ~edras la cantidad ·de veinticinco mil (25:000) 
dóli{es, consignados ~ la' Resolución Conjuñta Núm: . 346 de 8 de agosto•oe · 1998, para llevar a 

· ;'., talio '.1a "actividad descrita 'eri la 'Sección l de e~tá Resolución Cóítjunta y para proveir el pareo de los 
fondos asignad~s." · · ·· :· 

RESOL{JCION CON.TlJNTA NtJM. 702.
. Aprobada ell l de diciembre iJe-f998.-

. '. , ': ''. ];'." 

.· •. . . . . . . . .. .. . :,, ;i;: .•.. · ..... · J ... ' ··· .. · . . . .· .. · ... , / .. ' ,; 
. ·(R. e;. ~ 1Jª'C{, 1948r~'Para asigñatiát tylumt;ip}o!~ Ja~)r:á, 1~ cantidad .~ ~lllC'1eJta ~l (50;000) d6lares1 .. , 

. > <. ~·. ,proyellié~~.¡:~,ia R,.esoluci6n: Co¡j~ Núm.r$4~:,ae 8 4e~agosto de 1~98; ·pat:a ·ht, 'rep~ión ,~viviend~ 
:/ /l·t···afécta&s por ·él>pasg del ·Hura~J&♦,rges;. y pata:autorizar el pareo de los .fondos;asignatlos. H · 
~~:'.··}·, .. ·.• . ,, .' ' . . . . ........•. ·.'· ., . . . . ·. . . ,. ·.. . . ' 

¡,,;::1t. ,/ ''RESOLUCION' CONJUNTA. NlJM; 703.:. 
·r)/\ ·iprobada el· 11 dedieie~l,re dé'Í998.- · ·. , 

-~;., ''(''"';:~:'¡:-" ', , , ' ,, ; 

.·. · ' l96(if"Para::,re 
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Comunidad Esteban, Sector Las 400 en el Municipio de Canóvanas para realizar mejoras permanentes y/o 
adquisición de equipo y para autorizar el pareo de fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 704.
Aprobada el 11 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1971) ''Para asignar al Municipio de Guayama la cantidad de cinco mil seiscientos (5,600) 
dólares, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 346 de 8 de agosto de 1998 para la 
reconstrucción de infraestructura y propiedades privadas que hayan resultado afectadas a consecuencia del 
paso del Huracán "Georges" y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 705.
Aprobada el 11 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 2016) "Para asignar al Congreso de Calidad de Vida del Departamento de Vivienda, la 
cantidad de veinte mil (20,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 de 27 
de agosto de 1998 para ser utilizados en la compra de juguetes para niños de escasos recursos 
económicos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 706.
Aprobada el 23 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 1121) "Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a transferir libre de costo 
al municipio de Bayamón los terrenos localizados entre los solares donde ubican las residencias de catorce 
(14) familias, entre las calles 27, 28 y 29 de la urbanización Rexville de Bayamón, así como la pista para 
trotar construida en el parque de béisbol de dicha comunidad para que ese municipio, a su vez, transfiera la 
descrita propiedad a los vecinos del lugar a título gratuito." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 707.
Aprobada el 23 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1232) "Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de ochocientos 
(800) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997 a 
ser transferidos al Sr. Adolfo Drouyn Fernández, con número de seguro social 581-24-7312-A, para la 
compra de un audífono auditivo por motivo de pérdida de la audición; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 708.
Aprobada el 23 de diciembre de 1998.-

(R. C. del S. 1233) "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 joven Sinara Aponte Ledesma, con número de seguro social 583-99-0238, 
para la compra de un coche de transporte para distancias cortas; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 
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(R. C. de.la C.1814)"Para asignar a la Policía de ~rto Rico. la cantidad'deveintemiL(20,000) áóiar"es. 
provetiíen,tes de ,la ;Res~Iución Conjunta Núm. ,i505' de 27fcle agosto d~ 1998, pata los fines .que 'se: 
mencfonari en !;(Sección 1, y para aqtoriur la ~ptación de donación, el· traspaso y el pareo delos fondos 
asiinad<:>s e indicar su procedencia." 

B.E$OLV~toN:.foNJUNTA N~M- 'UL
A~tÓbáda el 23 de diciefubre d~· 1998> 

/(Íl, C. el; Ji c. ¡~ "¡),a ~al ~ dé ~ )a tallfi<1ad ® mil~' · · 
. (1 ;,400f di}láfés privewfntes:ae; la Resoluéión ,CÓnjunta Núm .. i:n ~;2§•~ agosto de 1,97 ~·. para que se,an {; 
distribuidos de aéUe'Ño a ló dispuesto en la Secciórr 1, de· esta Res6Iución}fiJ~nj®ta,\Y p~ auto~ ~l · 

. pareol!le~los fQl'iG(ts•F."t · · · · ··., ·· · +X:;,,. · ···· 
' - '· ,. ,'.. ;· 

'.,::· . ",-. _,::· -. : 

:lfBSÓLUClQN CQNJ,lJNTA NU).1. 712.

Aptoo.ªd(~t23.,~•~~i~mb~ -~ 1998.~· 

(R.'C., de la C.J873)'\,tfara reasigtiar a la Escuel~ de ia Comuniqad, :Martín García Gi\JSti, del Bo.a'ájárO$ 
"~ ·~ 't9a Baja, la: capti(lad de veinte mil (20,000) ~~lares, proveniente~ de 1a ResoIUción Conjunta 467 ~- 20 
:: tle'1ágosté> ,cte, ·19~6:: para que s,~in distribuidos de acuerdo a .lo dispuesto ~n esta Resolución, Conjunfi; :'Y 

para autorizar el pareo de los fdridos~ ,;)f ·: · · , · · · ·· · 

'.RE$0LU~lóN .CO~JUN'TA~NJ.JM. 1}3.-: 
Ap~bru:ia' el 23:t"cliciemortáe r~~~~ •• ft,i/. 
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de materiales, equipo y para realizar actividades que propendan al bienestar social, de salud, deportivo, 
educativo y mejorar la calidad de vida en las agencias y municipios e instituciones, autorizar la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 715.
Aprobada el 23 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 2011) "Para reasignar al Municipio de Las Marías, la cantidad de quinientos (500) dólares, 
originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 105 de 28 de junio de 1997; para la 
adquisición de sillón de ruedas a la señora Migdalia Denisac con seguro social núm. 119-48-0964; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 716.
Aprobada el 23 de.diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 2049) "Para asignar a la Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina del Gobernador, la 
cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 505 
de 27 de agosto de 1998, asignados al Distrito Representativo Núm. 1 para la celebración de la actividad 
Talento Brilla y para cubrir gastos de otros eventos especiales; y autorizar el pareo de fondos." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 717.
Aprobada el 23 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 2056) "Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de mil doscientos cincuenta 
(1,250) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, 
para realizar actividades que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del 
Distrito Representativo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 718.
Aprobada el 23 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 2057) "Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 353 de 28 de julio de 1996, para realizar obras 
y mejoras permanentes que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del 
Distrito Representativo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 719.
Aprobada el 23 de diciembre de 1998.-

(R. C. de la C. 2101) "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." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso (c) de este turno se da cuenta de una 
comunicación del Secretario de la Cámara, informando que dicho Cuerpo en su sesión del 19 de agosto 
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. DeLSr. Eduardo A. Quijano', Presidente Junta 'de Directo~s. ~9()PAgA,' una .oomunicación; 
remitiendo copia de dos resoluciones; ~.Resólución de Reefá.I<,to al· ~lo Vi~uense"y · "Re$Paldo a la Ligade. 
(;ooperati~ de Puerto Rico". · 

Del senador Carlos A. Dávila López, una comµnicación, infonnanddo .. que duraute los días del 20 al 
29 de éligósto de 1999, .. se encontrará en4a1cilldad de Penssylvania aeompañarido a s'Q nijoj' regresará a sus 
füfidon~Heiislativas 'el día 30 de agosto de.199~t · · 

.· .. SR. MELENDiji ORTIZ: Señor Presidenté'.~"~¡ que ,se excuse al compañero. 
S,R. VICEPRESQ¡)ENTE:: ¿Alguna 'objeci~i(?(NQ habiendo objeción~ así se acuerda. 

MOCIONES DE FELICITACíON, RECONOCIMIENTO;J(JBILO; TlUS'JJEZAJ) ,PES.AMÉ . 

. . ::~'.,~re~·~ ~tia/~ ':la: si~ente relación de. mociones de ·felicitación, reconociÍniento,'júbilo, 
triste~()~. /:. . /. . ' 

J>ot el ~!Wl~ Catlgs l>4gán Gouzález: · . . .·.. , 
... ''El Senador q~·suscribe,propone que este Alto CUc;rpo exprese ~ú más sincc;mt felicitación a la 

niña Sol Mari Galloza Acevedo, de ocho (8) añ.os de eda<,ty'a lo(~tnás 'familiares cor(Jtnotivo de haber 
sido seleccionada Reina Infantil, el día 29 de ·a.gofuo de 1999, se 1~ hará entrega de.·.' Ja. coro.na en el Centro 
' . - . . ' 

·de Bellas Artes de Gúaynabo. · , .. · .· ·· ·· 
Que así mismo, a través ~ la Secretaría'de este:Alto Cuerpo·, se le remita copia de esta Moción a 

Sol Mari Galloza Gon.Wei, a la sigwente dirección.: A.Partado 871 Agua~ P.R." 
' ,t . 

Por el selljia4$r·tja.rJOs Pagán González: 
• ' '• ' ,;· ' • • . , ,-· -··- . ,¡! " :- .. - " ' ' . ' : -• , . ' . - • . . / -~:,, .- -_~_,-, ' . . . '' ~:'· '., :· , , . . : . - , 

. ':Et Seija.dor:que suscril;>e propone que este Alto CUerpo exprese\ su ~<sincera feljcitación a 

Carl.os. Ortíz~ y a sus fanilliares COJ;l ~sión ~ la ent;I'ega ®l pretpio Manuel A. Pérez:J . . . . . ... · . 
Qti~ así mismo, a trax4s. de la Secretaria <if~$i Alto Cuerpo~ ~ le ~~-ta copí~t.i~ esta ~ó~ll 

1~dt:tsÓr,tíz." , . . . . · ,• ·•·· . ·• . .. ··.. Í? · .. .. .. .·· y• . ,: . • 
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Por el senador Kenneth McClintock Hemández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación al Sr. Arturo 

Matos, Gerente General de UCME, Inc. por celebrar los 40 años de servicios al pueblo de Puerto Rico de 
la Corporación. 

Copia de esta moción deberá ser remitida en papel de pergamino a la oficina del ~nador que 
suscribe para ser entregada." 

Por el senador Kenneth McClintock Hemández: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe mensaje de felicitación al Sr. 

Amilcar Matos, Presidente de UCME, Inc. por celebrar los 40 años de servicios al pueblo de Puerto Rico 
de la Corporación. 

Copia de esta moción deberá ser remitida en papel de pergamino a la oficina del Senador .que 
suscribe para ser entregada." 

Por la senador a Norma L. Carranza De León: 
"La Senador a que suscribe, propon~ que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación al Sr. 

Laureano Cora con motivo de su deseo de superación y espíritu de lucha, lo que le hacen merecedor de. ese 
gran regalo de larga vida. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de esta Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en 
papel de pergamino para ser entregado por la senador a que suscn"be." 

Por la senador a Luz Z. Arce Ferrer: · 
"La Senador a que suscn"be, propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia al Sr. Barbarino · 

Fuentes con motivo del fallecimiento de su esposa, Sra. Mima Rodríguez Martínez. 
Que, asimismo, a través de la Secretaría de es~ Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 

su dirección en PO Box 250235, Aguadilla, Puerto Rico, 00604-0235." 

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

Asuntos de tener que informar la Resolución del Senado 2721 y que la mislá.,$e incluya en·el Calendario 
de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Senador a Lµisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, una moción de privilegio personal. Voy a 

solicitar muy encarecidamente al señor Presidente en funciones que solicite del señor Sª1'gento de Armas 
que moderen un poco la unidad de aire acondicionado, porque no son la,s mejores co:ndi,ciones para estar en 
el Salón. 

SR.VICEPRESIDENTE: Me están informando que ya lo subieron a ochenta (80) grado, así que 
vamos a esperar el resultado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor .. Presidente, vamQs a solicitar que se deje sin efecto el 

procedimiento de firmas y pedir el consentiJ:niento a la Cámara para reconsiderar el Proyecto del Senado 
1528. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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1 :?S:R,~ ~~~J?RESWB ...... •·•·· .· .·· .. Po~v0i. ·•· ·•· .. . . ·· .· /"· . . '<féi'.\·• '> 
· :st(iMíaÉNDEi ORTJ!:t Seier Presidente, ,para• qué permanezcan en ~tos feIJdie~s :rª5 

~~ inclui~~ . . · ·.· . . •· . . r .. : · . . .·. . . .· •• · . . ...... · · · · 
" SR~ VfC.EPRESID ENTE: ¡;Alguna objeción? No hábie11<l~·QJ?je~ión,· ~sfsJ 1teueraa. 
· SR. MELBNI>BZORTIZ': ~eñot.~eside)Jte. · ·. ·.·•• 

SR. VICEPRES1,lil-t€~•ro '•Portavoz.(, . 
• .. •··· .. ··•··· SR .. MELE?i~EZ ORTJZ: ~ñot Presiderite, Ivamos á solicitar c4ue una· véz: se' ~ce 
cCJl~n~Q:c¡Je I'.4~tura del Calendario de. Ordenes :especiales del J>íá, se decrete un re~so ~sta las tres de 
la',Játtte .{3?00 P•W-)'. . . . ''~t!!> .. :· . : . 

