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A la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde (1:45 p.m.) de este día, jueves, 19 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, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, 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 reanudan los trabajos. 

INVOCACION 

El Padre Angel Morales y el Reverendo David V alentín, miembros del Cuerpo de Capellanes del 
Senado de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

PADRE MORALES: La oración de esta tarde está tomada del Salmo 92. "Es bueno dar gracias al 
Señor y tañer en su honor altísimo. Proclamar por la mañana tu lealtad, y tu fidelidad de noche, con arpas 
de diez cuerdas y laudes sobre arpegios de cítaras. Porque tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo, 
las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante, 
no los entiende, el necio, no los comprende. Aunque crezcan como hierba los malvados, y florezcan los 
malhechores, serán destruidos para siempre. Tú en cambio, Señor, eres Excelso, cierto Señor, tus 
enemigos, cierto, tus enemigos perecerán, los malhechores se dispersarán. Se alza mi cuerno como de un 
búfalo, estoy amasado con aceite fresco. Pero mis ojos verán la derrota de mi rival cuando se alcen contra 
mí los perversos; mis oídos escucharán. El honrado florecerá como la palmera, se elevará como cedro del 
Líbano. Plantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios." 

REVERENDO V ALENTIN: Buen Padre Celestial, te damos gracias nuevamente nos podemos 
acercar a Ti, para alcanzar auxilio, ayuda, fortaleza, sabiduría y gracia. Te pedimos, oh Señor, que Tú 
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.~.stés.· c?n:§s•··queticlos.·· .. ~~~dqrésJSenadQtas y•.to<i9~ .. ·los··que ·.laboran.•aquí .. Pt~~ . .. nue✓ainente·.~•·.pfüo. CI~~ 
Jos í:1)7Udes y estés con ellos, pQrqt1eJo··p"'d.únoS:tO<io, .en~elll:ombredel Ea4re, delHijo.y gel E:~pp.itg ~an(o. 
Amén. 

LaBecretai:fa da cuéqta de los siguientés iñfgnnes de Corrrisiones Permanentes: 

.. <; •I?~ la Comisión de Hacienda, uninfonne, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 2374,sin 
el1illiendas~ . 

De la Comisión de Hacienda, veinticinCó infonnes, proponiendo la no aprobación del P .. de1·s. 1838y 
las R. C. clel S. 1398; 1400; 1401; 1404; 1406; 1408; 1423; 1424; ·1426; 1428; 1430; 1432; 1434; 1436; 
1437; 1737; 1738; 1739; 1757; 1758; 1759; 1760; 1761y1763. 

De las Comisiones de Hacienda y de lo Jurídico, un infonne conjunto, proponiendo la no aprobación 
del P. del S. 1816. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un infonne, proponiendoJa no aprobación del P. 
del S. 1795. 

De las Comisiones de lo Jurídico; de Asuntos de la Mujer y de Gobierno y Asuntos Federales, un 
infonne, proponiendo la.no aprobación del P. del S. 931. 

De las Comisiones de lo Jurídico; · de Asuntos de la Mujer y de Gobierno y · Asuntos Federales, un 
informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 931. 

RELACIONDE PROYECTOS DE LEY YRESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
· . resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de IaJeétuta se prescinde, 

a moción del senador Meléndez Ortiz: 

PROYECTOSDELSENADO 

P. del S. 1889 
Por el señor Dávila·López: 

"Para enmendar el inciso (h) del Artículo 5;005 de la Ley Núm: 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos" a fin de establecer que la contratación de 
empréstitos será confonne a lo establecido en· la "Ley de Financiamiento Municipal de Puerto Rico de 
1996"." 

.. (ASUNTOS MUNICIPALES) 

Por los señores McClintockHernández, Rodrígu.~z Colón, Iglesias Suárez, y las señoras Berríos Rivera y 
Otero de Ramos: 

,•i''P:tta que anualmente se separe ~a ~antidaff deternrinada de!presupuesto y se A.;)1l0::11'-'' A 

•· de Calle del Cristo 255, •lnc. ti y regJamentat 1o referente. alzi asignación y uso de !!.~!~~!:-1'1,'..," ."71Ju.""t·iU,:',~S 

.•· !a.~~í,~is~ayo~)-i~}'Ca.Casa·.del· Libro".'' 
(Hf\CI13:t-.ll'1A} 

·7862 



Jueves, 19 de agosto de 1999 Núm.2 

P. del S. 1891 
Por el señor Rodríguez Negrón: 

"Para crear la Junta Estatal de Vehículos Automotrices, adscrita al Departamento de Transportación y 
Obras Públicas, establecer sus deberes, poderes y facultades; derogar la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 
1972, según enmendada; penalizar a quienes violen las disposiciones de esta Ley; y asignar fondos para su 
implantación." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA; Y DE HACIENDA) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 1841 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para asignar al Departamento de la Familia, a ser transferidos al Sr. Nelson Rondón Hemández con 

número de seguro social 583-84-3743, la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta del Senado 1411, para costear los medicamentos de su tratamiento por su condición 
parapléjica; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 1842 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, adscrita al Departamento de la 

Vivienda, la cantidad de noventa y cinco mil (95,000) dólares, con cargo al Fondo de Mejoras Públicas, 
para la preparación de Informes de Valoración (Tasaciones) y cualesquiera otros trabajos en las 
comunidades Buena Vista IV y Buena Vista V del municipio de San Juan." 
(HACIENDA) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 2714 

Por la señora Otero de Ramos: 

"Para ordenar a las Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales que lleven a 
cabo una investigación respecto a las identificaciones y señales de tránsito en las zonas escolares a través 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, particularmente en la Escuela Elemental Rexville, en Bayamón; 
así como la legalidad de los requerimientos a cada estudiante, por las autoridades escolares del referido 
plantel escolar y otros del sistema de educación pública, de artículos y materiales de primera necesidad, e 
igualmente la exigencia de cooperación en actividades con fines de lucro que generen fondos supuestamente 
destinados a satisfacer necesidades escolares." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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R;.del.$: 2715 
Pórla seftora Lebrón Vda. de Rivera: 

. . 

"Para exte{lder 1~ iná.s 9álida felicitición ~l Senado de Puerto Rico a • la Asociaéión #,Tmvapores de 
Puertq J~:ico y al señor Joaquín MouUiert, "El Pitirre de Faj3;rdo", en ocasión ~ su participación en el 
''Primer Festival de Trovadores en Nueva York'\ celebrado el día 24 de julio de 1999, en. la ciudad de 
Nueva .York, .Estados Unidos de América/' 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2716 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para ordenar a las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo y de Asuntos 
Urbanos e Infraestructura a realizar un estudio e investigación dirigidas a determinar la viabilidad de la 
propuesta del Gobierno de Holanda de establecer en el municipio de Ponce y pueblos costeños de la región 
surde Puerto Rico, un proyecto de "megapuerto" o estación de transbordo marítimo." · 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 2717' 

Por el señor Marrero Pérez: 

"Para exte:rtderla más cordial bienvenida a las 24 candidatas participantes detconcurso Moc;iels of the 
World 2000 y a sus familiares, visitantes, así CQmo a los productores, organizadores y juradqs que 
formarán parte de este evento." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

La Secretaria. informa que ha sido recibido de ·la Cámara de Representantes y referida a Comisión por 
el señor· Presidente la siguiente resolución conjunta: 

RESOLUCION CONJUNTA DELA CAMARA 

R. c. de 1a e~ 1380 
Por el señor García de Jesús: 

"Para ordenar a la Junta de Planificación de Puerto Rico, realizar un estudio detallado sobre los empleos 
·directos e indirectos generados por el sector agrícola, incluyendo el área de servicios a los agricultores, 
mercadeo y elaboración de productos agrícolas y sus derivados; así como el ingreso bruto generado por 
cada una de estas actividades." 
(AGRICULTURA;.Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

'/. MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO . 

La Secretatiadª cuenta de las. siguientes comunicaciones de Trámite Leiislativo: 
i '•,. ,.,.. . 