SR. Vl~ÉPRESIDENTE: ¿Algifüa~jeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
' ,-· . '' ' ' 

CALENDARIO DE LECTURA 
/' '. .. , ' 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee Proyecto de la Cámara 2324 y se da 
cuenta de. un •infdrme coajl'Jiito, de,las Comisiones de Seguridad.. Púl)lii;a; y de Gobierno y,, Asuntos 
Federales,. consemniendas. 

' ':'' , ' ' ' _1 "-¡ ' - '. 

' Pllta emnerl.dar el fücis<>,(t) aef;1Ar,tículo 6 de la Ley,Núm. 53 de ,10 •;,junio de 1996, J~•r 
enmendada, 'para concederle af tr'.es, porei¡nto ($%),¡,qe lo& es~s CQii Jó~.mejores pro~os al 
graduarse' det,~olegio. de Justicia. Jnminal de ~~~1Rico, .·el privilegi<;>. de elegir. el Iuglt,c:te\~bajo . a .· 
donde .. serán ·a,si~os. 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

D~bido thalto índi~ 6Ef ~rilnfualidad de Puerto RiC9~ · ·cada· día los puertorriqueños dependem~s .. , , 
.más de. la Policfao'de Puert0r.íüc0: para proteger ·nuestras pertenencias e integridacf CQrporal. Así· pues):¿. 

\· necesitamos policías competentes, con una ediléadón y un entrenamiento que les petmita,.dese~ñaise 
· efectivamente. en su labor de consertarJI orden público: observaE.y procln'ar la Illás absóluta protección de 
los derechos civµes del ciudadano, prevenir, de~riri investigail perseguir'el delito y~<qentrode·. la . 
esfera de sus atJ:ibuciones, compeler obediencia á las leyes y ordenanzas inunióipalei, y a los'·reglamentos ~·t· 
que coqfo~ a •ésmse prómulgen. . · ·•. : . . . .. .. · . • ' 

. A l<Í$ fiíi'k;.:~ gatantu:ai: la foqnaeión de bt1en.9s J>ótfoías, C9Jl~O~ de Jasr.yes y respe~0$0S 
,?;. . de •los, derecho~;~,;.ti,:Jestros · ~iuoa~s; una: veZ¡·~tú-~f:ls .. ao.Aenviados ál, Colegio 4é·J~ia C'1'imin~J-,de. . 

1F-,,sra~ru:o::t~r~mj=~~~:~~-t 
: ··c:te· "ésta.· ~.4µ~ación y del;~~mpeño::que pongait l(:}~·¡'~Snid~tes.•.en .. ella, que',.lte~xide,éJa.~'S~gµridad JJe ~lléllos 

~7§¡:~~~~,•~t¡~~~l=lit' 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para enmendar el inciso (e) del Artículo 6 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 6.-Facultades Especiales 
(a) 

(e) "Tendrá la facultad de llevar a cabo las gestiones para convertir la 
Academia de la Policía. en una institución de educación superior que confiera grados universitarios 
y podrá mediante reglamentación establecer un programa de estudio y trabajo sujeto a las 
necesidades de servicio, para facilitar la superación profesional de miembros de la Fuerza que 
interesen realizar estudios universitarios. Deberá, además, mediante reglamentación al respecto, 
establecer un privilegio mediante el cual el tres porciento (3) de los estudiantes con los mejores 
promedios de cada clase graduanda, puedan elegir el lugar de trabajo a donde serán asignados sin 
que se afecte la prestación de los servicios. " 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Seguridad Pública; y de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y 
análisis del Proyecto de la Cámara 2324, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación 
de la medida con enmiendas. 

En El Texto Decretativo: 
A la página 2, línea 11, 

En La Exposicion De Motivos: 
A la página l, línea 7, 

A la página 1, línea 11, 
A la página 1, línea 14, 
A la página 1, línea 16, 

En El Titulo: 
A la página 1, línea 2, 

A la página 1, línea 2, 
A la página 1, línea 2, 

después de "cual" eliminar "el tres porciento (3) de los" y 
sustituir por "los tres (3)". 

después de "se" eliminar "promulgen" y sustituir por 
"promulguen". 
después de "para" eliminar "salir a". 
después de "Con" eliminar "esto" y sustituir por "ésto". 
después de "premiar" eliminar "a". 

depués de "concederle" eliminar "al. tres porciento (3%) 
de". 

después de "concederle" añadir "a". 
después de "los" añadir "tres (3)". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 2324 tiene el propósito de enmendar el inciso (e) del Artículo 6 de la 
Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, para concederle al tres (3%) por ciento de los 
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. .iír~=~~---:•''Lr,,,, 
.·· de 1a,·F~~ci0BRuertf· .. . .. ·· .• de Policías y Hon. Angel E. Rotger ~ab~t, ·~bsecretJt;,&,~fusticia. . .. .,··· .. ·. . , 
· ... ··. ;"t9:,;~sici6~ .. ~ 1'1~tiv:o, de :1ªri~da ante ~~«a;:~· '"qé~,~:;'.e.xpresa que ~ita,inos ,:. · 
1~lieías~jbmfes}'~:una :~eió1bj" mi entr~nanñento~,tie' . nnitt1/desempewse efectivamente 

. -~~ 
áttj,Jmcic>~s. corqpele1;i ',lbeq,ie~ia a.las. leyes y. órdeimnzas Qllµllcipales, y a. I<>s · reglámenf<l$l:que. conforme • · 
i ~stas.se p;omutg11e,n. : · ·· · . . .. · · 

... ,n';i:~o eslácil :}a;\i-fq~ · llevanbúéstros ~licías en sus manos cuándo ·salenª 1a·ca1~é como ,pficiales 
, delii>r~nh.P~f'Íico. Tienen a .su cargo una<~Sponsabilidad inmesurable cuando pensam<>s que <te su · 
· efeetívidad ~epende, en muchas ~iones, la vida y seguridad de. los · ciudadan,os~. En la actüalidad la 
Policía ® Puerto Rico asigna a. sus recien graduados oficiales según I• necesida®s del. Cuerpo y no de 
conformidad a la ,conveniencfao preferencia ® ,los policías. EsiPor ésto que Ia•opoí:tonidad de que puedan ·· 
. elegir su lugar de trabajo Pllede ~run incentivo de alto valor para ellos y a. la vez; IÓs anima;; ~diante esta 
Dlediaa, ~mantener.uuniv~1·deexcelen~ia academica;sobresiliente, .. ·.. ' .·· ....... ·. ):, : .. · . 

· · .· . . Los it~~,s ~'éste. cuerpo reciben su ~ca~ióIÍ en ,etC~gio de Justicia Qrúnipal de Puerto . &i9<> 
'·.·• do~® s~n•s6meiid<)s auna ectucaci~n y entreµanlieAte que :ios capaci~.para· ~r sezyfr PQP: honor" Y'!' 

drgull~:~~· cuerpo que. ~sentan.t ~o c\tal(JlÜ~r 'ser :tt~o e$fQ~~~~~•Y nuevos ~liéías.pueden ser 
.~t¡1~., más éf~ctiv,os . s¡ teciben aÍgún incentivo q~; los m0tive a ser ~'~cados y/laborío~~~ en:sµs est;udios 
"' ~ a largo plitztf resultará,, en un ll}centivo positivo en, su desempeñQ,diario tantQ,con SU$. ~a,f)eros como· "il J.a uni~~~,fa ~ual hall sido asigpados. .. · ' · '.h , · · · · , ·, : ,·~: :, , · . . · 

),:·t,\.De' .éóllfoh;µ~d ·con, el (Ptesitlente de la Federación Puerto~~~iia~'de Polfoías, Sr. Nelson 
,E;o!,tevarría l;le&án®Z 'entiende. qµe·.~ste proyecto serviría ge mucho más. estíinuio entre . los cadetes •·<k; . la 
pc:,ticía por tratar de logiaf mejores notas ac~micas y crearía llUa competencia. saludable que. redun~ en 
mejores y Ínas adiestrados policías. al ~; de. la ,Aca<lemia 'de la Polic(a 0;pe ~Ó.Jij~. Adémás, { 
ae~ qµe el privilegio propuesto' era/una pra~tica admi,qistrativa que se llevaba a cabo e,n la Pol~~i~:, 
Puerto Rico y se.dejó de implep¡e11tar. · · · ..... . · · ·· 

Las Comsiones de .. liguridad Pública; y de Gob~•tno y Asuntos F~rafes celebraron reunión 
ejecUti~a. En la misma se. r~izó un estudio y an',álj~is de. la.)Bfor:Ql@ión disponible. 1 

·. 

Por todo lo antes expuesto, las Comj~ones de ~gu,:jdád Publica; y de .Gobierno y Asuntos. 
Federalts recomiei,.q&ltla apr~ación de la níediifa con eQttJielldas. 

/• :,,:'f\••• ',•,c::,,,-:f~:,:,-:•,,,~/ '• r.;,\, • ,,. -',,' •, ' ', • '• ;" 

~~~4ia.J 
. . :",:,:, ,, ".-,. •: ,: / 
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Como próximo asunto en el Calendario de .Lectura; se lee el· Proyecto· de la Cámara 2459, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones .de Gobierno y Asuntos Federales; y de Banca, A~tintos 
del Consumidor y Corporaciones Públicas, con enmiendas. 

''LEY 

, Para enmendar el primer párrafo de la Sección l de la Ley Núm. 62 de 19 de mayo de .1968 y 
enmendar el Artículo .19 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada,. conocida como "Ley 
Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", a fin de prohibir la mala práctica de engaño, falsa 
representación, · engaño o fraude a través del Internet~, 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Internet, también conocido como la "Red" es la red informática más grande del mundo. Su historia 
se remonta al año 1969 cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó un proyecto 
conocido como ARPANET. El mismo consistía en un experimento con el propósito de unir· el Departamento 
con. todos los contratistas de investigaciones militares, incluyendo a las universidades que realizaban 
investigaciones militares. Este experimento fue financiado por la "'Defense Advanced Research Projects 
Administration" (D.A.R.P.A.)~ 

Originalmente la ARPANET conecto tres computadoras en California con una· en Utah. Esto se 
desarrolló y se expandió rápidamente por toda la nación. Gracias al éxito obtenido, todas las universidades se 
quisieron unir. Por su gran demanda fue dificil su ad:rninistrácíón y se dividió en dos: MSLNE'f que cubría 
todos los lugares militares; y ARPANET que cubda los'.demáS. No obstante, ambos se unían a nvés de un 
esquema técnico conocido como "Internet Protocol" (I.P.). El I.P. se expandió muebísimo,:teniendo un gran 

éxito. 
Mientras tanto, las computadoras en las universidádes crecieron, dando servicios a cie~ de U!IJ8rios 

simultáneamente a un gran número de estaciones· de trabajo para los usuarios. La Universidad de :Berkeley, 
California, junto con AT&T clesarrollaron una máquina conocida como UNIX, En :Berkeley, como habían 

tantos usuarios y fanáticos se estableció. una red. Posteriormente, los fabricantes de las estaciones de redes 
comenzaron a unirse ·a esta red. Esto logró que cientos de máquinas computadoras se unieran a la ARPANET. 

Por otro lado, el "National Science Foundation" (N.S.F.) estableció cinco centros ~ super. 
computadoras para permitir que todos los usuarios de la nación se unieran a través de centros regionales a los. 
supercentros de ARPANET. Estos centros no tuvieron éxito dado el alto tosto de mantenimiento ypl'()blemas 
en las máquinas. En 1990/la mayor parte de los negocios dejaron a ARPANET y se ,trrt.nstirieron a 
N.S.F.NET (National Science Foundation Net). Posteriormente, en 1994, antes de quedar obsoleto~ los cinco 
centros establecidos, varias .redes gigantes comerciales como I.B.M .. Sprint y P.S.I. (Perfonnance System 
Intemational) se unieron a N .S.F .NET comerciatfaando la línea que anterio~nte sólo servía a interesados en 
utilizar la red con fines educativos o para realizar investigaciones. Las grandes compañías comerciales se 

. conectaron a1os centros regionales proveyendo acceso directo a los clientes, utilizando el esquema técnico I.P. 
A través de los años el I.P. se ha extendido por todo el mundo mediante proveedores nacionales y regionales. 

Puerto Rico no es la excepción. Hace años .. muchos puertorriqueñes están conectados a.la Internet que 
se ha convertido en el desarrollo más avanzado del siglo 20. Muchos gobiernos se han visto en la necesidad de 
reglaJ;nentar estos servicios afec~o ~ vida de todos, entrando ya en el siglo 21. Algunas de estas . 
reglamentaciones giran en tomo a las contribuciones, la'privacidad, la protección de menoress ·1ª' protección a 
los consumidores. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de J3anca, Asuntos del Consumidor y 
Corporaciones Públicas, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 2459, recomiendan a 
este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobación .del mismo con enmiendas. 

En el Texto Decretativo: 
Página 3, línea 15 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, línea 2 · 

Página 2, línea 5 

Página 2, línea 19 

Página 2, línea 24 

Página 2,línea 24 

Página 2, línea 25 
Página 2, línea 30 

Depués de la palabra "tamaño" añadir una coµia (,) 

Después de la palabra "como" eliminar "habían" y sustituir 
ppr "había" 

Eliminar la palabra "super" y sustituir por la palabra 
"súper" 
Después de palabra "servicios" eUminar "afectando" y 
sustituir por "que afectan" 
Después de la palabra · "productor eliminar ", el cual," y 

· sustituir por "que" 
Después de la palabra 14necesariamente" eliminar la palabra 
"cumple" y sustituir por "cumpla" 
Después de "y" eliminar "(el producto)" 
.Después de "o" e1imioar la palabra "promuevan" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La medida nos propone enmendar el primer párrafo de la Sección 1 de la Ley Núm. 62 de 19 de 
mayo de 1968, y enmendar el artículo 19 de la Ley Núm. 5 de abril de 1973, según enmendada, conocida 
como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", "a fin de probfüir la mala práctica de 
engaño, falsa representación, [engaño] o fraude a través del Internet." 

Investigación y Análisis: 

Las comisiones celebraron reunión ejecutiva el 27 de junio de 1999, en la que se discutió las 

ponencias escritas enviadas por el Departamento de Justicia, DACO y la Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones. 

La ex.posición de motivos del P. de la C. 2459, indica que el Internet, también cooocido como la 
Red, es la red informática más grande del mundo. Indica además, que hace años muchos puertorriqueños 
están conectados a la Jntemet,;medio utilizado por un sinnúmero de compañías, a través de todo el mundo, 
para mercadear sus productos. También muchas compañías locales mercadean productos que no responden 
a las descripciones, creando disparidad entre lo descrito y la realidad. 

A. La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones: apoya la medida ante nuestra 
consideración. Al respaldar esta legislación consideran, no sólo el riesgo particular al que se ex.pone cada 

usuario de la Internet que accesa la publicación de un anuncio engañoso, i;ino la realidad de que el 
incremento de ese tipo de publicación es.una práctica que podría provocar la desconfianza del público en la 
Red, como un medio seguro para la adquisición de productos. Argumentan qué' esta práctica a la larga, 
podría restarle seriedad y confiabilidad al medio y, en el peor de los casos, podría provocar un desaliento 
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· comercial .detu~o de la Red, ~rito PM parte de los comerciantes en el mercadeo de sus producto$, eomO del ·• 
público en. general. 

De acuerdo con alguno~ ~ist~s de.1a. lij<iustria, el total <cie. tt:¿fusacciones comerciales.· enl~ .. ~ed · 
. crecerá de 2.6 billoneirde dólare~i en 1996 a 220 billones •de dólares en el año 2001. 1 Muchas de estas . 

transaccioriés probablettiente envolverán transaeción~s rneteantíles. f'business to · business trahsactions "}. 
Sin embargo, el mercado de consumidores a! detaFde la Red (" on1ine consumer. market"}, también está 
creciendo a \lRtitmo explosivo. En 1997 el número. de adultos usuarios de la Internet en los Estados 
Unidos. crecióu1132%; esto.es, de 46.8 millones a62 miUones.i De estas personas apro.xima~ente 10 
millones han comprado productos o servicios• a través. de· la R.ed. 3 Los analistas. estiman que la publicidad 
en el Internet, la cual totalizó aproximadamente 301 millones de dólares en 1996, alcanzará los 7.7 
billones de dólares para el año 2002. 4 

Toda esta información nos ayuda a entender la magnitud del medio y el mercado que éste produce, 
y a su vez la·. iínportancia de medidas que ayuden a mantener controles que aseguren su sostenimiento, por 
ende la Junta reafirma que el P. de la C. 2459 ayuda a ese propósito. 

En ·cuanto al·asunto de quién tiene jurisdicción sobre la materia, actualmente no se ha definido con 
claridad el alcance jurisdiccional de los eventos relativos al Internet. En Estados Unidos todavía se debate 
que agencia federal tendrá a su cargo lo que ocurre en la Red. El hecho de que la Internet no se considera 
un "common carrier", reduce la posibilidad de que sea la Comisión Federal de Comunicaciones {"FCC" 
por sus siglas en ingles), la agencia que<tenga a su cargo esta tarea. 5 

De otra parte, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones expone que la Comisión Federal de 
Comercio ("FTC" por sus siglas en inglés) es la agencia que tiene el poder para impedir la competencia. 
desleal o inj1.1sta y para poner en vigor· 1as ·leyes· federales que prohfüen los anuncios falsos o engañosos. 6· 

Sin aún existen asuntos que no están elatos en cuanto a la j1.1risdicción de la "FTC". Por ejemplo, ¿tendría 
la "FTC" jurisdicción sobre anuncios que se generen fuera. de los Estados Unidos, pero que sean 
observados mediante elJnternetenlos estados? 

En 1994, la "FTC" ejerció sujurisdicción sobre el Internet al presentar cargos contra un residente 
de Ca.lifornía por alega~ente haber presentado información falsa y engañosa sobre los servicios que 
presentaba su compañía, 

Además, en marzo de 1996, nuevamente la!!FTC" tomó acción en contra de nueve (9) compañías 
por alegadamente haber engañado a los usuarios del Internet. 

Dicha agencia continúa actuando agresivamente · con respecto a los anuncios engañosos presentados 
mediante la Red, y hasta el momento ningún tribunal de derecho ha intentado frenar tal actuación. 

En tomo al asunto de la jurisdicción de los estados para intervenir con las personas que 
prornociónan diferentes productos en la Red, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ha desarrollado 
una doctrina en la que evalúa el tipo de "página" ("site") que utiliza la persona., para decidir si existe 
jurisdicción sobre la misma o no. Para esto el Tribunal reconoce básicamente la. existencia de tres tipos de 
páginas: la "página pasiva" ("passive site"), la "página interactiva" ("interactive site"), y la "página 
integral" ("integral site").7 En general, dependiendo de en cüál de estos tres grupos pueda clasificarse la 

1 Intenational Data Cotporation.Dramatic Growth ofWeb Commerce - From 2, 6 BU!ion in 1996 to more thqn .$220 
Billionin 2001 (Aug. 26, 1997). . 
2 . µitelliquest Information Group, Inc'., Lq.test Jntelliquest Su1J1ey Reports 67.. Million American Adults Access de 
Internetlon lineServices(Feb, 5, 1998). . . . > .· .. · .... · .. <" •..•. ·· 

3 .. C<>mmerceNet.and Nielseu Media Research, CommerceNet/Niel:ren Nfedia Démographictirid Electr:onicCommerce 
Stuef,P, Fall '97 (Pecét.nberJh 1997). · .. ·· .. . •.. . . ·.•·. .. . .. •· ,\t . : • 
4 J:upiter'CommµnicaJ:fo~, 199$ Online AdW!rtising R?port(A,.ug,'.22, 1997)'. s ·· •...• · .• < ... . . <• \ .. ··. . . .. .•.. . . · .... · ..... ··.••· ••. •. ·•. • 

.l~J.J/$.(;. $tletio112J "i· • , 
' 6J51J.:S:C.Sectío1:1S4$·.n:rd52 •........ ·.·... . .C : . Y . . '. > . . . . i''é 

7 Agar.Corporation,· Inc: v.· Multifluicl:; Inc .. Civi} A,ction No7 95}l05, (S.D. Te;,c)(]une 25, 1997). · 
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página que está siendo objeto de escrutinio, se entenderá si el estado puede o no ejercer jurisdicción sobre 
la persona dueña de la misma. 

Conforme lo han ido definiendo los distintos tribunales en los Estados Unidos, una "pagina pasiva" 
es aquella en la. que se muestra meramente la información del negocio, y en la que tal vez se incluye el 
teléfono y la dirección del comerciante. La mayoría de los tribunales ha concluido que ese tipo de página 
no produce jurisdicción del estado sobre la persona o comerciante no residente. 

En cambio, una "página interactiva" es .aquella donde a la persona se le invita y tiene la 
oportunidad de responder ante preguntas, sugerencias y/o peticiones que el creador de la página diseñó, y 
cuyo resultado es llevar al consumidor a adquirir finalmente el producto, si así lo desea. 

Argumentan que los tribunales han evaluado el grado de interactividad en .. este tipo de página, para 
decidir si ha existido o no el contacto necesario que produce la jurisdicción sobre el· dueño de la página. 

Por último/ exponen el hecho de que las cortes han identiñeado la "página integral" ("integral 
site"). En está, la transacción se lleva a cabo de una manera más directa o personal, como es el caso en que 
las,.partes intercambian correspondencia electrónica ("e mail"). En estos casos la. jurisdicción sobre la 
persona es prácticamente segura. 

B. El Departamento de Asuntos del Consumidor: Expone, en cuanto a la enmienda sugerida a la 
Ley Orgánica8 de dicho Departamento, que el objetivo que se persigue está contemplado en el "Reglamento 
de Prácticas y Anuncios Engañosos". Dicho Reglamento aplica a toda persona que se dedique a ofrecer 
bienes o servicios a consumidores, por sí misma o por mediación de un representante, agente, 
intermediario o como agente representante de otra o como mediador, en la jurisdicción del Es~do. Libre 
Asociado de Puerto Rico; También es de aplicación a toda persona que se dedique al negocio de la 
publicidad o actividad sin)ilar.9 Las .siguientes definiciones establecidas en el mencionado reglamento son 
pertinentes para el estudio de la presente medida: 

"Anuncio" - Cualquier manifestación oral, escrita, gráfica, pictórica o de cualquier otra forma 
presentada~ hecha con el propósito de ofrecer, describir o de cualquier otra forma representar un 
bien o servicio o algún aspecto de un bien o servicio. 
"Anuncio Engañoso" - Cualquier anuncio que constituya o tienda a constituir fraude, engaño o 
comunique o tienda a comunicar.,una idea falsa o incorrecta sobre lo anunciado. 