.J)el St:creta'l'icrde .la Cámara oo J~eptes~Il~t~s/:una. C()Il1:unicaci9n; ·inr<>nnAA4p,qu~ Qi~hl'&uerpo 
Legislativo ~ áptoijadrila a .. <:J; .<ie. · la C:; ·• 13&() y SQ,licit,a. igµWtesQl:Utióil PQ! p¡irt~ defS~rutdo.';l · • >; : .. . 
:_:_.,-_:::;·\'-,::·_:.,·:·.c;:.··-\:-··:-·.:,:;_-,.·,::<•_?\i:·Y·:',::_:_·_:···-,,-.,.:- -,- ~/:·. i: · -·::-·· - · ---_··-i;•>(\-,_:-,_;;-. :_:-:•.·<1'\" ·,··;·,_., __ : ___ ,_.··- ->_·.,-.·_,._;:-~ ... -'.' ··-.·- :\:,_.·_,_e-.-·· ·-<-->- -:-\ '- ·_-/- ~>>'• 
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Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, infonnando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca del Sust. al P. del S. 637 y 
en la cual serán sus representantes los señores Valle Martínez, Sánchez Fuentes, Mundo Ríos, Pérez Rivera y 
García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, infonnando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar el consentimiento del Senado para reconsiderar el P. de la C. 2420. 

Del honorable Pedro Rossellló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, los nombramientos del señor Diómedes Suárez Torres, para miembro de la Junta 
Examinadora de Tecnólogos Dentales, para un nuevo término que vence el 3 de diciembre de 1999; el señor 
Luis Ramírez Torrent, para miembro de la Junta Examinadora de Tecnólogos Dentales, para un ténnino que 
vence el 3 de diciembre del 2000; del señor Francisco Reyes Santos, para miembro de la Junta de Directores 
de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, para un término que vence el 12 de septiembre del 
2001; del doctor Máximo Cerame Vivas, para miembro del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, 
para un nuevo ténnino que vence el 11 de diciembre del 2003; del doctor Máximo Cerame. Vivas, para 
miembro del Consejo para la Conservación y Estudio de.Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos, para 
un nuevo ténnino que vence el 7 de octubre · de 1999 y u..'1 subsiguiente término que comienza posterior a esa 
fecha y vence el 7 de octubre del 2003; del señor José A. Casellas, para miembro de la Junta de Directores de 
la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico, para un nuevo término que vence el 11 de agosto del 
2002; del señor José Quiñones Pérez, para miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Seguros 
Agrícolas de Puerto Rico, para un nuevo ténnino que vence el 11 de agosto del 2002; de la señora Jennifer L. 
Garity-Pagán, para Administradora de la Administración del Derecho al Trabajo, por un término de cuatro (4) 
años; de la profesora Ana Belka Morales González, para miembro de la Junta Asesora del Departamento de 
Asuntos del Consumidor sobre Sistema de Clasificación de Programas de Televisión y Juguetes Peligrosos, 
para un ténnino que vence el 9 de agosto del 2001; del doctor Enrique Farid Gelpí Merheb, para miembro de 
la Junta Asesora del Departamento de Asuntos del Consumidor sobre Sistema de Clasificación de Programas 
de Televisión y Juguetes Peligrosos, para un término que vence el 9 de agosto del 2001; del señor Juan M. 
Alvarez Cartaña, para miembro de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico para Puerto 
Rico, para un ténnino que vence el 30 de julio del 2002; del licenciado José E. Salas Soler, para miembro de 
la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, para un término que vence el 30 
de julio del 2002; del profesor Salvador Alemañy; para miembro de la Junta de Directores del Banco de 
Desarrollo Económico para Puerto Rico, para un término que vence el 30 de julio del 2002; del doctor Carlos 
Eduardo Muñoz Riera, para miembro de la Junta Dental Examinadora, por un nuevo término de cinco (5) 
años; del· doctor Alejandro Soto, para miembro de la Junta de Directores de la Corporación de· Desarrollo de 
Recursos Minerales de Puerto Rico, para un nuevo ténnino que vence el 2 de julio del 2002; del doctor Juan J. 
Rigau, para miembro de la Junta de Directores de la Corporación de Desarrollo de Recursos Minerales de 
Puerto Rico, para un nuevo término que vence el 2 de julio del 2002; del señor José Luis Castillo, para . 
miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos, para un nuevo término de (5) años; 
del licenciado Isidro García Pesquera, para miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios 
Públicos, para un nuevo término de (5) años; del señor David E. Pastor Benítez, para miembro del Consejo de 
Administración del Fondo Puertorriqueño para el Financiamiento del Quehacer Cultural, para un término que 
vence el 20 de julio del 2000; del señor Rodulfo A. Gauthier, para miembro del Consejo de Administración 
del Fondo Puertorriqueño para el Financiamiento del Quehacer Cultural, para un término que vence el 20 de 
julio del 2000; de la licenciada Sylvia I. Hernández Castrodad, para miembro del Consejo de Administración 
del Fondo Puertorriqueño para el Financiamiento del Quehacer Cultural, para un término que vence el 20 de 
julio del 2000; del CPA Francisco Toste Santana, para miembro del Consejo de Administración del Fondo 
Puertorriqueño para el Financiamiento del Quehacer Cultural, para un término que vence el 20 de julio del 
2000; del agrónomo Pedro J. Fuentes Ortiz, para miembro del Comité de Conservación de Suelos de Puerto 
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. pará; , . ·. : ro de,la Jmita de Dire~'clel'Fideico~de los ~iños·ú>ot~ -~°',de ~tr9 I4);¡~• cpn · · ,. ·~.~~=r-~::c.~=:2Z~ .. 
. " se1i~t R~do · ~yerll,. ~·· miembro •~ la,,,upta ~ñl!l'lora; ~•.Téclli~, de ,;glldado;B#sl>imtorio de ,, : , 
.~,;R.icQ,:pa,rá gp;~priino~yence e}4 deij~o ~~;;~Y. defdoctor.J>e~r:~oftillaH~~Z,J)anl··:r 

·(Ipi~inbro de }#":lmtta.'~·dejt~ de''.,QWdado Respiratorio de Puert<):Rj,co, para un ~r,miJK>,que . 
· t vence él 4 dé júnio '!e,1 40()Z; iosécual'8~ por disposicjón regÍanlelltaria han sido nfferidos a la Co,mj$fófi de 

Nmibramientos. "' ·' · 

, SR: MELENDEZ ORTIZ: St,not Presidenté. 
' . . . . . ' . . 

PRES, ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señ()r Portavoz. < 
SR. ~L:f§NllEZ. ORTIZ:. En ,el inciso e de este tutn,o; ~ da cue$ ge una. cÓtnµnica~ión de la, 

. · Cámara soliciqmdo,el cogsenwmento del Senad.o pa.ra reeonsi~ta.r ,eL~oyecto .<le la Cámara 2420, 
· solici~os se cenceqa J'se··otorgue el GQns~n~Dlien,q> soli~itacl0:~r la Cámara~ · . . · 

· PRES'. ACC. (SR. McCLINTOCK IIEiij~AN;DEZ): ¿l{ay objeción? No batiil:mdo obj~ci§n, así se 
dispone. 

: SOLJCITUDES VÉ INF<>RMACION _a Cl$RPO, '.&OTIFICACIÓ~ Y~ 
.COMUNICilCIO~ 

La·~~,~ Clle~ de]as'sjgutentés .. comunicaciones: 

Del licenciado P«tro A. Toledo Oávila, Presidente., Junta . de Gobierno· del Sel"Vicio 9-1-1; \lll& 

c0111unicatjón,· s<>~tie~ copia delinfórme Annual correspondiente al afio fiscal 1998-99, ~ CUDlp~Írniento 
con el Ártículó Núnl. 9 Ó))· "Facqltades de la Junta" inciso (S) .del Reglamento de la Junta del Servicio 9:. hl. 

<>Pel ~ñor Félix L: ·vátquez Ortiz, Subdirector, Oficina de Etica Gub('rmune~ .de Puerto Rico, llQ8.. 