"Práctica Engañosa" - Cualquier acto, práctica,. curso de conducta, mecanismo de ·persuasión; 
ofrecimiento, información o promesa hecha, aparentemente hecha o sugerida, que fuere engañosa, 
falsa, fraudulenta o que de cualquier forma tienda al engaño, o mediante la cual se tergiversen o 

, puedan mal interpretarse los verdaderos hechos de las cosas. 10 

Este Reglamento establece que todos los anuncios deberán estar redactados, 
expresados y presentados en tal forma que lleve a la mente del consumidor toda aquella información que le 
sea esencial y necesaria para conocer las cualidades, calidad, precio, tamaño, cantidad, utilización o 
cualquier otra característica del bien o servicio que se anuncui. El •anuncio debe es.tar libre de ambigüedad 
que puedan confundirlo. Además, en los anuncios que se transmitan por radio, televisión o cualquier otro 

medio de. audio o audiovisual, no se utilizarán palabras o efectos de sonido que oscurezcan, confundan. o 
distraigan la atención, o .desmerezcan el sentido, significado o importancia de expresiones que modifiquen 
o condicionen una oferta. 11 El Departamento tiene la facultad de imponer multas de hasta $10,000JlO por 
violaciones al mencionado Regl~ento. 

8 Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 
9 10 R.P.R. 250.401 
10 1 O RP .R 250.403 ( C ), {D) y (L ). 
11 1 O R P.R 250.406 (A) y (E). 
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. Se define támbién una·compañía de telecomunicaciones ~o.~ .••. c~quier peiisona ~.posea,:~ntrole,·· 
admiilistre, opere, maneje, supla o revenda, ya sea parcW,:.:o tota1DJ.~nte~C;titecta,o·i,ndirectynel}.,te,,cuiu.qrqer:· 
servicio de. telecomunicaciones en:,Puerto Rico,•incitiyendo servíc.i~~,~so a la red::~ •. " ,,.fr · . . .... • · 

Respecto a .. la segunda1.~mnieiida •prop~sta, · la Ley. Núm.·· 62 és~ble® que· ~Será culpable de delito 
• ~i»enos grave cµalquier persona. natura1 o iwi4i~, queip~trte de~ttdar o ser,cóqmlj~tuie, otra ~r§opa~~•: 

; •,~:;i' defraudar• a<:eúalqui,eflp,rsona <Batural o·Jurfdl~•~ic.r cargo legal, én, tQdo:q1en1 ti~; poi con~tó 
's'•;• .. · de c.r?servicio:~. ~l~cpmunicacíones, ·o .qutte\fUé.:O intente•t~Vi~ o ijiciteo::as~~•,adtsa pe~ona a 

··. ';, evi~~~~ de eviW tal~.~g~~ pé;>r.dicl)o: servicíd:) .. ~ •. •La~~~~~iey ~piti~ óomo ~ítq, ~nos .. ,· · 
' '~grave 1ª:. ~pq~t,f,, dé 'utüiiar 'los ,servicios ®"-,telect;>wuni~ciones·:, JL mánipul.ª1'' ·ij~jn,ceso para· que, ppt,;¡:· 

,:T ~j~Ib¡1l~, lo~cátgofs~];\ag~ a otra.peisonaá a c~ptaS~~Íéti~s; rf . •·· . i~~?:/·· "• ,:-C.,,:/,· ,).. . ' • 
, ... ·. ::,•~ela •exposf~lóp ,de motivos '•dé <Ucba 1.oy./Penal '.surge .qtie;.~1.; .. con los av~s -~••cet:·~· de ·· 

telecomtilfeaO,iorÍé$r~ ha • ri~o '~ue ál~\p~~Qmis utif~ í&~· ~rvioiosc·de. tel~é~~~i~Iie; de.· 
IIW1erit1Iegª1~ con e\•.propósjto· de eludir el:·p~gó::~,dichos senriéi<1S;,.,"ci· .. ijn•eI·:momeííto ·qµe;se"'ereó·la 
mencionada;.Ley, ~n .. el ~d::_j96&,,~l./ntemet no ··~tába.·oontempla,do C:onio tin;,naedio dentro de .las 
.~Iecomunica,cioµe$,· $iguiendoiek t>4mipio de Iegalidad:~stablecidt>;;eµ.el.1t!~9,})enal ·4e Pt¡ert<,,ffieó, •t~k 

. <i' . . • cuaiprohit)e.la,~re~d~n ·4e.¡delitos pa~ ·apalo~.: se'.debecélllllCn~ dicha,íiY p~·inéluir'~lI~,met ~11~~·· ••• 

W'.t &t;,~011CepW, de': las tele~omunica~iones. Sin embargo, ante la facultad de la Junta, Regbimentadolá de 
. >1Jeleeóni\UÚcacione,sde orear fa. regl~entacj~ti necesaria. para evitar el. ffa~ 1im ~ tele~m.unicaciones, 

D.ACQ ]téeoipiei;iaa obtener el Ú}SUIIlQ de dicha a'iencia ·para•,de~nnmar~siya se: ha reglamenta® sobreJa 
~~ria aquí (iiscutida.pícha .liµita tiene faoUltad de 4nponet'~~-de hasta~2$;00Q.OO por violación a.la. 
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system of state consumer protection laws. There is no cornpelling reasoil to find that local legal officials 
must take a hands off approach just because a crook or a con artist is technologically sophisticated enough 
to sell on the Internet. Invocation of Internet is no equivalent to a cry of santuary upon entry into medieval 
church." 15 

Traen a colocación casos en otras jurisdicciones que fortalecen la postura de este Departamento. En 
uno de los estados, se estableció que el Secretario de Justicia, a nombre de sus ciudadanos, podía intervenir 
en aquellos casos en que a través de la Internet se cruzaran los límites del estado de Minnesota para 
promocionarse y procurar negocios. 16 Además, en otro caso citado, se decidió que aplicaría la doctrina de 
contactos mínimos a litigios relacionados al comercio a través de la Internet. 17 

A su entender, el P. de la C. 2459, aunque atiende asuntos relacionados a la legislación 
habilitadora de DACO, también menciona prácticas que podrían constituir violaciones a la Ley Núm. 77 de 
25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley para prohibir las prácticas que podrían 
monopolísticas y proteger la justa y libre competencia en los negocios y el comercio", bajo la jurisdicción 
del Departamento de Justicia, al igual que al Reglamento Sobre Competencia Justa 18, el cual proscribe y 
enumera prácticas y métodos injustos de competencia. 

Argumentan que en · varios estados, la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de 
Justicia estatal es la que atiende los asuntos relacionados al consumidor. Es por tal razón. que encontramos 
ejemplos de decisiones judiciales como las señaladas anteriormente, en las cuales se justifica o se 
fundamentan la participación y jurisdicción del Secretario de Justicia en la fiscalización de prácticas 
engañosas a través del Internet. En Puerto Rico, la agencia que intervendría en el asunto es DACO. Por tal 
razón, habría que determinar si . la interpretaciones judiciales antes señaladas se pueden extender a los 
poderes y facultades de DACO. 

Conclusión y Recomendación: 
La Ley Núm. 62, antes citada, en su Exposición de Motivos expresa que la misma pretende evitar 

que los servicios de telecomunicaciones sean utilizados de manera ilegal. Dada la importancia de las 
telecomunicaciones en Puerto Rico, y por ser el medio de información más accesible a la población, se 
tuvo que penalizar las conductas descritas en la legislación. La importancia de dejar plasmada las 
penalidades y prohibiciones en la mala utilización de la Internet se debe a la variedad y complejidad de 
servicios que se brindan a través de la Red. 

La Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Ley Núm. 5, ante, 
delega en el Secretario de DACO el reglamentar y fiscalizar los anuncios y las prácticas engañosas en el 
comercio, incluyendo la facultad de fiscalizar los reclamos sobre la calidad y demás cualidades de los 
productos y servicios, realizados a través de los distintos medios de comunicación. 19 

Al analizar esta legislación, nuestras comisiones consideran, no sólo el riesgo particular al que se 
expone cada usuario de la Internet que accesa la publicación de un anuncio engañoso, sino la realidad de 
que el incremento de ese tipo de publicación es una práctica que podría provocar la desconfianza del 
público en la Red, como un medio seguro para la adquisición de productos y/o servicios. 

Por ende, concluímos que esta práctica a la larga, podría restarle seriedad y confiabilidad al medio 
y, en el peor de los casos, podría provocar un desaliento comercial del uso de la Red, tantó por parte de los 
comerciantes en el mercadeo de sus productos, como del público en general. 

15 People v. Lipstiz, 663 NYS 2d 448, 474-75 (Sup. Ct. N.Y.Co) 
16 Minnesota v. Golden Gates Resort Inc., 576 N.W. 2s 747 
17 Maritz, Inc. V. Cybergold, Inc., 947 F. Supp. 1328 (E.D. mo. 1996) 
18 Núm. VII del 22 de abril de 1980, Expediente Núm. 2648 
19 Véase 3 L.P.R.A. sec. 341 (k). 
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· ...•... ··••·········••··.iror•t~d~·lo .ariterior,·.Vlí,~~ff~S·•·•comisiones.•.•aEr@ol)ierno ·yAs11ntos·.Federal~~i·y .• ·Banca,·.•.AsUI1tos •. del 
•.•Ce>n&o,pzjdory:Corporacio~es Pftblica.s, previQ•estudio y ~~id,ración. del PrQ~ftO de 1~ ·•eáJllara J459~• 
recomiendan a este Honorable .Cuerpo LegisJativola ~rQbación qe es.ta.medida c<5nem,niepdas.· 

Respetuosam~nte sometido, 

(Fdo,) 
Kerineth ·McCUntock Hernández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y· Asuntos 
Federales 

{ . . . . ' 

(FdOs) 

Presidente 
Comisión de Banca, Asuntos del 
Consumidor y Corporaciones Públicas" 

Como pró~imo asunto en. el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1044, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos de la Mujer; y de Gobierno y Asuntos 
Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear la."Leyde Protección de Seguros para las Víctimas d.e Viol.encia Doméstica", a los fines de 
proteger a las víctimas. de violencia do.méstica del discrimen en su contra por parte dejas compañías 
aseguradoras. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La violencia .doméstica es un comportamiento antisocial que constituye un serio problema para la 
familia puertorriqueña. Se trata del maltrato fisico y emocíonal · que sufre una persona a manos de su cónyuge o 
e~-cónyuge. o a manos de una persona con quien sostiene o ha sostenido una rel.ación íntima. 

La Ley para 1a Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto 
de 1989, en su Exposición de Motivqs expresa que la violencia doméstica es uno de los actos delictivos más 
complejos que enfrenta nuestra sociedad; y que, conscientes de sus dificultades y efectos, la Asamblea 
Legislativa. ha estado evaluando distintas iniciativas ·de legislación para atender este problema y buscar 
alternativas· viables para erradicar esta conducta, que .necesariamente no se fü:nitan a establecer determinados 
castigos para el ofensor. 

Algunas personas no informan que son víctimas de violencia doméstica por temor a perder sus 
cubiertas de seguro: Tolerar la violencia doméstica contribuye a la desintegración de la familia, a. fomentar la 
criminalidad y al debilitamiento delos valores de la convivencia humana. 

Por otro lado, es ne~sario señalar que. el Código de. Seguros, en su Artículo 27.080 (2) y (3) indica 
que no se permite establecerdiferencia injusta/fguna entre personas, entendemosque es muy generalizado.· 
Esta es una ley especial que desea enfatizar y prohibir, de forma enérgica, se discrimine. en contra delas 
víctimas de violencia doméstica; Pe esta manera se logra prestar una atención especial a este grave problema 
que muchas personas sufren . 

. Esta medida va encaminada a declarar ilegal eldiscrime~icontra una víctima.de violencia doméstica 
. que solicita una cubierta de 57guro y a prohibir que Jas compajiías aseguradoras denie~en, linúten o 
estaeJezca11un .. aUillent() enJ~s.primásde las pólizas de seguro de• es~.·víc~s·de. ~trat.~, .. p~~~se~r .e~ 
alto i-iesgo que·•in;1plic.t ser víctima de••· vipJencia• dQilléstica; pa.~~J>l'OV~rles el·respaldo'que nedesitan clllango.•· 
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deciden salir de esta situación doméstica y para detener esta práctica de la industria de seguros. De esta 
manera, se les brinda a estas personas una oportunidad de superar la situación doméstica en la que se 
encuentran. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título Corto. 
Esta ley se conocerá como Ley dé Protección de Seguros para las Víctimas de Violencia Doméstica. 
Artículo 2.-Protección a las Víctimas de Violencia Doméstica de las Prácticas Discriminatorias por 

parte de las Compañías Aseguradoras. 
(a) En General - Un asegurador no podrá denegar. o cancelar cubierta de seguro a un individuo 

por razón de tener el status de haber sido víctima de violencia doméstica. 
(b) Interpretación,, Nada de lo dispuesto en esta sección prohibirá al asegurador suscribir, emitir 

o renovar cubierta de seguro basándose en la condición o el historial · fisico o mental de un 
individuo, •siempre y la.condición del individuo haya sido ocasionada por violencia doméstica. 
(c) Nonnas Guías. 

(1) En General - El Comisionado de Seguros.desarrollará, dentro del término de 
nueve (9) meses a partir de la aprobación de esta ley, un reglamento uniforme que 
especifique las normas guías con respecto a los requisitos aplicables a los· agentes y 
cubiertas de seguro. 
(2) Revisión de las Normas Guías - Aprobado el reglamento por el Comisionado 
de Seguros, especificando dichas normas dentro del término mencionado, el 
Secretario de Salud revisará dichas normas guías. Dicha revisión.se hará dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la fecha de aprobación del reglamento. Excepto que el 
Secretario de Salud determine que dichas normas guías no cumplen con los requisitos. 
En tal caso dichas normas servirán de guía bajo esta sección, con las enmiendas que el 
Secretario estime necesarias. 
(3) Aplicación de las Normas Guías - El Comisionado de Seguros someterá al 
Secretario de Salud un informe sobre la implantación de las normas guías según lo 
establecido en el párrafo (1) de esta sección con respecto a los agentes y las cubiertas 
de seguro emitidas y renovadas. 

Artículo 3.-'Responsabilidad Civil o Criminal 
Un asegurador de vida no será, civil o criminalmente, responsable por la muerte o daño a un 

asegurado que resulte de cualquier acción tomada en buena fe para cumplir con los requisitos de esta Ley. 
Sin embargo, esta protección nó evitará una acción para investigar o para poner en vigor una violación a 
esta Ley o para llevar cualquier acción autorizada por la ley. 

Artículo 4.-Denegatoria de Beneficios No Prohibida 
Esta Ley no prohibe a un asegurador denegar beneficios de otra manera pagable bajo una póliza de 

seguro, a un beneficiario que es un causante de violencia doméstica y se le ha atribuido directa o 
indirectamente, la muerte de la víctima de abuso, quien es el asegurado bajo tal póliza. 

Artículo 5.-Definiciones.-
Para propósito de esta Ley, las palabras y frases . siguientes tienen el significado que a continuación se 

expresa: 
(1) Inicidente de Violencia Doméstica-el término "incidente de violencia doméstica" significa 

un patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, 