;C c~ción; inforniando :que el licenc~ Mario Morales Rosario fue nOltti~dq.' por el Gobernador .pa@ 

.,a posición cié .Juez SuperiorJieste soñietió eliilfonne financiero conf<>mie lo dispone et Articulo .4.i 
(a) aj i'&t.efdé Etica:OU~rnamental . . . . . •· . . .. . . . •· . . · .. . ' 

.•. ·. i.¡J:; Del se"ñor ;l<'Jijx 1)1~ V~z ·ottiz, Subdirector Qficil)a de ijtica Gubernamental c1e'i>uJrto ,ruco,. \lll& 

corll\Jllicació4~ mformandó qlJé:tlá;lice~~ ~ereédes Re~tQ .Mqronta~ fue .nominada pQJJ el Gobe~r. 
para,~ilf la •posición de Juez,Munieipat í s(jJ¡JJ,etitJ·elJmormeJinariciey;q conforme to.~· el Articuló 4ti 

' .(t)·dtla iet• ~Qa'Gubernam.ental. ' . . ! ·.... . ' ;. • ' ' • . '·.•·.·.· ; :, 

~,:~~:§t~i5B,~, 
"''",;,;-e·, · · · · 'e··•a' •.· · ,,,.. •.,. ,.!.l. 
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De la Oficina de la Contralor, una comunicación remitiendo copia del Informe de Auditoría Nümero 
DB-99-32 sobre las operaciones fiscales de la Dirección y Administración Central del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas. 

Del señor José Roberto Martínez Ramírez, Director Ejecutivo, Fundación Luis Muñoz Marín, una 
comunicación, sometiendo copia del Informe General de Actividades para el año fiscal 1998-1999, en 
cumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm. 68 del 3 de julio de 1986 (3 L.P.R.A. Sección 22 nota). 

Del señor John R. Hall, Chief Regulatory Division, U.S. Army Regulatory Division, Department of 
the Army, Jacksonville District Corps of Engineers, Antilles Office, una comunicación, enmendando 
comentarios sobre los nuevos métcxlos relacionados a las notificaciones públicas para las penalidades 
administrativas propuestas por el Ingeniero de Distrito. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, 
JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por el senador Bruno A. Ramos Olivera: 
"El Senador que suscribe, solicita muy respetuosamente del Senado de Puerto Rico exprese su más 

sentida condolencia a la familia Montalvo Martínez por la sensible pérdida de Doña Julia Montalvo quien 
falleció el lro. de julio de 1999. 

Que así mismo, dicha Moción de Condolencia se extienda a sus hijos y demás familiares por 
conducto de su hija la Sra. Magda Martínez Montalvo, a la siguiente dirección: Urb. Villa Alba E-56, 
Sabana Grande, P.R. 00637." 

Por el senador Bruno A. Ramos Olivera: 
"El senador que suscribe, solicita muy respetuosamente del Senado de Puerto Rico exprese su más 

sentida condolencia a la familia Torres Toro y Torres Ayala por la sensible pérdida de Don Luis Torres 
Toro quien falleció en 30 de junio de 1999. 

Que así, mismo dicha Moción de Condolencia se extienda a sus hijos y demás familiares por 
conducto de su hija la Sra. Lilliam Torres Ayala, a la siguiente dirección: Urb. Villa Alba D-14, Sabana 
Grande, P.R. 00637." 

Por el senador Bruno A. Ramos Olivera: 
"El Senador que suscribe, solicita muy respetuosamente del Senado de Puerto Rico exprese su más 

sentida condolencia Nazario Vega por la sensible pérdida de don Faustino Nazario Vega quien falleció en 
10 de julio de 1999. 

Que así mismo, dicha Moción de Condolencia se extienda a sus hijos y demás familiares por 
conducto de su hijo el Sr. José L. Nazario, a la siguiente dirección: Rpto. Las Tunas Bz. B-2 Calle A, 
Sabana Grande, P. R. 00637." 

MOCIONES 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señora Lebrón Vda. de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, en el inciso 8, en Solicitudes de 

Información al Cuerpo, se da cuenta en el inciso e, de una comunicación enviada por parte de la Secretaria 
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deJa. .··.Asa,rtiblea Mtlniiipat·• ctleéifüÚ.quí;i~t;aillos:sóiicitar ~~iitiÍternoci{)n;t}Ueáe::i;.·rnitruya••a.Sect~tatía. 
aJos efectoscte que se nO$•liagaJl~ar,copítr0de esa comwúeació~~ < · · · .• · · · · · · .·. · •.·.··· · .·••.· ·. .· .. ·• ··· · ·.· ·. · ·.•· · ·. ·.· · · •.·•··• .. ·•····· 

SR. MELENDEZ ORTIZ\N"o hay obje9ión. 
PRES. ACC. (SR. McCJ:,IN'I'OCK'HERNANDEZ):No J:iay objeción.asfge.dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Seiiér Presidente. 
PREs .. ·ACC. (SR,··McCLINTOCKHERNANDEZ): Señor.Portavoz; 
SR MEL:13:NPEZ ORTIZ: Señor Presidente, enJa sesión del lunes, se pidió.el, consentinuento de 

IáCá;cnafade Representantes para pedir al Gobernador la devolución del Proyecto del Senado 1671, toda 
vez que dicha medida no se encuentra en la Oficina del Gobernador y sí se encµentra para la firma de los 
Presidentes. Solicitamos que se deje sin efecto dicha moción y ensu lugar se s9licite y se deje sin efecto 
dicha moción. Y tam~í~n se deje sin efecto el prpcedimiento de la firma de los Presidentes y se solicite el 
consentimiento de la Cámara para reconsiderar. estarnedida. 

PRES.·ACC. (SR. McCUNTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, asíse 
dispone. 

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

Asuntos Internos de tener que informar. las Resoluciones del Senado 2719, 2715, 2717 y 2718, y que las 
µrismas se incluyan en. el Calendario de Ordenes Especiales .del Día. 

PRES. ACC;(SR. McCLINTOCKJlERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, as.íse 
dispone. 

ASUNTOS.PENDIENTES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que las medidas que están en Asuntos Pendientes, permanezca en 

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

dispone. 
CALENDARIO DE LECTURA 

· Como próximo asunto en el · Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1372, y se da 
cuenta de un informe .de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los incisos (a) y ( c) del Artícqlo 2 de la I..ey Nµ:01. 104 de 29 de junio de 1955, segun 
enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones y I)emandas contra el Estado", a fin de aum~µ~Jos 
límites de• las cuantías por daños sufridos causados porCualquier funcionario,. agente o empleado del Estado y 
aumentar el límite de la cu.wtía compensable en acciont!s Civil,es fundadas en la iConstitución, en ley o 
reglamento, o en contrato con el Estado. 

Expf;1SlCIONDEM0TIVOS 

, ,~~~;;x~~SÍ!!ax•~•~'~""/~~,J95B.~~ Wúmh~Y~~~t~t·~ 
Recl.~~iQ~es y Demandas contra el ·Hs~do''r Esta legíslación• .. álltQrizQJas acciones. civilét por ®los. y 
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perjuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando un empleado o cualquier otra persona, 
actuando · en su carácter oficial, interviniendo culpa o negligencia, le ocasione un daño a una persona o 
propiedad. En aquella época se le otorgaban a los demandantes hasta un máximo de quince mil dólares. 

Posterionnente, en 1965, la Asamblea Legislativa estableció un límite de treinta mil dólares cuando 
hubiese más de un perjudicado o sí· son más de una las causas de acción a que tuviese derecho el mismo 
perjudicado. No fue hasta 1983, cuando se enmendó la Ley para aumentar las cantidades establecidas corno 
límites para las reclamaciones de quince mil y treinta mil dólares, a setenta y cinco mil y ciento cincuenta mil 
dólares, respectivamente, fundamentándose en el caso de Torres y Otros v. Castillo Alicea, 111 DPR 792 
(1981), que declaró el artículo inconstitucional, entre otras cosas, por tener unos límites económicos 
irrisorios, arbitrarios e irreales. 

Pasada más de una década, la Asamblea Legislativa entiende justo y necesario enmendar nuevamente 
los .incisos (a) y (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 con el .propósito de aumentar los límites de las 
reclamaciones de setenta y cinco mil y ciento cincuenta mil dólares, a cien mil y· doscientos mil dólares, 
respectivamente. Además, se desea enmendar dicho Artículo, a fm de disponer . que a partir del primero de 
enero de 1999, la cantidad aumente anualmente, sin que medie legislación a esos fines, conforme a la tabla de 
la tasa de inflación para Puerto Rico que publica la Junta de Planificación. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmiendan los incisos (a) y (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 
1955, según enmendada, para que se lean corno sigue: 

"Artículo 2. -
Se autoriza demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal de Primera Instancia 

de Puerto Rico por las siguientes causas: 
(a) Acciones por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad hasta la suma de cien mil (100,000) 

dólares, causados por acción u omisión de cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier 
otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo 
culpa o negligencia. Cuando por tal acción u omisión se causaren daños y perjuicios a más de una persona, o 
cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un· solo perjudicado, la indemnización por todos 
los daños· y perjuicios que causare dicha acción u omisión no podrá exceder de la suma de dosciento.s mil 
(200,000) dólares. Si de las conclusiones del tribunal surgiera que la suma de los daños causados a cada una de 
las personas excede de doscientos mil (200,000) dólares, el tribunal procederá a distribuir dicha suma entre los 
demandantes, a prorrata, tornando corno base los daños sufridos por cada uno y sus disposiciones aplicarán a 
causas de acción surgidas con posterioridad a su vigencia. 

(b) .•. 

(c) Acciones civiles en que la cuantía reclamada no exceda de cien mil (100,000) dólares de principal, 
y que se funden en la Constitución, o en cualquier ley de Puerto Rico, o en cualquier reglamento de algún 
departamento o división del Estado, o en algún contrato expreso o tácito con el Estado." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado, previo estudio y consideración del P. del S. 1372, tiene 
el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas. 

7869 



.. Jueves, J9 de élgosto de 1999 

· ·• En• la ·Eiposiclón··.de~~tb•J~: ··•·•···· ... ··"•··•·••· .. 
. ·• Página 2, Páftafo 1, 'hineélS4~ ·· a-<7;; · 

ALCANCE DÉL.A MEDID.A 

El Proyecto del Senado 1372 tiene como propósito enmf!ndar los. incisos (a} y (c) del Artículo 2 de la 
Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones y 
Den:iandas contra el Estado" i a fin de aumentar los límites de las cuantías por daños sufridos causados por· 
cualquier funcionario, agente o empleado del Estado y aumentar el límite de la cuantía compensable. en 
acciones civiles fundadas en la Constitución, en ley o reglamento, o en contrato con el Estado. 

Como bien ·exptesa· 1a. Exposición· de Motivos de la presente pieza legislativa la Asamblea· Legislativa 
de Puerto Rico aprobó en 1955 la Ley Núm. 104 y la denominó "Ley de Reclamaciones contra el Esta<i.o". 
Esta legislación autorizó lás acciones civiles. por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico cuando un empleado o cualquier otra persona,··actuando en su ·Carácter oficial, interviniendo culpa o 
negligencia, le ocasione un daño a una persona o propiedad. En aquella época se le otorgaban a. los 
demandantes hasta un máximo de quince mil dólares. 

El próximo ajuste económico sufrido por la Ley fue a través• de la Ley Núm. 30 de 25 de septiembre 
de 1983, donde se aumentó el límite máximo para reclamar de quince mil y treinta mil (15,000 y 30,000) 
dólares, a las actuales cuantías de setenta y cinco mil y ciento cincuenta mil (75,000 y 150,000) dólares, 
respectivamente. 32 L.P .R.A. sec. 3077nt. 

En Defendini Collazo v. E.LA., 93 J.T.S. 119, se puso.a prueba una vez más la constitucionalidad 
del Artículo 2 de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado en relación a la cantidad máxima 
compensable para reclamaciones por daños y perjuicios por acción u omisión culposa o negligente de cualquier 
funcionario, agente o empleado del Estado Libre Asociado, ocurrido mientras actuaba en cápacidad oficial y 
dentro del marco de sus funciones. En su señalamiento el Honorable Tribunal recalcó que la Ley Núm. 104 de 
29 de junio de 1955, constituye una renuncia parcial condicionada de la inmuni<i.ad soberana que protege al 
Estado. 

Mediante el estatuto, el Gobierno permitió que se le demandara bajo circunstancias dispuestas y hasta 
cierto límite económico de responsabilidad. Aun más, señaló que "si por razón del transcurso del tiempo y el 
desarrollo de la economía debieran revisarse los límites dispuestos en 1983, ésta es una labor que le 
corresponde a la Asamblea Legislativa." pág. 10011. 

Es preciso señalar que el P. del S. 1372 es análogo al P. del S. 485 el cual fué radicado en mayo de 
1997 y analizado por esta Comisión. El P. del S. 485 reza de la siguiente manera: 

"Para enmendar los incisos (a)y (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 
29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones y 
Demandas contra el Estado", a fin de aumentar los límites de las cuantías por daños 
suftjdos causados por cualquier funcionario, agente o empleado del Estado y · 
ajustarlo automáticamente a la inflación anual". 

En su . comparecencia el · Departamento de· Ju$ticia • expresó no tendría objeción. de carácter legal. a la 
aprobación del proyecto de ley que nos ocqpa. '> 

La . Oficina . de 'Ger~ncia. y·. Presupuesto der' Gobjernd efe .· Puerto Rico . (()GP) también. son1etio sus 
coxnentarios en tomo al P. del s. 485 cónsOJ}O al P. del ~: 1372. La Oficina qe·~re~Ci?-Y. J?resu.p~~to del 
Gobierno de·Puerto J:Qco (OGP) favorece}ª iiltendón de.la mecii<lay.r~o,npcelanecesiciad dela misma. 

Señalt.ci~~ii"fª meqida dispuestan(Y tiene·un mwact9<.fiScal ~flnidq. ~l.n#\lig,sµr~irá. ~Ilforme .se prese~ten ,· .•..... 
situae.i@~!s}' se• .. son1etat1 .. casos .. r~lªcionados·. con ei:'tiP:~· .~ deriia.µ<tas.pitaqas, J~P~•p<>r l<l cuaj 11~.se ,~µe~•·· 
preci~a.r ni eyaluardtcfiq ~acto .. eI1 el· ·Íllll1ediat9~·"\.· TamWén;a.l)undó . ·• so,bre. el objetive;,. ~ 1~ wediqa.· "El 
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. objetivo que persigue esta medida es hacer justicia monetaria a las personas que radiquen demandas contra el 
Estado bajo las· condiciones contenidas en el Artículo 2 cjtado y atemperar las cuantías existentes de acuerdo a 
las fluctuaciones anuales del costo de vida." 

El Departamento de Hacienda también expresó·su posición. "Según dispone el Artículo 7 de la Ley, 
cualquier fallo en contra del Estado será pagado por éste hasta el máximo que señala el Artículo 2, que se 
propone enmendar mediante esta medida. Si se tratase de una suma de dinero que no fuera posible hacerlo, por 
no existir fondos en el presupuesto corriente, se hará la asignación 

de fondos del presupuesto general de gastos del siguiente año del departamento o agencia 
correspondiente." El Departamento sugiere que consultemos al Departamento de Justicia y a la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto sobre el impacto presupuestario de la medida. Así lo hicimos y ya señalamos sus 
comentarios. 

Por todos los fundamentos antes expuestos vuestra Comisión de lo Jurídico, recomienda la aprobación 
del P. del S. 1372, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1789, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, 
Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear la "Ley para la Prevención del Fraude en el Telemercadeo". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Puerto Rico no existe legislación o reglamentación que regule la práctica de las ventas mediante 
el proceso de telemercadeo. El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), recibe anualmente un 
sinnúmero de querellas en las cuales se alega hay compañías, usando el proceso de ventas por teléfono, 
engañan a algún consumidor al inducirlo a comprar un bien. o servicio que al tiempo termina siendo un 
engaño, o que simplemente el producto no posee las características ofrecidas por el vendedor. 