intimidación o persecución contra una persona por parte de su cónyuge, ex-cónyuge, una 
persona· con quien cohabita o haya cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido una 
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rela~~~ é<)il$ensuaíi o una pers?na Cll!L41lÍ~ñ se ·hay~ procreado una. ~J!L o .. hijo, ·. para 
causarle ~o físico a:supersona;. sus•füei¡esroa¡lapérsona.de otro o·•paracau:sa.rle. grave 
daño eiµotibnal. · · · 

Cµbierta de Seguro-el término "c11bierta de seguro" significará c@qliíer póliza o cualquier 
organizaciónque sea proveedor delaseguradcm . 

Asegurador.::elténnino i•asegu,radot" significauna compañia aseguradora, servicios de seguro · 
u.organizaciónd.éseguro auto~ada para hacer negocios de seguros. en Puerto ruco. 

Artículo 6.~ Esta Ley entrará en vigorÍiltl).edÍa~nte clespués de sµ aprobación.',' 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DEPUERTORICO 

Vuestras Comisiones de Asuntos de la Mujer y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y 
consideración del Proyecto de. la Cámara 1044, recomiendan a .. este Alto Cuerpo la aprobación de la 
medida, con la siguiente enmienda: 

En El Texto: 
Página 2, línea 7, después de "individuo" .~dir ", o aumentarla prima de la 

póliza," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. Jú44, tiene como propósito crear. la "Ley de Protecci.ónde Seguros para las 
Víctimas de Violencia Doméstica". Esta ley tiene como propósito proteger a las víctimas de violencia 
doméstica contra el discrimen porparte de las compañías aseguradoras, prohibiendo que éstas le denieguen 
o cancelen sus cubiertas por dicha condición. 

Ciertamente; la violencia doméstica es uno de los problemas sociales que más afectan a la sociedad 
puertorriqueña. Esta conducta de violencia física y .emocional hacia la pareja, dentro de una relación 
sentimental, ha cobrado la vida de cientos de mujeres y algunos hombres destruyendo familias. 

Sin embargo, en las últimas décadas, se ha creado más concíencia sobre la realidad de este terrible 
mal social. Como resultado de esto, se han creado leyes dirigidas a castigar severamente este tipo de 
conducta antisocial y abµsiva. 

Además, se han desarrollado ce11tros de. ayuda para las víctimas de . violencia doméstica, así como 
programas de orientación y educadón. Actualmente" sQn muchas las víctimas de violencia doméstica que 

. reciben algún tipo de tratamiento médico, ya sea físico o. emocional. Una gran mayoría reqw. ·.eren de 

tratamiento. médico constante. Esto ha crea.d~ el problema de que muchas de estas víctimas no informen su 
condición ante el temor de perder sus cubiertasde seguro o de que le sean '1enegadas. 

. La presente medida representa un, a van~ más en lá lµcha por erradicar el problema de. la violencia 
doméstica, así como cualquier tipo de discrimen que sederiv'e. de la misma. 

Como parte del análisis .de la.· presente medida; se to:rnaron en consideración los memoriales 

sometidos por varias entidades. públicas y privadas. 

Comop~rte de su metnorial,.el "Physician.Corporation·ofAine,rica" {PCf}séñaló·que, como·parte 

. ~e¡,sµ política .número p.s. 9C "1\ccess to Health Care",. no discrimi.na. coni¡n~ llll1glÍD: IllÍ~mpro. de su 
m~tricul¡¡, independie11teme.nte ~et g~nero, de la .caqsa Q c~n\¡füiign, . ir!cluyep.do .· viole11cia doméstica o.· de 
otra índole .•. 
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El PCA, señala no tener evidencia de que algún individuo, suscrito a su plan, se le haya denegado 
servicios por ser víctima de violencia doméstica. Sin embargo, entiende que la medida es necesaria para 
evitar que llegase a ocurrrir tal situación. 

La Corporación Triple S, endosa la presente medida y señala que esta iniciativa también está 
presente en el ámbito federal. Esto como parte de la Ley "Health Insurance Portability and Accountability 
Act" de 1996, que fuera aprobada por el Presidente Clinton, la cual dispone que ningún plan de salud 
grupal, ofrecido por un patrono o por un asegurador, puede denegar cubierta a una persona a base de la 
información relacionada con las condiciones de salud que se deban a actos de violencia doméstica. 

Sin embargo, la Triple S, Inc. entiende que se debe enmendar la medida a los efectos de que 
incluya a toda entidad que ofrezca un plan de salud, irrespectivo de si está o no organizada bajo las 
disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico. 

Por su parte, la Oficina del Comisionado de Seguros, en su memorial señala que no endosa la 
presente medida, ya que consideran que. el Código de Seguros, en su Artículo 27 .080 (2) y (3), provee de 
manera más efectiva para el propósito de la presente medida. 

Las presentes Comisiones, luego de un exhaustivo análisis, endosan la presente medida por que 
reconocen la importancia, como un elemento más, contra la lucha por erradicar, de una vez, el terrible mal 
social de la violencia doméstica, así como cualquier tipo de discrimen derivado de la misma. 

Sin embargo, estas Comisiones entienden que para lograr una mayor protección a las víctimas de 
violencia doméstica ante las compañías de seguros, se debe incluír una cláusula que prohiba también 
aumentar las primas de las pólizas, por razón de tal condición. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestras Comisiones de Asuntos de la Mujer y de 
Gobierno y Asuntos Federales, recomiendan la aprobación del P. de la C. 1044, con la enmienda sugerida. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos de la Mujer 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2637, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Pública realizar 
una investigación sobre la industria de venta de ofertas vacacionales, agentes de viajes, vuelos fletados 
("charter") y similares ofertas turísticas, con especial atención a las ofertas turísticas que se le hacen a 
estudiantes para viajes de clase, educacionales y\o recreativos y\o turísticos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El día 17 de junio de 1999 debió ser un día de alegría para un número importante de estudiantes 
que debían regresar a Puerto Rico después de unas vacaciones muy merecidas, por sus logros académicos. 
Estudiantes de los colegios Cupey María Montessori, San Felipe de Arecibo, Nuestra Señora de Belén, y 
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Página 2, Línea 9, 

Página 2, Línea 10, 

Página 2, Línea 11, 
Página 2, Línea 15, 
Página 3, Línea 1, 
Página 3, Línea 2, 

Página 3, Línea 3, 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, Párrafo 2, Línea 1, 
Página 2, Párrafo 1, Línea 1, 

En El Titulo: 
Página 1, Línea 1, 

Num.3 

después de "Público," insertar " así " en esa misma línea 
después de "regulación" insertar " del Departamento de 
Asuntos del Consumidor " 
tachar "del Departamento de Asuntos del Consumidor " 
en esa misma línea después de "Asimismo" insertar " , " 
tachar "industrias" y sustituir por " industria " 
después de "viaje" insertar " , " 
tachar "Pública" y sustituir por " Públicas " 
después de "sus" insertar " hallazgos, conclusiones y" en 
esa misma línea tachar "del 31 de" y sustituir por " de 
finalizar la Sexta Sesión Ordinaria. " 
tachar todo su contenido 

tachar "arribar" y sustituir por " llegar " 
después de "ello" insertar", " 

tachar "Corporación Pública" y sustituir por 
Corporacwnes Públicas " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

" 

La R. del S. 2637, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor 
y Corporaciones Públicas a realizar una investigación sobre la industria de venta de ofertas vacacionales, 
agentes de viajes, vuelos fletados (charter), y similares ofertas turísticas, con especial atención a las ofertas 
turísticas que se le hacen a estudiantes para viajes de clase, educacionales y/o recreativos y/o turísticos. 

Recientemente, salió a relucir en la prensa televisada casos donde se les vendía viajes a los 
consumidores, ya fueren por vuelos fletados o no, en los que se confrontaban éstos con el problema de que 
al llegar al aeropuerto los vuelos no estaban disponibles por varias razones; entre ellas, que la línea aérea 
no ofrece servicios a determinado destino, aviones dañados y sobreventa de boletos. 

Esta situación, a prima facie, es una práctica engañosa y abusiva que esta Comisión entiende que 
debe investigarse. 

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

recomienda la aprobación de la R. del S. 2637, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 

Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 
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EXPOSICIOllfDE MOTIVOS 

·• :s1 Gobierno de Puerto J.üco estableció como . política pública el que los padres ~~huyan a, la 
manutención y.bienestar.de sus hijos. El .Estado considera. que pfpveer, alimentos a .un menor está revestjdo 
(fel más alto interés :público y· que el mismo se fundamenta en el derecho a la vida; .configurad.o como un 
oerecho: inbérefüe de lá persona. · .. . . . ·•. . .. .. ·.. . . 

·• Sin etnbargo .no todos l9s padres ·refonocen su; obligaeión, moral y legal, que deíten en cuantQ. al t, 
·,.sustento de su~ hijQS me:qpres. Pór tat· razótt .se ba1i ~reado leye$ oirigida$ a'. 8$egurar q~ U>s paürei v, 

' ,· "' > ' :' ' -\. ,, . : . ' -. ' '. ... " ' ,- ,;- ':' '.. i ' -:: ,, < t 

cumplan con wi importat,t~, obHiación. .· ·. ·. ·.· A .· . . . ·. ..· . i. ·· . . ·.• ·. · 
· J?ái'a. ef año J00.4.~~se ~CJ;eó·en Puertb Rico la :Adti,inistfclción para el Sustento ele Meri9res me)or 

' ,,,," ·-.,·_ -*:•, ,.· ' - ' ' 

conocida como ASUME:····•. , ,·· •· · 
Como pi®. &,,las 'rwwiones .~j~clm agencia" .:es~ la de .focajizar ,a las personas que han 

abañdónado a sus ... lújos,y.;reallzar .tos trámites ~orrespondienteS para que estas persc,nas cumplan con su 
obli;ación. Esto incluye entre otras, ~l s9licitar infoqnaci<>µ y asistencia nece&afÚ!: a cualquier 
dep~éhío1,· a~en,cia, corporacíón.,pública. u· ofgapis,nio peL'oQbÍ~ de .Puerto Rjco; ~~éipiQS, 
gobietno fe<Je~ o de Qtr-Os esúµlos ojúrisdic9joJ;1eS. . , . .•. . ·. . .. · ·. 

·· Sin emb~ge .~Qi:IDuchas oc,asiones. el padres de,u~;r~se encuentra fuera de ~ jurisdicción ge. :Pue;tto 
Rico y/o Estados Unidos, ~iea,ndo U)l,,serio problellla p~ l~~lo y obligarlo a ,pagai: el sus.tento del 
mepor, Esta. situación se a~ ~ .a día con la ~obalizaci(Sn ele ~ economía, ya que muchas. compañías 
envía sus teCllfsQs humanos a c:tiferente.s partes getn1undp a ti;abajar y .que crea u11 problema para el menor. 

Este,. cotilleva el que fa persoll3. que solicita lQ,s alimentos tenga;. que acudir a los tribunales de ese 
país extranjero, Jeprese;n.tado pqr ,un abog¡idq del.~$IUO, par¡i así iniciar.una ~cción, ~oritta'.el padre 
deudor. Bste .. pro~ento1;esultaen oeas.tQl'les,e~~emadatp~nteoÍter<>~9~n términos de tieropo Y,,.dmero. 

Actuafinen~1íos Estados O'Bi4os• no·,~ J't~\itadt).. trataq() alguno· con ~s,pa~s en' i-elatjqn··a 
· sµstento dé n;ieoores y'padres deudor~s;,,que resídeli.et'l países eit;ranjeros. . , . ·· · · 

•. ·.' . ~~ ~ prónjovjdct~l que muchos estados ·~ .. Estados.1JpiQ~$ loman(io. la:;ibtcia~hra, hay~ Jogi;ado 
acuerd~f· r~9íptoc9,s ;~p~ aiferentes paíse,ii:,:,stabledi~do lin proc§~ento más ~conómico.,.+ibl~,,, > .~ 

.. tápido ¡>ara. locaJi~,~·;los.'padres ~~or:~·6b\!~a4~f .ª ClinJPlir con; s~,obligación. . . . /' . .. . , ; .. ;;', '," 
Estir,;resolución pr~tende,•tor~iwr· .que.\sf: ·, . ice una investigación e~t1s,tj'va JiObte el·. :f '%tJ:.;~~=~:' ❖J;3f~~·:~~; #~~~ (.'. 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección.!. Ordenar a las Comisiones de Asuntos de la Mujer y Salud y Bienestar Social, que 
realicen una investigación exhaustiva sobre el procedimiento o mecanismo que utiliza la Administración 
para el Sustento de Menores, en relación a los pádres deudores que residan en países extranjeros, y que 
medidas o acuerdos recíprocos se puede lograr con estos países para establecer un procedimiento más 
económicos, efectivo y rápido para atender este problema, de no existir alguno. 

Sección. 2. Las Comisiones rendirán un informe al Senado de Puerto Rico con sus hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones, no más tarde de ciento veinte (120) días de la aprobación de esta 
Resolución. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

· Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, 
somete el informe de la R. del S. 2642, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: · 

Página 2, Línea 4, 

Página 3, Línea 1, 

En La Exposicion De Motivos: 
Página 1, Párrafo 1, Línea 2, 

Página 1, Párrafo 2, Línea 1, 

Página 1, Párrafo 2, Línea 2, 

Página 1, Párrafo 3, Línea 1, 

Página 1, Párrafo 4, Línea 3, 

Página 2, Párrafo 1, Línea 1, 

Página 2, Párrafo 1, Línea 4, 

Página 2, Párrafo 1, Línea 5, 

Página 2, Párrafo 2, Línea 3, 

Página 2, Párrafo 3, Línea 1, 

En El Titulo: 
Página 1, Línea 1, 

tachar "que" y sustituir por " qué " acentuada en esa 

misma línea tachar "puede" y sustituir por " pueden " 
tachar "económicos" y sustituir por" econ6mico" 

después de "proveer" eliminar " , " 

después de "embargo" insertar " , " 

después de "razón" insertar " , " 
después de "Menores" insertar " , " 

después de "incluye" insertar", " 

después de "embargo" insertar ", " en esa misma línea 

tachar "padres" y sustituir por " pa,dre " 
tachar "envía" y sustituir por" envían " 
tachar " que " 
después de "resulta" insertar " , " en esa misma línea 

después de "ocasiones" insertar", " 

después de "Actualmente" insertar " , " 

tachar "Público" y sustituir por " Social " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La _R. del S. 2642, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Asuntos de la Mujer y a la de 

Salud y Bienestar Social que realicen una investigación sobre los mecanismos que utiliza o tiene a su 
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édi~posición fa Acimnu.sira,ción pai:a ~f~ústento de Menores (ASUME) en relación ,a l~s.padtes deudores que 