La mayoría de las personas que son engañadas resultan ser personas de edad avanza.da. Ciertas 
compañías inescrupulosas engañan a sabiendas y concientes de que a veces estos grupos son blanco fácil 
para este tipo de ventas, ya que la mayoría de estas personas de edad avanzada se encuentran en sus 
hogares a cualquier hora del día y de la tarde. La presente legislación, la cual será conocida como la "Ley 
para la Prevención del Fraude en el Telemercadeo", reafirma la intención de la Asamblea Legislativa del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proteger al consumidor puertorriqueño, en especial a la población 
de personas de edad avanzada, contra prácticas engañosas por parte de ciertas compañías que venden sus 
productos mediante el proceso de telemercadeo. 
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A Ju vez, .. ·.está]ey. regula lo .que se considetará .~omo · actos ,injustos o>e~gají<>s9s 0 practicas 
prghibi:dás ' e·~ er campo i del tele11:1ercadeCJ, al •igual que,. esta~lt!Ce ~a política de •. qu~ ca® una de es~s ' 
compañías que ,hac~n negocio po; teléfono ?eb;n tener un 'registro exacto de ~s Aas a.ctividaoes ' de 
telem,erca.de.o lleva.das a c~bodirigidas a cow,llllridores.en el ]SstªdoLibre A,sociado de Puerto·Rico. 

DECRETESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Artículo 1 ... Tírufo. -
Esta Ley se conocerá como ''Ley para:Ia Prevención . .del Fraude en el Telemercadeo". 
Artículo 2.- Política Pública.-

. Es política pública del Gobierno deLEstado Libre Asociado de Puerto Rico proteger a todos los 
consumidores residentes en Puerto Rico de prácticas fraudulentas y engañosas .en el campo del 
telemercadeo. 

Artículo 3.- Definiciones.-
1) Consumidor o Comprador- Cualquier persona que se le ofrezca. o le sea requerido 

el pagar por un bien o servicio mediante una actividad de telemercadeo por un solicitador 
telefónico. 

2) Autorización Expresa y Verificable- Significa una autorizacié)ll escrita por el 
consumidor, la étia.l incluya la firmja del consumidor· autorizado a un solicitador telefónico a que 
obtenga un pago de una cuenta de cheques, ahorro o tarjeta de crédito. 

3) Bienes o Servicios- Significa cualquier propiedad real o c~lquier 
propiedad personal tangibly o intangible, ·o cualquier tipo de ... servicio ofrecido a ··una 
persona. 

4) Promoción de :Premio- Significa cualquier tipo de juego. de suerte o 
cualquier representación otar o escríta de que una persona en específica ha ganado, ha sido 
seleccionado o es el elegible para recibir algún premio en específico. 

5) Vendedor- Cualquier persona que mediante una transacción telefónica 
solicita fondos o contribuciones, provee, ofrece o coordina por otros el proveer bienes o 
servicios al consumidor•a cambo de alguna remuneración. 

6) Telemerc.adeo- Significa un plan, programa o campaña la cual es conducida 
para inducirla compra de bienes y servicios mediante el uso de uno o más teléfonos y que 
envuelve más de una llamada telefónica. 

7) Solicitador Telefónico- Significa cualquier persona,. negocio o compa,ma·la 
cual mediante el proceso de telemercadeo, inicia o recibe llamadas telefóniclls o de un 
consumidor en específico; en la cual una de las partes está localizada en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 
Artículo4.-- Prácticas Prohibidas. 

Se considerarán,aomo prácticas prohibidas o actos .injustos y engañosos• por.parte de cualquier 
vendedor· o solicitador telefónico lo siguiente: 

1) Fallar · en anunciar, en el primer minuto de la lbunada, antes de que 
cualquier pago sea requerjdo: 

a) El verdadero propósito de la llamada. · 
b) El verdadero. J,lombre de lli compañía o enfütad que llaniá, 
e) Los bienes o servicíos ofr~éidos. 

. Malinterpretar o fallar en{éorntinicar en, forma clara y de@i~da; 

El' costot~tal pai-á. erconsfürtidordela venta de los· biene; ; 'téfffür. 
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b) Cualquier restricción, limitación o condición a la compra o uso de los 
bienes que son sujetos a la venta 

c) Cualquier término o condición en .la política de cancelación, devolución o 
intercambio de la parte vendedora. 

d) Cualquier costo o condición con relación a la otorgación de premios, 
incluyendo las probabilidades de ganar el premio,la naturaleza y valor del premio. 

e) La cantidad exacta de cualquier oferta. 
3) No informar correctamente la calidad y características básicas de los bienes y 

servicios ofrecidos. 
4) Anunciar falsamente que el producto o la compañía en cuestión tiene el endoso de 

cualquier entidad gubernamental o agencia. 
5) Requerir o aceptar pagos de un consumidor o someter cualquier cargo a una cuenta 

bancaria del mismo, hasta tanto el vendedor reciba una autorización expresa y verificable por parte 
del consumidor. Dicha autorización debe incluir de forma expresa, verificable y clara el siguiente 
lenguaje: 

"USTED NO ESTA OBLIGADO A PAGAR NINGUN DINERO A MENOS QUE 
FIRME ESTA CONFIRMACION Y LA DEVUELVA ALVENDEDOR" 
Artículo S.- Prácticas abusivas o prohibidas en el campo de Telemercadeo. 
Se considerarán prácticas abusivas y prohibidas en el campo de las telecomunicaciones cuando 

cualquier vendedor o solicitador telefónico entre en la siguiente conducta: 
1) Amenazar o intimidar al consumidor, al igual que el uso de lenguaje obsceno y 

profano. 
2) Solicitar cualquier tipo de incentivo por remover información negativa del historial 

de crédito de una persona en específico. 
3) Causar que el timbre del teléfono suene más de cinco veces en una llamada cuya 

intención es una solicitación telefónica. 
4) Iniciar una solitación telefónica a una persona, cuando ésta ha reiterado 

anteriormente que no desea recibir solicitaciones telefónicas de ese vendedor en específico. 
5) Hacer una solicitación telefónica a una residencia a cualquier hora que no sea entre 

9:00 a.m. y 9:00p.m., hora local, en el lugar de la persona llamada. 
Artículo 6.~ Política de Registro 
Todo solicitador telefónico deberá mantener un registro exacto de todas las actividades de 

telermercadeo llevadas a cabo dirigidas a consumidores en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estos 
registros deben estar accesibles al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Estos registros se 
deberán mantener por un período de cinco (5) años desde el comienzo de cualquier llamada telefónica 
hacia o desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estos registros deben incluir como mínimo lo 
siguiente: 

a) La ubicación de cualquier solicitador telefónico y la dirección exacta de 
distintas localidades desde donde las llamadas son originadas 

b) Copias de todo el libreto o presentación de un producto en específico, el 
cual el vendedor debe usar en la llamada telefónica para vender el mismo. 

c) Copias de todas las autorizaciones escritas que provean los consumidores 
de las transacciones de telemercadeo. 

d) El nombre completo y número telefónico de todas las personas que hayan 
expresado que no quieren recibir solicitaciones telefónicas y la fecha en que• notificaron esa 
voluntad. 
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Lós i~quefi¡ttie~tos, de tégistró no ·apJ,icárán á fos, siguie~s: ,. • ,. . . ' , ',, ., ··, ·. , : 
, . ·' ·•·'á);~,t·' U,ia,'.~rso~·q~ llaga.H~te~~;,"'~:,at~~~!i~~ja .~, .. ®.gi~daoo 

, con e.rúnico propósito. de efectuar encuestas O .$élititar' la expre~i~,Qe j~; .-0piPj<>t1es~ o. 
POM1íZ~J'}eS'})Olíticas yreligiQsas. . . , , / , ' ' ' < , , ' . , ·irh , , . 

, · b) Un:;eórte(lor .de valores o .c()nsultor de.inyersi9nes, et.cual ette tegjstrado ., 
·--'. . ' . -_ ., : . ., ;, -- - . ·, - ·\, __ , ·."_.·: , _,',_,,. 

I 'debidamente en el· Estado Libre Aswiado de Puertó:·,Rico como ~en<le49r de valores, 
siempre y Cllfllldo el propósito de l.a l~amada sea para vendei: este tipo de valores,. 

e) , . Una institu,eión ~iéra autoriza.da, a aceptar depó$itós y los cuales estén 
asegurados por la "FederalDepósit lnSW"ance (;otpótatfün'?Q ~PROSA])" en, el caso de;una 
cooperativa de ahorro y crédito localizada en el Estado I,,ibre Asociado de ~tto ltjC:(). 

d) U~ colÍll)añía de/segmo.~~ otra org~éión ~tQ~~ a ~r ~gqciOs 
en el Estado Libre Asociado de·Puerto Jlico por el Comisionád,o (:le SeMQS,1., , ' ,,, 

e) · ., Vn colegio,: e;, institución wµve~itarit, ~bidamente , apro9adá. porJel ; , , 
DepartamelltQ de Eduéación del Estado Libre Asociado de ~ftQ Rico y el Dép~ntó ' ' · 
de Educación: de fos .Estados Unidos de Ámérica. ,· . . , . , . 

··•• ., f) .··. { .. ·•·. ~ér~ona o eptidad que pübli411~]\\Ul .catálogo con;.\Wi~º ~· 15 páginas, 
,. tr-es veces.~ año, y con upa circuláoióri IJÚilÍlllll' de ppr lo ~nós:100,000 ~tálogo~ donde . 

el mIStilo lli¿ltlya ~laÍamente' los precios, envío, manejo,y otros cargos. 
g) Una.·instrumentalidad llelGobiemo de los ~~dos Ü:mdos, de cualqijier 

estado o 4,e:l}Jropio ·E~d~ Li]?re Asociado.de :Puerto Rico: ·, · ·· · · •.•·•·· ,., . 
: 11)' :\rn eórtedor 'de bienes. raíces debí.ente · li~~do, y en el cllál ,~ 

llitmada sea s<>lameñte paia ejercerlas. funciones por las que tie~. licencia. . . , 
. . . · i) . Cualquier agencia de viajes debidame:pte regisb-ada en el Departamento de 
Estado del Estado Libre AsOciado (,le Puerto Rico, cuandaiél propósito de la llamada ~a el 
vender ofertas de<viajes. 

Artículo 8~- Contratos anulables. 
· . : • , · ;,;: Cualcptjer cóntrato o acuerd~ hecho cott10 resultado de uná · ~tivi<w.f de te~~tcadeo que viole 
cualquier·artículo de esta ley, puede·ser anulado pÓr 'el .. consumidor Jn;/cuajqui~rtriomeilto,vsin.que.se le 
úiipo~aningün tipo de deuda ~{llle se Je afecte su,bistorlalde crédito. · '; ¡;; · 

Artículo 9~-. Pe~i~deS" .. . . , ,. . .. . . ,·. .. · .. ···.. ..• ., . . .. . . . . , .·. , . 
, . Cual<IUier negocio o• coIDPañía, vendedor o solfoim.dot telefóJrico q~ .violace esta Ley incüffirá en •.. · 

~.'.(delito ,;n0s ·grave . y· conV;i~P,' que<fuere;· se;cle itnpon,4 ~tiliulta: ,qo; menor .<Je quiµientos · ($500 .00)· 
, d.gláres~·:nt~yoi: de cinezy:~l ($S,óf>0) dóláfj$, Yl<r;w~~'feClusión poi'~¡tf~o~o lllayor de seis(6) t.; 
;JllJ,l~Se~P$ei:íún lo eslableicawtttibunál. .••... ·. . • . . 

'~~=~~,~!.:_, .. ,.··,··,•·.•.'..~.•···.·.:,J, •. ~c"::~,:.,~."iey~~~~:r~r" ' ,. " . ,., .... tf 
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"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, Comercio, Fomento 
Industrial y Cooperativismo, previo estudio y consideración del P. del S. 1789, tienen el honor de 
recomendar el mismo, con enmiendas. 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 11 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 13 

Página 3, línea 14 

Página 6, línea 5 
Página 7, línea 2 
Página 8, línea 13 
Página 8, línea 17 

Página 8, línea 18 

Página 9, línea 10 
Página 9, línea 20 
Página 1 O, línea 2 

después de "como" eliminar "la" 

después de "incluye la" eliminar ":firjma" y sustituir por 
"firma" 
después de "campaña" insert.ar " excluyendo el 
telemercadeo en Puerto Rico de los servicios de larga 
distancia intraisla," 
después de "cinco" insertar "(5)" 
después de "originadas" añadir ". " 
después de "Seguros" eliminar "," y sustituir por "." 
después de "mínimo de" eliminar "15" y sustituir por 
"quince (15)" 
después de "tres" insertar "(3)"; después de "menos 
"eliminar "100,000" y sustituir por "cien (100,000) mil" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "aprobación" añadir."." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1789 tiene como propósito crear la "Ley para la Prevención del Fraude en el 
Telemercadeo". 

El Departamento de Asuntos del Consumidor, recibe anualmente un sinnúmero de querellas en las 
cuales se alega hay campañías que, usando el proceso de ventas por teléfono, timan a algún consumidor al 
inducirlo a comprar un bien o servicio que al tiempo termína siendo un engaño, o que simplemente el 
producto no posee las características ofrecidas por el vendedor. 

La mayoría de las personas que son embaucadas resultan ser personas de edad avanzada. Ciertas 
compañías inescrupulosas engañan a sabiendas y concientes de que a veces estos grupos son blanco fácil 
para este tipo de ventas, ya que la mayoría de estas personas de edad avanzada se encuentran en sus 
hogares a cualquier hora del día y de la atrde. 

La medida regula lo que se considerará como actos injustos o engañosos o. prácticas prohibidas en 
el campo del telemercadeo, al igual que establece una política de que cada una de estas compañías que 
hacen negocio por teléfono deben tener un registro exacto de todas las actividades de telemercadeo llevadas 
a cabo dirigidas a consumidores en el Estao Libre Asociado de Puerto Rico. 

La Leda. Phoebe Forsthye !sales, Presidenta de la Junta Reguladora de Telecomunicaciones, en su 
ponencia escrita de 15 dejunio de 1999, expresó lo siguiente: 
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"Tal y comos(imiipa. en 1a .ExposjciqJt oe. ~otivos del proyecto, \IlQ ~xiste ;n Puerto Rico 
reg.lamentación ~lgwaa relacioAA~ •• aJas ~entas,.medi~tetelemercadeo. Como resultado de·esta· 

• .. situación, <muchog. pue:ÍorriquefüJs se ven .. afecta.dos al ser víctimas . ele en~año o fraude ·icu.ando. 
. con1pr~ un bien o servicio mediante el proceso de ventas por teléfonQ. Debido a1o anterior, y por 

entender que resultaría en una gran protección al consumidor, respaldarnos este proyecto." 
A su vez, el· Secretario. del Departamento de Asuntos del. Consumidor,·· Hon. José Antonio 

Alicea Rivera, en su ponencia escrita de 1 O· de junio de 1999, señala que el objetivq de la .medida 
en cuestión está contemplado en el Reglamento de Prácticas y Anuncios Engañosos del .DACO; Sin 
enmbargo, este reglamento no toca específicamente al campo del telemercadeo en el mismo, por lo 
que seríabeneficiosos para el consumidor fa aprobación.de esta medida en particular. 
Las comisiones que suscriben,. celebraron reunión· ejecutiva. En la misma, se · hizo . un estudio y. 

análisis de la medida y de la información disponible. Por las razones antes expuestas, las comisiones de 
Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, 
recomiendan a este Alto Cuerpo, la aprobación del P, del S. 1789 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido. 

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

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

Como.próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2199, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con~nmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Sección 2.1 de la Ley Núm 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como· 1a Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, a fin de disponer que la agenda administrativa que pretende adoptar; enmendar, o derogar~ regla 
o reglamento que afecte directamente a una comunidad de residentes tendrá que publicar un aviso. en un 
periódico regional, donde esté ubicada diclla comunidad, además del aviso en un periódico.de circulación 
general que actualmente. es requerido por ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 12 de 12de agosto de 1988~ segÚil emmmdada, conocida como "Ley de Procedimiento 
AdmínístrativoUnifonne. del. Estado. Libre Asociado de Puerto RiC<>", establece "que. se. publique un anuncio 
en un periódíéo de circulacíón general" comOrequisito.previo para la adopción 4,e reglas o reglamentos. El 
debido proceso de Jey exige que la ciudadanía sea notificada de la intención de adoptar, enmendar. o crerogar 
una regla o reglamento. 