residen en paísesextra,njeros. ./ ·. ·•.· · .. ·· . i < >/ . .·· ... ·. • ···•·· .. ·.. . .· . ···.... < · , 

N~estro.ordenamientoJUrídico establece·· la.·obligacióna .. los padres de alimen~ra sus. hijps IIléiíores 
no emaI1cipados.<I>icha obliga~ión está revestida de un eminen~ .ínterés público <;lebEstado.···Enese sentido 
la jurjsprudencia es abllildante .. Tanto es así, que el Íllcu111plimiento de. la ordenjudicial de alinlentar a un 
menor,da lugar a su encarcelamiento sino se presenta causa jus;ificada para el incumpfüniento, Más aún, 
esta .administra,ción de gobierno ha ·.· api;ob!do legislación en el sentido de exigir que las personas que 
c:ontraten con el gobierno tengan deuda~ •con la Administración para •el Sustento de Menores .(A.SUME). 
Esta agencfatambíén localiza ailos padres deudores que están en la jurisdicción de algún estado de la . 

. Unión, 

No obstante las medidas toII1adas por la Asamblea Legislativa para a~gurar que los menores 
· recioan alimentos de sus padres, cuandp se trata de un padre deudor que está en un páís•extranjero, la 
persona que solicíta los alimentos tiene, muchas veces, problemas para localizarlo y una vez da con él o 
ella tiene que acudir a los tribunales de ese país para hacer· cumplir la obligación· de al.imentar. 

Esta Comisión está consciente del interés apremiante del Estado de hacer que todos Jos padres 
alimenten a sus hijos menores no emancipados, por lo cual, considera necesarío que se lleve a cabo la 
investigación propuesta. 

Esta Resolución se discuti6 en Reunión Ej~cutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 
Por todo lo expuesto, . vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, 

recomienda la aprobación de la R. del S. 2642, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2721, la cual 
fue desc:argada de la Comisi6n de Asuntos.Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y rendir homenaje a William Agostq Rodríguez por los logros obteni,dos a lo largo de 
s11 carrera artística y profesional. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

William Agosto Rodríguez, nació el 19 enero 1926 en Cayey, "Ciudad de la Brumas". Fueron sus 
padres don Víctor y doña Amelía. Es el.tercerodecinco hermanos: Hilda, Clotilde, Héctor yVíctorJr. 

Desde temprana edad, sinti6 iñquietud por las artes, la poesía y el teatro, lo que le nevó a 

pa~jcipar en las actividades de sµ escuela y de lá I>rirnera}~l~~i~ .Bautista de. Cayey. 

En 1943, ,a l~ édad. de .17.años ingresó,,~9luntariaII1ente al ejército. de los. ~sta,~9~ .. u@49s) fue 
enviact~·a servir a la zona del Canal de · P~IIlá, · Allí inició ·s~ .carrera artística, >luego d.e p~rtitzipi!J; en. un 
concur$Ó de· aficid11ados ·. d~ndé.Jofó)la ·· an:iió,nica ... ~°'ijsi~i~rtdo •iul. éoptráto. con .. la !s-dmínisttac:ión · de.I~Red 
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Panamericana, la emisora más escuchada en ellstmo. El programa se llamaba ~solos en Armonica •.. con 
William Agosto". Ese fue su segundo triunfo como artista. En dicha emisora conoció a doña Anita 
Villalaz, "Primera Dama del Teatro Panameño" quien lo ayudó a matricularse en el "Liceo de Teatro y 
Poesía". Poco más tarde debutó en el teatro protagonizando obras tales como: Dueña y Señora, El Avaro, 
Volver a Vivir, por el buen camino-Familia Honorable no encuentra piso, Los arboles mueren de pie y 
otras. 

Para el año 1954 regresó a Puerto Rico para entrar de lleno en la Televisión Puertorriqueña que 
acababa de inagurarse. De inmediato se destacó en los programas de mayor sintonía tales como: Domingo 

· de Amor Palmolive, Una Cita con Camay, Un Romance cada Lunes, Teatro del Hogar, Teatro Carnation, . 
Fotocrimen, Una Danza y Una IDSTORIA. Protagonizá la primera película de largo metraje filmada por la 
"Division de Educación de la Comunidad". Esta película se tituló "Un Dia Cualquiera"; y aún sigue sin 
· estrenarse gµar~ en el Archivo de lmagenes en Movimiento del Instituto de Cultura de Puerto Rico. 

Protagonizó la primera serie televisiva policíaca que se mantuvo por dos años consecutivos en el 
aire, conocida como "El Hombre de las Caretas". Participó en un promedio de 15. telenovelas en roles 
pl'otagónico~~ En el 1960 viajó a la ciudad de los Estados Unidos donde obtuvo un diploDJa de la New York 
University en Dirección y Producción para televisión. 

la CBS (Columbia Br-0adcasting System) canal 2 lo contrató para participar en un "Playhouse 
Coast to Coast" titulado "The Fifth Column" de·Ernest Hemingway. Para orgullo propio sus escenas eran 
con el astro Richard Burton y el c~protagonista, el alemán Maximillian Schell, esto fue un gran impacto 
en su carrera artística. "Off Brooway~(calle 42 y 10 Ave.) en el teatro Midway dirige la obra ~Agonía de 
Penumbra y Lirios" de Eli S. AlvaradcK En la misma ciudad participó y dirigió varias obras tales como: 
Veneno para mi Marido, El Club de los Solteros del Dr. Francisco Arriví y otras. Más tarde la Intenational 
Telvision Arts de Manhattan lo contrató como prófesor de Teatro. Allí conoció a la que hoy es su e~osa 
Aracelis, quien estudiaba teatro en dicha institución. 

En el 1964 se casó con Aracelis y un año más tarde ~ió su lñjo William Jr .. a quien apodaron 
"Billy"; y en el 1975 nació su hija Hannia. En el 1967 regresó ~on su e~osa. e hijo a P.R. para 
incorporarse a las producciones de Paquito Cordero y WKAQ-Telemundo.participando en un prom~o de 
25 telenovelas entre las que podemos mencionar: Busquen.ª Esta Mujer, La Hora Trece, La··Jntrusa, 
Cadenas de Amor, Tormento .• Mi Querida Silvia, Rencor, Juan Del Diablo,. Juan de Dios. En uno ganó el 

' ' . -

Agueybaná de Oro como actor Característico del Año. Siguió trabajando continuamente en la televisión 
puertorriqueña participando en comedias tales como: La Taberna India, Mi Hippie me encanta, Los 
Kakuk:omicos, Salsa con Chispa, En Casa de Juanma y Wiwi, El Show del Medio Día y otros. Siempre a 
permanecido activo en la televisión del país. 

En el 1986 el Superintendente de la Policía de Puerto Rico Ledo. Carlos J. López Felciano lo 
reclutó para servir en este honoroso cuerpo, y fue asignado a la Oficina de Relaciones con la Comunidad 
mejorando la imagen de la Policía, aunque desde el año 1976 era miembro Honorífico de dicho ~1'1)9. 

En el 1993, Epstein Productions de Hollywood, California lo contrató para filmar en esa ciudad la 
película de largo metraje "DoubleCrossed" junto a Dennis Hooper. Aparte de su carrera como artista 
profesional, se ha desempeñado como Vendedor de Pinturas, gerente de los Teatros Wometco, Gerente de 
Cobro en las Financieras Commoloco, chofer de taxis, trabajó en el área de carga del Aeropuerto 
Internacional de Isla Verde, administrador del Teatro Tapia, Director de Relaciones Públicas en el 
Municipio de San Juan. Ha sido profesor de Teatro en los Municipios de Ceiba, Las Piedras y el Colegio 
Radians de • Cayey. Ha sido ampliamente reconocido por su labor artísticay por sus relaciones con la 
comunidad por: Fraternidad Phi Sigma Upsilom, P.R. Distiller Inc., Concilio Deportivo Cayeyano. En la 
semana de La Lengua por el Distrito Escolar de Cayey, Federación Puertorriqueña de la Policía- Municipio 
de Cayey, Ceiba, Las Piedras, San Lorenzo. 
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J,tES"{JE,I,VESE. POR LA. Á.$~I.:l!.4: l,EG,ISl..i\: 

? .... ···.i._.::·.--:_ .·_ -_-._·-_- ,'", /-::-'-:-_--_,_·:._:·/':_:;·, 

Secciónl. EFSe~do de:l>uerto R.ico .. felicita yFinde hotnenaje•a Willi~Agosto.Roorfgµez pof.JQ~ .. 

logros obtenidos aJo fargo de Slf carrera,~stica y ptofesio$t . . . / . . . . .• . . . .. < • • :.. / ·• ... · . .· •.. . . . 

Sección 2. Está Resolución ser~ enµ-egªc,a_ en·forma dé pergamino a William· Agosto I{Qdríguez •. 
· Esta !esolucióti entrará en vigor jo,111ediatamente después de su aprobación." 

SR.NICEPRESIDENTE:Reces!)h.asta las tres dela tarde(3:00 p,m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la sesión. . . . 

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

consideración del Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción~ asl se acuerda. .. Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. . . 

SR>VICEPRESIDENTE: SeñorPortavoz. 
SR. MELENDEZ OR'TIZ: · Señor Presidente, para pasar al fumo de Mociones. 

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

MOCIONES 

. SR. MEL.ENDEZ OR.TIZ! Señor ,Pr~sidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión .de 
Asuntos Internos de tener que infoqnar la Resolución del Senado 2723 y que la misma se incluya en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDEN'fE: ¿Alguna objeicón? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ:' Señor Presidente, para que se forme uri Calet1dario de Lectura de la 

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

CALENDARIO DE LECTURA. 

Como próximo asunto en eLCalendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2723, la cual 
fue descargada: de la Comisión de,Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

. . ... ·· Para expresar el reconocimiento, el agradecimíeQto y la felicitación a la Federación Puertorriquej]a 
de·Policías,. con motivo de.la celebración·desu oecimoséptimo aniversa1io, .el .sába.do 28de agosto de 
1999. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
' \-::,,•.,,·.-, .. ___ .. ·_,' 

' ta Fecleració11'. I>uertorriqµéríal pe Pó1icí~~ ibajo .·•· 1a preside~j~· ~l teniente N~lsort .. · .......... . 
H~~1e~, .. 9()11IFlelll?:~ª el déciµio sép~iino <anivers~i() ,de .•.. su e~tflSlf flJ.Il~Cié>~'..mel;liai)~ila.'.ceJepráciqn,de 
una actívida<l él.sábado 28 de agosto de 1999, 'en Peñuelas, PuertQ Rico. . ' . . ' ·. . . 

7957 



Lunes, 23 de agosto de 1999 Num.3 

La ocasión resulta propicia para testimoniar el reconocimiento y la felicitación del Alto Cuerpo 
Legislativo que merece la Federación Puertorriqueña de Policías. Magistralmente está integrada por 
servidores públicos, mujeres y hombres en el área de seguridad, cuyo proyecto de vida manifiesta el 
cumplimiento valeroso y ejemplar de la misión de alto riesgo que conlleva salvaguardar la vida y la 
propiedad de los ciudadanos en Puerto Rico, así como la ley y el orden público. 

Procede, por tanto, la aprobación de esta Resolución como justo tributo de gratitud a los miembros 
de la Federación Puertorriqueña de Policías, e igualmente, en solidaridad y adhesión, a la celebración del 
décimo séptimo aniversario de la fundación de una organización de vital importancia para su integrantes y 
el pueblo de Puerto Rico. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación a la Federación 
Puertorriqueña de Policías, con motivo de la celebración de su decimoséptimo aniversario, el sábado 28 de 
agosto de 1999. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada al teniente 
Nelson Echeverría Hernández, Presidente de la Federación Puertorriqueña de Policías. 

Asimismo, copia de esta Resolución será entregada a los medios noticiosos en el país, para su 
conocimiento y divulgación. 

Sección 3. - Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su aprobación." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se comience con la consideración del Calendario. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2324, titulado: 

"Para enmendar el inciso (e) del Artículo 6 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según 
enmendada, para concederle al tres porciento (3 % ) de los estudiantes con los mejores promedios al 
graduarse del Colegio de Justicia Criminal de Puerto Rico, el privilegio de elegir el lugar de trabajo a 
donde serán asignados." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Senador a Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las 

enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida 

según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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7*'~t ,:¡:~·- ;• ~~ enmeudar el primerpártaf~d&la: Secéión-l'-'deU.a Ley.· Núfu;}$2. de 19 _ de ma}(, .. -•_ •.. •~-•_Y· 
; ' : '::~:-~nmetidár el ~culo 19 de la I.ey Núm. -s de -23 ~. ábrilrde 1973,;_según ~~~r(W~,- ~ .. · -- . '.·~;Ley;> 

.• tor~~~-~1 l)epartament0@'.N\lnt0$'del Consumidor", a fin ~ ·prohI1>if i'á·Jiiala, :p~ti9t_ deJ:-dÍ\gaña,, falSa 
re¡:>re$~-ió~, engaña o fuwde a través dellntemet." - , · · · -•· - · ' 

- sk:":McCLIN'lPC~ HERNANDEZ: Señor Presidente; · 
SR, VICEPRESp)ENTE: -Compañero Senadór Í,{etméth McClintock. 

. _ SR._ McCUNTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 
corltemdas ep el inf'Ormé. 

-•·· SR.VICEPRESJDEN'.l'E: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. ·-• -
SR. MéCLINTQCK HERN~EZ: Solicitainos!Ia aprobacipn de la medida según°e.ndada. 

; ·'SR.· VICEPRESIDENTE:· t)Jguna objeción? 'í~'o habiendo Qbjéción, así se aprueba. _ 
SR. McCLINTOCK'. "HalNANDEZ: _ Señor Presidenter; tenemos mia-emmenda · en Sala al título. 

Página 1, 1~·1sustituir."J9" por "29",Esa~rfala e~~~Sal1i.. . . , . 
· ··• Sll. VICEPRESl:DENTÉ: ¿Alguna obj;ción?No habi~iidó pbjeoión, así se aprueba. 

, ". ' ,· •>' ' .-· . ' '. : '.. '", ,, , , , ' 

"Para~~,lf~ydeProtecoión de $~guros para las Víctirnil$,qe"\'iQlenéiaDo$éstica"~• álqsfines •· 
de proteger a las víctimas: de violencia: doméstica dél di$Ctitnen:':eµ. ~•icóntra. por parte ,de las compañías 
aseguradoras." · 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señot Presi®nte, para_que está medi<li se deje para wi ~o p~terior .. 
SR VICEPRESIDENTE: ¿Alglffla objedón? No bábiendo ob~ción, así se aprueba. . .. , " . . . . 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2642, titulada: 

"Para . ordenar a las Comisiones de la Mujer y Salud y Bienestar Público, que realicen una 
investigación sobre los mecanismos que utiliza o tiene a su disposición la Administración para el Sustento 
de Menores en relación a los padres deudores que residen en países extranjeros." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Senador a Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto en la página 3, línea 1 después de "problema" sustituir "," por 