. \No obstante, la Sección 2.1 de Ja Ley NúttL 170,,an~s citada,Tequiere alas ag~rcias que solamenw 
pub!iqµ~n. dicho avi~, enun. periódico fle circulacjó~sge11~µµ. E,~sten ocasiQn~s en \~W~ et,a.yiso ,rpb,icádg eQ.· .. · 
un periÓ9:ÍCO de ·Circll,lación general pasa por.inady~rti(lo·•.pPrias. comunida~s afectapas ~rJ~.der<:>g~ctón, 
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enmienda o adopción de una regla o reglamento. Es una realidad que en Puerto Rico los.·periódicos regionales 
han cobrado auge, demostrando ser un excelente medio de comunicación para notificar, primordialmente, 
eventos de carácter regional o comunitario. Como cuestión de hecho, el periódico regional suele ser gratuito y 
distribuido casa por casa, lo que aumenta las posibilidades de recibir una adecuada notificación. 

El Gobierno de Puerto Rico no debe escatimar esfuerzos para cumplir adecuadamente el mandato 
constitucional de que nadie será privado de la vida, libertad o propiedad en un debido proceso de ley. 
Básicamente el debido proceso de ley requiere, en el ámbito del derecho administrativo, garantizar el derecho 
a ser notificado y escuchado. La presente legislación persigue difundir con mayor agilidad y efectividad las 
notificaciones de propuestas de enmiendas, adopción o derogaciones de las reglas y reglamentos, por lo que 
consideramos que es cónsona con los preceptos constitucionales que rigen los procesos de reglamentación. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 2.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, para que se lea como sigue: 

"Sección 2.1.-Notificación de propuesta de adopción de reglamentación 
Siempre que la agencia pretenda adoptar, enmendar o derogar una regla o reglamento, publicará un 

aviso en un periódico de circulación general en Puerto Rico. Disponiéndose que si la adopción, enmienda, 
o derogación de la regla o reglamento afecta a una comunidad de residentes en específico, la agencia 
deberá publicar, además, el mismo aviso en un periódico regional que circule en el área donde ubique 
dicha comunidad. El aviso contendrá un resumen o explicación breve de los propósitos de la propuesta 
acción, una cita de la adopción legal que autoriza dicha acción y la forma, el sitio, los días y las horas en 
que se podrán someter comentarios por escrito o solicitar por escrito una vista oral sobre la propuesta 
acción con los fundamentos que a juicio del solicitante hagan necesaria la concesión de dicha· vista oral e 
indicará el lugar y dónde estará disponible al público el texto completo de la reglamentación a adoptarse." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico, luego del estudio y análisis del P. de la C. 2199, tiene el honor 
de recomendar su aprobación con la siguiente enmienda. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Página, Párrafo 1, Línea 1: Después de "Núm." Tachar "12" y sustituir por 
"170" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 2199 tiene como propósito enmendar la Sección 2.1 de la Ley Núm. 170 de 12 
agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a fin de disponer que la agencia administrativa pretende adoptar, 
enmendar, o derogar una regla o reglamento que afecte directamente a una comunidad de residentes tendrá 
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quepubli#funaviso en un periócliC-QJ~gicmal, i(i~nde.esté. úbi~adw dicha .cbttmnida(l, aµetnás del avisg en 
. un ~:riódíco de. circ1dació11 general que a~tualmente es requerido por ley, 

.· .. •.· .. Lasección 2.lde la.ley N~; hodel2:de agosto de 19~8, segúfientnendada, niejor conocida 

'.·."lf Y ele Procedimiento Aptninistrati~() lJniforme" (L.P.A. u~>· 3 L.P.R.Arsec. i101 y SS., rt~quiere que la 
agencia adminjstrativa. deberá publicar {UIJ solo día) un aviso en un periódico de circulac::ión general cuando 
septoponeaprobaf, .. emnendar·o·derogar una·regla o reglamento. El aviso deberffesefi.alar lo ·siguiente: un 
resumen o e~plicación breve del proyecto cle 1reglamento, la cita de la ley mediante la c~l sehaya delegado 
el poder; la foqna, Sitio,· día y hora en queJos ciudadanos deberán someter sus comentarios escritos o 
solicitar por efodtcfuna vista ora.1, con los fundamentos que sustente.nfa solicitud de vista oral, y la manera 
en que se podrá conseguir copia del proyecto de reglamento. 3 L.P.RA. seé .. 2121, 

La presente medida pretende enmendar dicha disposición a fin· de disponer que cuando una regla o 
reglamento afecte directamente a .una comunidad de residentes, la agencia. adipjnistrativa que preten<la 
aprobar, enmendar o derogar tal regla o reglamento, además de cumplir con los requisitos antes expuestos, 
deberá publicar un aviso en un periódico regional, donde esté ubicada dicha comunidad. 

El autor del presente proyecto aduce. que el auge que han· adquirido los periódicos regionales los 
presenta como excelentes medios de comunicación para notificar, primordialmente, en estos de carácter 
regional o comunitario, lo que a su vez aumenta las posibilidades de que brinden una adecuada 
notificación. 

La. doctrina y el derecho administrativo vigente en Puerto· Rico, requieren como garantía al debido 
proceso de ley en los.procesos de reglamentación, el derecho asernotificado y escuchado. 

En el ámbito.· administrativo, el debido proceso de ley .se. manifiesta en su modalidad procesal, lo 
cual iiu.plica que el Estado, el actuar sobre >o afectar algún interés propietario o derecho de liberta.d de una 
persona, tiene que garantizarle el derecho a un procedimiento imparcial yjusto, donde el ind~viduo pueda 
cuestionar las razones y legalidad de la. acción. Riv~ra v. Lee Stowell, 93 JTS 111. 

Los propó~itos del debido proceso de ley .incluyen: darle participación a la ciudadanía, protegerla 
contra decisiones arbitrarias, proveerle información al Estado en su quehacer ele justicia y legitimizar la 
accié,n institucionaLal proveerle una oportunidad de participación a aquel que pueda verse afectado. López 
Santos v. Asociación de Taxis, 96 JTS 161. 

De otra parte, cuando se· habla de reglamentación, se refiere al proceso seguido por una agencia 
para la formulación, adopción, enmienda o derogación de una regla o reglamento. Estas reglas se refieren a 
normas de aplicación general. Sección 1.3, L.P.R.A. sec. 21.02 (m) y (1). 

En Bi-Metallic Investment Co, v .. State Board of Egualization, 239 U.S. 441 (1915), el Tribunal 
Supremo de Estádos Unidos resolvió que era poco práctico que al adoptar reglas de carácter general, se le 
diera derecho a ser oído a todo aquel que deseara expresarse. Añadió que deben existir límites al derecho 
de participación de las personas para que el gobierno pueda funcionar. Por último, señaló que la 
Constitución no requiere que en los procesos de reglamentación se le . dé participa,ció:t1 a todos los 
ciudadanos. 

Sin empargo, en Londoner Va De11ver, 210 US 373 (1908), el Supremo Federal habfaresúelto que 
se le había denegado a unas personas el debido proceso de ley, cu.a,ndo se les iba a imponer un tributo 
. especial por la pavimentación de una . carretera y no se les brindó participación. El tribunal establece una 

distinción.entre•Bi-Metallic.yLondoner; ya que·en este últirn.o se trataba de un grupo reducido.de personas 
que serían especialmente afectaclas por razqnes personales. Esta distinción establecida es lá norma 

prevaleciente en cuanto a la aplicación del debicl6 proceso cte ley, en los procesos de reglamentación. 
La L;P .A.U. aqopta en Puerto· Ric(). el proc;eso de. reglamentación infon:naj,. el f ual se. <listingue .del 

. proces(). ctecreglamentació11>Jorma1 .. e híbrido, <t>9r l~S<.(letecb.os que le .. re~onoce i(li lqs participantes y la 

'?iqe,~fa,que .· !ílepe ~psi?~l"ar laag~ngi.i>a! '1,Pf~~I#° ~t ref!;l~~ntQ ... i;ES,te •··prqce~9, Íllf01Jll,(l.lff.4~iei;: •. ·µ11 
sistema Siml)lé o sencillo)ie nQtificaéión COl'l todos }Qs requisit()S enuilleradQS en la gepqión 2,1 4~ la ~y; •. 
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Núm. 170, citada anteriormente. Esta regla sobre notificación provee un mecanismo para la participación 
ciudadana donde el ciudadano, comercio o industria tiene la oportunidad de someter comentarios por 
escrito con respecto al proyecto de reglamento. Sección 2.2, 3 L.P.R.A. sec. 2122. 