".". En la página 3, línea 2 eliminar todo su contenido. Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda adicional al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1 después de "Comisiones" insertar "de Asuntos". 

Esta es la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2721, titulada: 

"Para felicitar y rendir homenaje a William Agosto Rodríguez por los logros obtenidos a lo largo 
de su carrera artística y profesional. " 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 
informe. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 2, línea 11 después de "siempre y" insertar "cuando". En la 

página 4, después de la línea 22 insertar "Artículo 6.- Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de 
su aprobación.". En esa misma página, líneas de la 3 a la 6 eliminar todo su contenido y sustituir por "Un 
asegurador denegará beneficios de otra manera pagables bajo una póliza de seguros a un beneficiario que es 
causante de violencia doméstica y se le ha atribuido mediante sentencia judicial la incapacidad física o 
mental o la muerte de la víctima de abuso, quien es el asegurado bajo tal póliza.". Estas son las enmiendas, 
señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor·Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para solicitar la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 2459. 

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

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración del Proyecto de la Cámara 2459, titulado: 

"Para enmendar el primer párrafo de la Sección 1 de la Ley Núm. 62 de 19 de mayo de 1968 y 
enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como "Ley 
Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", a fin de prohibir la mala práctica de engaño, falsa 
representación, engaño o fraude a través del Internet." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Senador Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, este Proyecto tiene como propósito enmendar el primer 

párrafo de la Sección 1 de la Ley Núm. 62 de 19 de mayo de 1968 y enmendar el Artículo 19 de la Ley 
Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de 
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ASlltíb>s clél'Consurpidof', ··•ª·. {m' ~e .• }1tQhibiÍ 1[· .. ·1nala •Practica de·•· eng~o,<f alsa •.•• repres~ntaéión,.,·· .. el)gái\9 •. ·.0 

~aude á 'ª'yés del' I~te~t,,,Jintendemos•·q~~ ~S~•álled,i'1/1 p~ede,ser .· c~stipnable constitucionalmen~v ~l · .· ·•· .. 
\Ti:ibunaLSupremO' de los•~s,dos Unidos en,elcaso Qe Reynoldsv •. ,Atµerica11,Givil I,ibertY Union. decrató 

•· ·.·•Y .. resolvió• en el. 1997, ... qµe .• Ia,. lnternel posee pi;oteq¡;ión ·.(le·.· la .• Prín:tera ,Epmienda ~ la. Constitúción · de 
Estad~s . Unidos. Por ello de~linó dade valide~ . a una sección de, la Ley Federal conocida cQmo la 
"Comniunications Decency Act"' específicamente en ' lo referente a la prohibición de la llamada, 

', ,· "comunicacionesjndecentes" . enla {fiternet. La declaración d~ inconstitui;ionalidad ~ por razón de .que el 
EstaciC> posee escaso poder para reprimir la expresión de ideas basadas en el contenido de lo expresado. La · 
pieza de auto se refiere a un.fuediC>.de comunicación electrónico cuya información circula a través de una 
con.exión de computadora, conocido com9: Internet. Esta red de informática no perteAece a gobierno alguno 
y representa un mercado deideas. En ella se circula o se mueve información Simbólica, imágenes, sonido y 
de otra índole, tanto como para eLaprendizaje como el entretenimiento, la cultura, el arte o los. negocios. 
Se ha establecido que el conflicto jurídico. que representa este medio de comunicación es en torno a su 
clasificacjón, o sea, si ·se trata de televisión; prensa o radio; puesto ~l' que las normas sobre los principios de 
libertad de expresión varían según ermedio de comunicación. 

Apesar de que el Estado puede intervenir en ciertas áreas de la expresión, debemos preguntarnos, 
¿cómo habrá de reglamentarse el espacio cibernético, cuando la información que se <lesemina a través de 
éste, proviene de un sinnúmero de lugares que no necesariamente se encuentran en la jurisdicción de Puerto 
Rico? Hay que tener mucho cuidado con este üpo de legíslación. Ya varias leyes .federales que han 
intentado reglamentar la libertad de expresión en la Internet han sido cuestionadas ante los tribunales de 
justicia •y declarac:las .. inconstitucionales. por poder infringir la· ... · libertad· de· expresión garantizada por. la 
Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos· de América. El Juez Holmes del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos expresó que "La Internet no pertenece al gobierno de país alguno y que 
cons*11ye lo más cercano, el más genuino. mercado de ideas. Por lo tanto, la intervención gubernamental al 

· intenüt:r reprimir el contenido de. 1a Internet . no es posible y no debe de ocurr.ir". Hay que evaluar si el 
• encausar crilninalmente a un violador de una presunta ley que no se encuentra bajo jurisdicción pertÍD:ellte 

es un claro indicador cuan ineficiente. o inefectiva podría ser esta ley. Por estas consideraciones y por 
entender que la misma podría ser cuestionada en. los tribunales y prevalecer la· impugnación de la misma 
por ser inconstituc~onal basado en el caso de Reynolds v. American Civil Liberty Union, yo habré de 
abstenerme en esta·medida. 

SR. McCLINTOCK HERN.ANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador l{enneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, quisiera hacer Ulla exposición para aclarar 

algunas de las dudas que plantea el compañero; Primero que nada, esta ley que. füe atendidápor 1a 
Comisión.de Banca y por la Comisión de Gobierno, básicamente lo que hace es que unas prohibiciones que 
ya existen en leyesiexistentes, por ejemplo, la Ley 62 del 68 que dice que: "Será culpable de delito menos 
grave cualquier persona natural o jurídica que intente defraudar. o.ser cómplíce de otra para defrat1dar a 
cu~lquier persona natural o jurídica cualquier cargo legal en todo o en parte por concepto de cUá.Í.quier 
servicio de telecomunicaciones; o que evite o Ílltehte evitar o incite o asista a otra persona a evitar o tratar 
de evttar tales cargos r,or díchos; servicios • .La única enmienda que se pone aquí es que ~cb1yendo al 
Internet". En otras palabras, que 1o que es delito en cualquier otros medios de comunicación, ya sea por 
llamadas .telefónicas, .por la televisión o lo que sei; si. lo hact? por la Internet taIIIbién. se establece que es 
ilegal. Ef básicamente cerrando t1na yálvula · de. escape que . podría existir. También se. erunie11da fa Ley 
Núm. Sde 1973 que establece ya/gtie: ':Se prohibe tipo; dase de .,lCtO, práctica u ant1ncio de,p~blicidad a 
través de cualquier medi9 que co~stituya o ti~11da ~··. constituir fraude y/Q en~año'-y/o falsa;?~pfe!enta.ció11 

.... ·. s<>9re'.:~,.f!P3-rca,p~e~i()t~idad,.tarnaño, . calida<l, gáfantía . o· ~¡rh1b~i~ij ªe p~l~uierprp~i~tgI;~~íc,t?·~\, ·. 
servi~iqs/Toda. persona ,nátural o jurídica q1;1e anuncie en 1.1n medio por escrito su. sérvicigs ireiacioil8.dQs a · 
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su profesión, oficio o negocio deberá incluir el número de licencia o permiso concedido por el Estado para 
practicar la misma." Lo que hacemos aquí es que incorporamos el que esos delitos que ya existen o esas 
prohibiciones que ya existen, son de aplicabilidad también a aquellas personas, obviamente, las que están 
bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que causen esos daños o que realicen estos 
actos pero a través del Internet. En otras palabras, si un abogado hoy pone un anuncio en el periódico "El 
Nuevo Día", sin poner su número de licencia, está cometiendo una violación de ley. Pero si no aprobamos 
esta legislación, ese mismo abogado puede colocar el mismo anuncio en end.com, que es la versión 
electrónica del "El Nuevo Día", que es leída primordialmente por puertorriqueños, entonces ahí, sí podría 
anunciarse en una forma fraudulenta o sin poner su número de licencia y sin la aprobación de está medida, 
como es uno de carácter penal, hasta cierto punto, y hay que ser bien específico en cuál es la conducta 
prohibida, si· no especificamos que incluye el Internet pues entonces podría esa persona zafarse del. peso de 
la ley. En el informe citamos al caso de People v. Liptiz, que es 663 New York Second 448, donde un 
tribunal estatal en Nueva York dice que " the Attomey General has clear authority to seek to restrain 
illegal business practices by local business in relation to both in state and out of state residents 
notwithstanding that these practices incur in the Internet". 

En otras palabras, lo que dice el Tribunal de Nueva York es que el Secretario de Justicia de Nueva 
York tiene el poder de intervenir con comerciantes del Estado de Nueva York que están bajo la 
jurisidicción del Gobierno Estatal de Nueva York con respecto a actos ilícitos que cometa con respecto a 
residentes del Estado o con potenciales clientes fuera del Estado irrespectivo de que ese acto lo haya 
cometido a través del Internet. La ley que nos proponemos aprobar en el día de hoy, no pretende extender 
la mano larga de la justicia a personas que no están bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, porque no podemos. Pero sí a aquéllos que ya están bajo la jurisdicción del ELA, que 
cometan a través del Internet actos que cometido bajo cualquier otro medio de comunicación serían 
ilegales, estamos declarando que esos actos, que la ilegalidad también se extiende a esos actos, no empece 
el hecho de que cometieron el acto a través del Internet. 

Y yo lo que le pediría al compañero es que distinga entre acciones que pueda tomar el Estado para 
impedir el libre flujo de ideas, que eso sí está protegido constitucionalmente, de lo que en inglés se llama 
"commercial speech". El "commercial speech", tiene unas protecciones, pero las protecciones no son 
extensas como el "political speech", el "artistic speech", el "cultural speech", o sea, y los tribunales han 
distinguido eso y en cuanto a comunicaciones comerciales, se puede requerir un grado de veracidad que no 
se requiere con respecto a comunicaciones ideológicas, o políticas, o artísticas. Y hay una gran diferencia, 
y yo conminaría al compañero que de aquí al momento de la votación, que estudie y si no hay una 
diferencia entre lo que él plantea y lo que plantea esta medida. Esta medida es estrictamente, para que 
aquello que ya es ilegal en cualquier otro medio de comunicación, también sea ilegal si se comete a. través 
del Internet. 

SR. FAS ALZAMORA:.Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Senador Tony Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Para mi tumo de rectificación. Y o entiendo la explicación que da el 

compañero y esa es su interpretación que tiene mucha lógica, es un interés adicional de esta legislación, de 
proteger a los ciudadanos puertorriqueños, a los consumidores, pero no se trata de un capricho nuestro. Si 
fuera por la argumentación suya y no existiera este caso yo le votaría a favor a la medida, lo que sucede es 
que hay un caso y el caso que me ha citado el compañero es un caso del Tribunal Estatal de Nueva York, 
que no establece jurisprudencia para Puerto Rico. Y sin embargo, el que yo acabo de citarle es del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos que establece jurisprudencia para todos los Estados Unidos incluyendo al 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

En adición, se me ocurre argumentar, y eso saliéndome del argumento original, de la igual 
protección de la leyes. O sea, enmarcamos en las cien por treinta y cinco a través del Internet que le da la 
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.. · acusátf por~\§?~estas ·áisposicío~s.de esta.ley;,atfavés¡delinternet fleUe~a auñtribunal,é~ .. 
declai;ar.jn,coilsffdt~ionalla"leyy entenies ~S,simpl~el(te ~e;,s~JllP~tiz<t;COli Ja idea, pero ~~g~ mi'i 
preo~p~ción por ~·:disposición de ~nnh#ia del fnf>rn,jll ~ S~tem~.f1 .. ral, . pues obv~~,. me> . 

. :teng:ctque al>~;te11,er. No·le voy a votar en ebnint; porque simpa~o~,ec,niJi,:idea, ~ro no 1, puedo VQtar a/ 
.· favPt, pbrque op,:iamente, entiendo que ia imsma ~stá. e1i.ióntra, cte•10 '1ecidido por el Tn'b~ Suprem,<> de\ 
. Pueqq;>Rj.co. &:un caso similar a lo del abótto. Nosotros ·no c~mos en el aborto, pero haYUIUl:" 
•' jyrist>~n~ia•~"permite el· aborto.bajo ~terminadas ciÍ'Ct1J1Stancias} que· va· pgr encima de. los ;rtncjpiost;· 
morales, religiosos de la grán:•n:iayoría de nosotros los puertorriqueños y .·po:r .eso. es que nunca hem,os 
legislado aquí para prohibir el aborto porgue sena.inne~sa:rio y esta es mi' cast> muy similar. 

Así que, simpatizo con la argumentacióh det ~mpañeto, pero lanléntablemente el compañero no 
· establece jurisprudencia y hay 1.1mt jurisprudencia que i,mr por. encima de la. argumentación y yo pues, no 
voy a•estat,en el récord votándole a favor de algo:(lue puede ser impugnado y pre~?r en los tribunales. 
Ypor otro lado, no le ·voy a votar en. contra, potqúe sünpatizo con la idea. de la medida, así que anuncio mi 

/~t'\lten~ión~ ~V:(fque :1 compañero quiera devo1ver1a a Co~iQti ii~yaIJJ.ente para ~le más est\ldio a la 
· . Juz dt(ijste castfyver en que forma pódríamos.amionizar,.' · .. · . · .. .. •· 

,t,SmtMá~t.p,r'rOCK 'HERNANDijZ: Séñor '.Pfesi(lerite, np varnes .. a .. álargar el debate,. ¡>e10· sí 
vatnoli:~~~fftque en el;in{Aljíle que'.usted:,y y,ó firmamoivy que nuestras respectivas. comisjo~f 
apr6baron .. se :~•un ex;tenso :ailálisis'Y se:.citan· ~os, específlé6s¡ estatales y. federales. q9nde ,se deja ·. · 
claramente esta'&le(!ido que las actividades mercatt~s frauduléntás f c¡ue seríau; ileg~es en cqalqu,ier otro 
.medio de comunicación ·que no sea el Internet, ht,;y,;eldefecho a et~nder prolubi~iQnes e~ se ttaql d.el; 
uso der Iritemet~ QUe . en forma alguna· esta· meclida" totca; comunicaciones que están consfüupionahnente 

.. protegida • como .es · las•· ·comunicaciones .Políticas, . las .. comuni~ciones ideológicas,· ... las comunicaciones ... 
arqstica$, pero.q~e sí aquellas. comunicaciones qlile·constituyen bajo•el•estado. de.,de~bo •ac~. fraude; 
engaño, falsa reptesentación que afectap negativamente al consumidor .se ha. establ~cido cla,:alnente el 
derecho de los gob1eritos estatales y'del'.Gobierno de Puerto Rico de legislar para declarar ile,gal también 
cualquiéra de esas comunicaciones que. se haga utilizando cualquier medio de comunicación inclusive el 
Internet., $6liéiwnos la aprobación de la· medida. · . 

SR~ VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? . 
SR. F;.t\.S ALZAMORA: No hay objeción, ,pet,101~~•cons~J1uestra s.bstención~cy asílo habremos ge 

exptesm.: enJa Votación Final. ·· · · 
SR. 'VICEPRESIDENTE: No habiendo obptión; así se apruebái, 

•. ' SR/McCLINTOCK HE:RNIANDEZ: Señor ptesldente. 
\s;R:,V:I€EPRESIJ)ENW]S: C:óll1J)añet• Sésádor . é · 

> :f.§R'.··MecLilfrocKJ:HER:NA.NDEZi •Para una enmienda en Sala·al .título, página 1,. línea l 
. tsústitiJjr "1!9" pór "2,9f. . . . .• .··.. · . . .· ·· . 0 , . 1 

· . · 

... {:> .;r'sR.''(íCf:í>,R:ESIDBN'1)E~ ¿Alguna, ~bjeción?;~~:habie* ebjeclón, así se aprµepa.(, 
. SR/MBLENDEZORTIZ: Señor;Pte.sidente{ . •·.. . .. . 

·:it: VJCEPRESIDENTE: · c~lllP,fUlerQ·~~!<,z'/' 
LENDE~ OR'Í'IZ: Biira. . ·. , .. , .. 
ÉP~m•~ii'f't~í .··•.·. 



Lunes, 23 de agosto de 1999 Num.3 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se deje sin efecto el 
procedimiento de firma de los Presidentes de ambos Cuerpos Legislativos en torno al Proyecto del Senado 
1558 y se solicite el consentimiento de la Cámara para reconsiderar la medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Relación de Proyectos y Resoluciones 

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

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Proyectos de Ley, Resoluciones Conjuntas y 
Resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se 
prescinde a moción señor José Emique Meléndez Ortiz. 

PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 1892 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, a fin de 
excluir del pago de intereses las aportaciones individuales y patronales destinadas a la acreditación del 
tiempo servido por el participante en virtud de contrato, como empleado transitorio, a base de jornal o 
como empleado irregular." 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE ATIENDE LA LEGISLACION 
REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO; Y DE TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y 
RECURSOS HUMANOS) 

P. del S. 1893 
Por el señor Rodríguez Negrón: 

"Para facultar al Secretario de Transportación y Obras Públicas a establecer reglamentación concerniente al 
uso de vehículos motorizados para todo terreno ("four track") en las carreteras de Puerto Rico, los 
derechos que el conductor de dicho vehículo deberá pagar por adquirir la licencia para transitar por las vías 
públicas, los requisitos de luces, efectividad de frenos, las vías por las cuales podrá transitar, el caballaje 
mínimo a permitirse y todo aquello que a bien estime necesario." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 
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CC>irtributivá $Óbte ingresotáe''l1~tlf1ijoce m,ilifi2,000) dólares anuales.". Ji';J,."(,l}'~,.TYt-.., 

\. <1e1i 1s~l/ . • }, ' · > ,,, ,¿e ... ·. ··•· 
'P~r el señor NavaS I)é Le'óm ,:;:<:. 

"Para eilIIlendar el A,rtí~µlo, 1i/inciso 11 (b) 4eJa Ley Nwn,.447 del 15 de.·ipayo de ·1951, según 
enmendada, que estableciÓelijj~emt de Retiro dtJos EmpíeadQl~l Gobierno y sus I~trumentalidades." 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIV Á QUE ATIENDE LA LEGISLÁCION 
~ERENTE A LOS SIST'JSMAS DE R.&TIRO) . . 

P. del S. 1896 </' : 
Por .el señ9r PqaPiguei;oa: · 

},;;::,~'Para •(il,sponet. ~::el.füstittito de ·.Cul~a .Puel'tQniqueña es~bl~~.,1a .. Fun4aeión R.afaef M~ez· ;Nadal, · 
con el prepósito pe.pr~"~ar.·1a.•e>bnt <ie;fan,, il-qstre ,puerto~qµeñoéa;el ~po políti~, social, económico y 
culwraI;·autÓ~ar)a a.ñg~cióll, y p~'tlef~ós~ ~(EDt,J~cíoN ·Yc.CUL~;jo~·HAc1ENDA).· . 

. :',;/•.g;,·,h·,•º~ •. ,' -, , . .';~ ·,-··•:-·:•:.f .. _-. ·1 •' 
,,-,,; ",.•;- ., 

P. DEL$. 1897 '}·~•t,i:/ • 
Por. ef señor. Agosto Alicea: 

"Para ordegár a }a:3:éo~ióµ'.Deíionµnadoqt de .EstruttUtas' y VíaS Públicas del Estado Libi"e Aspciado · 4e Pue• llj~¡;t1t4Ue' denomñ}e el Edific~o · con®iQtf como :Antigiro Asilo dé Beneficencia¡" que alberg._, la;''$ede 
défJjstitdto,1~Cu1~ Pueriorriquefür,,conel nombre cle::@on Abelar®Píaz Alfaro." · 

(GOBISRNO y ASUNTOS FEDE~) . ' 

P:'DEL S. 1898 
. Por et ·seqot McCüiítock Hernand~~~~:.~· .·-"--~~~~~ 

~Pira, ~ar lá }'Ley :para ~gular los t.urnos·:~> trabajo de los médicos ~~s y .r~sideqtes en las, ·· 
. Jnsti~tioqes bÁs¡,~arias:de PuertQ Rico"; establ~r ~lls propósitos y funcionamiento~ " . ; ' ' 
,· (SALUDYBÍBN"ESTAAS©CIA.LfY DEGOBJmyjC:>Y AStJ~os FEDfiRALBS) ... 
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R. del S. 2724 
Por el señor Pagán González: 

"Para ordenar a las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Gobierno a investigar los alegados 
problemas que confrontan los empleados del Centro Médico de Mayagüez y la manera en que se puede 
afectar la ciudadanía del área oeste del País." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

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

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 736 (Sust.) 
Comisión de Asuntos Municipales: 

"Para enmendar el segundo párrafo del Artículo 10.005 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a 
los efectos de requerir que todas las normas y procedimientos relacionados a la adjudicación de subastas 
que establezca la Junta de Subastas estarán contenidas en un reglamento que deberá ser aprobado por la 
Asamblea Municipal mediante Ordenanza." 
(ASUNTOS MUNICIPALES) 

P. de la C. 1379 (Petición) 
Por el señor Maldonado Rodríguez: 

"Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 56 de 21 de junio de 1969, según enmendada, a los fines de 
facultar a aquellos municipios que aún operan y administran servicios· de salud directos a que establezcan 
mediante ordenanza planes de incentivos económicos para el personal médico, con cargo a los fondos 
recaudados por concepto de cobro del costo del servicio dado a individuos o familiares no elegibles para 
recibir servicios de salud gratuitos." 
(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. de la C. 1571 
Por el señor Figueroa Figueroa: 

"Para declarar Lugar de · Valor Histórico a la antigua Central Canóvanas, ubicada en el Municipio de 
Canóvanas." 
(EDUCACION Y CULTURA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 1872 
Por el señor Nieves Román: 

"Para enmendar el subinciso (c) del párrafo Segundo del inciso E del Artículo 4 de la Ley Núm. 13 de 2 de 
octubre de 1980, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño", a 
fin de conceder una exención contributiva sobre la propiedad inmueble a los veteranos de tiempo de guerra 
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que ~ hay~Ji~wJq ¡¡~¡~;lemente y ~ ~ !Jay~ietirad<> <Ji>t ~e!)l\},@t li$~ire ¡;~ . 
. de.Puerto Rico.por uicapaci$.d Qcµpacional; y para .~~s fines.~ . . . . ··.. . . 

('I'IlAB;\JO, ASJJNTOS DELVETERANO y Rf:GURSOS ~OS; y DEaACJEND.N 

"Pará.enmendar el inciso. (b) •. adicionar un nuevo inciso (c)· y ·renumerar el ·inciso.(c) como inciso (a}c.iel 
Artículo 18,002; enmendar el Artículo 18.003,y el Artículo 18,004.dela Ley Núm. 81.del 3Üde agosto de 
1991, segúnellll1;endada, .conocida como· "Ley··Municipios Autónomos del Estado.Lil:>re Asociado de Puerto· 
Rico de.1991", a los fines de·facultara Ja Comisión para Ventilar Querellas Municipales para qyepueda . 
solicitar al Secretario de Justicia de Puerto Rico que. asigne un abogado para representar a un querellante, 
cuando medie interés públicoy el querellante sea un ciu(;fa.dano particular; y establecer que la 
determinación de la solicitud de la Comisión será discrecional sujeta a que el asunto revista carácter 
exclusivo de interés público." (ASUNTOS MUNICIPALES) 

RESOLUCION CONCURRENTE DE LA CAMARA 

R. CON. DELA C. 79 
Por el señor·Misla Aldarondo: 

"Para autorizar a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de Pµertq, ~co, en 
representaciónO '.de sus respectivos Cuerpos, . 1a comprá del predio de terreno solar bal<lío }1 deL edifici<> 
C()n~ido como "El Jnstituto Oftálmico de San Juan", ubicados en #168 Avenida Ponce deLéém, Esquina 
Calle San Andrés y #160 Avenida Ponce de León, Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico,. res~ctivamente. 
La titularidad y uso de dichas facilidades serán exclusivamente de 1a Cámara de Representantes." 
(REGLAS YCALENDARIO) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Hemos .concluido la consideración del Calendario. Recordamos a los 
compañeros que vamos a estar recesando hasta elpróximo jueves, a las .once dela mañana (H:00a.m.) 
para comenzar los trabajos ese día. Haciendo.la. observación solicitamos, señor, Presidente, se fortne un 
Calendario· de Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 2324, Proyecto de 
la Cámara 2459, Proyecto de la Cámara 1044, Resolución del Senado 26~7, Resolución deISenado 2642, 
Resolución del Senado 2721, Resolución del Senado 2723 y que la Votación Final coincida con elPase de 
Lista Final y se pennítaa votar en primer término a es.te senador, MeléndezOrtiz. · 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se apruel>a;. 

' ' ,,,_ 

CALENDARIO DK.ÁPROBACIONF~AL DE PROYECTOS DE L;EYYRESOtUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las, siguientes med.idas: 

··x1.J>ara .... otclenar.a ..• la CorniSiQnJi~•13iu1ca,;~¿lllitos.clel'.·cors11miij~f)'iiGomor~9io~~s.:P4bltt~f •. r:e~~/ ., 
una investigación ··.sobre .• la. industria de véJ;1tai~.ofertas .. ·v~~aciQIµ1les, .. ·a.ge11tes a.lyi~j~si,. ~~lósJletildos 

- ' ' ... · ' ' . ' '. ' ·-... ; ,\,• -_ ,-',:' :- ·•,_-_' .' ' . _:•.-" :-·-.-, •.,· ' -, ' '-,<' ';', :·,,_, ". '" ;--,_,,. ¡',';", -·_ ,__;_·, . ''·'-{"' :,-,_-. '. 
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("charter") y similares ofertas turísticas, con especial atención a las ofertas turísticas que se le hacen a 
estudiantes para viajes de clase, educacionales y\o recreativos y\o turísticos." 

R. del S. 2642 

"Para ordenar a las Comisiones de Asuntos de la Mujer; y de Salud y Bienestar Social, que 
realicen una investigación sobre los mecanismos que utiliza o tiene a su disposición la Administración para 
el Sustento de Menores en relación a los padres deudores que residen en países extranjeros." 

R. del S. 2721 

"Para felicitar y rendir homenaje a William Agosto Rodríguez, por los logros obtenidos a lo largo 
de su carrera artística y profesional." 

R. del S. 2723 

"Para expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación a la Federación Puertorriqueña 
de Policías, con motivo de la celebración de su decimoséptimo aniversario, el sábado 28 de agosto de 1999." 

P. de la C. 2324 

"Para enmendar el inciso (e) del Artículo 6 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según 
enmendada, para concederle a los tres (3) estudiantes con los mejores promedios al graduarse del Colegio 

de Justicia Criminal de Puerto Rico, el privilegio de elegir el lugar de trabajo a donde serán asignados." 

P. de la C. 2459 

"Para enmendar el primer párrafo de la Sección 1 de la Ley Núm. 62 de 29 de mayo de 1968 y 
enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como "Ley 
Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", a fin de prohibir la mala práctica de engaño, falsa 

representación, engaño o fraude a través del Internet." 

VOTACION 

Las Resoluciones del Senado 2637; 2642; 2721 y 2723 y los Proyectos de la Cámara 2324 y 1044, 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, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Orlando Parga Figueroa, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Total , ........ : ...•............ ; .. .; .. , ..•.......................... , ....... ; ...... , •.. ,.,·i························· .... O 

El Proyecto de la Cámara 2459, es sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senador es: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Francisco González 

Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock 
Hemán.dez, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Orlando Parga 
Figueroa,. ~rgio Peña Clos., Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, 
Jorge Andrés Santini Padilla y Ambí:tl Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total ... .; .. ~ ... · ............................................... : ....•.....•...............•.............••.. ..'.: ...... .' .. 18 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ................................................................................................................. O . 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador es: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib~ Eduardo Bruitia Gautier, Antonio J. Fas A:Izamora, 

Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y BrunoA, Ramos 
Olivera. 

To~ ................................... ,,.0. .............................. , ............................... : ............. 8 

SR.VICEPRESIDENTE: A.probadas todas la medidas. 
SRA., ARCE FERRER: Señor Presidente. 

' SR. VICEPRESl])ENTE: ~()IIlpañera Sén~dpt' a Lu,éfArcg. 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, habiéndose concluido con la consideración de los 
asuntos del día de hoy solicitamos que este Senado recese sus trabajos basta el próximo jueves, 26 de 
agosto, a las once de la mañana (11:00 a.m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico 
recesa sus trabajos hasta el próximo jueves, 26 de agosto de 1999, a las once de la mañana (11 :00 a.m.). 
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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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