Con anterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 170, antes citada, no se reconocía el derecho a 
las personas naturales y jurídicas, de aportar con sus comentarios en los procesos de reglamentación. 

En cuanto a este procedimiento informal, Puerto Rico adoptó lo requerido en la ley federal 
conocida como "Administrative Procedure Act", 5 U.S.C. secs. 551 y ss., que uniforma a las agencias 
federales en los procedimientos de reglamentación, adjudicación y concesión de licencias. Esta ley sólo 
requiere, en · los casos donde una ley no disponga lo contrario, un aviso y oportunidad al ciudadano de 
presentar sus comentarios por escrito. 5 U.S.C. sec. 554. 

De otra parte, en el procedimiento de reglamentación formal, la participación del ciudadano va a 
ser plena, con todos los derechos procesales de una vista adjudicativa. De esta manera, el ciudadano 
participa efectivamente en el proceso de aprobación de reglamentación, mediante el derecho a presentar 
prueba, a confrontar la. prueba que la agencia desea considerar, contrainterrogar a los testigos de la 
agencia e impugnar la prueba que presenta ésta. El ciudadano va a conocer toda la evidencia que puede 
considerar la agencia, pues la agencia sólo tiene la autoridad de tomar. en cuenta lo que se presente en la 
vista evidenciaría que tiene que celebrar. En el proceso formal, la decisión de la agencia tiene que estar 
basada en el récord de la vista administrativa. 

Por otro lado, el Secretario de Estado, luego de aprobar los reglamentos sometidos, está obligado 
por la L.P .A. U. a publicar en dos periódicos de circulación general una síntesis del reglamento, con 
expresión de su número, fecha de vigencia y agencia que lo aprobó. Sección 2.8, 3 L.P.R.A. sec. 2128 
(d). 

Posteriormente, una parte interesada que pueda verse afectada, pueda impugnar la validez del 
reglamento aprobado. Sección 2.7, 3 L.P.R.A. sec. 2127. 

La Comisión está de acuerdo con esta medida ya que la misma va dirigida a garantizar a toda 
comunidad que pueda verse afectada por la aprobación, enmienda o derogación de una regla o reglamento, 
un debido proceso de ley, mediante una notificación adecuada en un periódico regional de esta comunidad. 

Por todos los fundamentos expuestos vuestra Comisión de lo Jurídico, recomienda la aprobación 
del P. de la C. 2199, con la enmienda sugerida. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 2461, y · se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales,.con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar el inciso (f) a la Sección 4 de la Ley Núm. 132 de 19 de julio de 1960, a fin de 
incluir, dentro de las facultades y deberes del Administrador de Fomento Comercial, la creación de una 
línea telefónica de información a los comerciantes. 
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El.~epartarnento· .• de··. Desarronoi•a2ohórfil~oy .. €01µe~io·se· ;sfabltciÓ con· ek.prbl)4sit~ .. ~ifonte~tar •• ~!··•·· .. · 
desarrollo del comercio . en general•. en Puerto Ri~. ·.Para ese • fín;·se · le at1,roriz6 a .deSap-()ll~/y proveer>······•· 
programas. de·. info~~~ón, asesoramientQ, promoción y.;servicios.diredtos ª .. las< ••. empresas p ... ~viduos . 
dedicados a las diversas actividades comercialei( Como parte del Plan de Reore;ariización Núm. .. 9, 

El 2~ de junio de 1994, ~· aprol>ó el Pían de' ReorganizaciónNútrl. ? para actualizar alDepa~nto 
de· Comercio . al crecimiento> económico 9ue, experimenta Ja, Isla, Parai cumplir COR dicho objetivo, se 
implementó un nuevo mooelo ~conónúco fundamentado en vigorizar eLs~ctor privado, reducir la in~rvención 
directa del· gobierno convirtiéndolo en un facilitador. .• 

LaLegislatura entiende que el Gobierno debe reorié'ntat nue·strá ,economía con lU]a visión de futuro y 
atemperarla a las situaciones y tendencias de un mundo. en éonstante y acelerado proceso de transformación 
social, político y económico. Con fa. aprobación del Plan de Reorganización Núm.· 9. se ha logrado modernizar 
nuestra economía, expandir sus fronteras y hacer1a·competitiva transfonnando su enfoque tradicional en uno en 
armonía con los grandes adelantos científicos, tecnológicosy de infonnática. 

Como parte de nueva política pública establecida en el Plan de Reorganización Núm. 9, la. Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico adscribió la Administración de Fomento Comercial al Departamento Sombrilla de 
Desarrollo Económico y Comercio. La Administración de Fomento Comercial es. la agencia pública enoarg1;tda 
de asesorar al pequeño comerciante sobre alternativas de desarrollo de su negocio, por esta razón, se entiende 
necesario otorgarle la facultad de crear una línea de información telefónica. Através de esta línea, se podría 
obtener. información · rápida y eficiente de los requisitos para el estableqimiento de un negocio, así como 
información· relativa a las· 1icencias y permisos necesarios para establecersé y para su renovación. Además, se 
podría obtener información sobre financiamientos, préstamos, ayudas financieras, entre otras. 

El establecimiento de esta línea ayudaría a lograr la consecución de los objetivos esenciales • de un. 
desarrollo. económico sólido, rápido, eficiente y efectivo de la economía de Puerto Rico .. De esta· manera,. se 
utilizarían los adelantos tecnológicos y de telecomunicaciones para cumplir con los objetivos señalados 
coordinándose. un sistema· moderno e· integrado de información que facilita y promueve el establecimiento de 
negocios en un mundo tan competitivo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adicio~ un inciso (f) a la Sección 4 de la Ley Núm. 132 de 19 de julio de 1960, 
para que se lea como sigue: 

"Sección 4.-Facultades y deberes generales.
(a) 

(f) Establecer una línea de información telefónica que provea tod.a la orientación 
necesaria para el establecimiento de un negocio, programas de financiamiento y adiestramiento, 
así como los requisitos y términos para su• funcionamiento." . 
Artículo 2.,..Los fondos para establecer la línea de información al ~merciante deberán consignarse 

en el presupuesto ordinario de la Administración dé Fomento Comercial. 
Artículo · 3. -Esta Ley· comenzará .. a regir inmediatamente después de. su aprobación." 

AL.SFI!'jADO DE;J>lJERTORIC0 

••··. . . >) ..... f ~!s,ts9µ1isi6n •. ~· Gobiernoy.•Asµn!os'Federal(i~; .pr?yio,e~~clió y ~<>nsiqera~ió1#I;j.:,a~<iª;()_ ; 
· 2461, tiene el llonór.dé rec()menaar a. ~ste Altó Guerpp ~µ apróbaéión con fa sigÜie~te eiuajenda; · · · 
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En El Texto Decretativo: 
Página 2, línea 8 

Núm.2 

después de "funcionamiento." insertar "Disponiéndose, que 
deberá operar durante un mínimo de setenta y dos (72) 
horas a la semana." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 2461, tiene como propósito adicionar un inciso (f) a la sección 4 de la Ley Núm. 
132 de 19 de julio de 1960, a fin de incluir, dentro de las facultades y deberes del Administrador de 
Fomento Comercial, la creación de una línea telefónica de información a los comerciantes. 

El 22 de junio de 1994, se aprobó el Plan de Reorganización Núm. 9 para actualizar al 
Departamento de Comercio al crecimiento económico que experimenta la Isla. Para cumplir con dicho 
objetivo, se implementó un nuevo modelo económico fundamentado en vigorizar el sector privado, reducir 
la intervención directa del gobierno convirtiéndolo en un facilitador. 

La Asamblea Legislativa entendió en ese momento que el Gobierno debe reorientar nuestra 
economía con una visión de futuro y atemperarla a las situaciones y tendencias de un mundo en constante y 
acelerado proceso de transformación social, político y económico. Con la aprobación del Plan de 
Reorganización Núm. 9 se ha logrado modernizar nuestra economía, expandir sus fronteras y hacerla 
competitiva transformando su enfoque tradicional en uno en armonía con los grandes adelantos científicos, 
tecnológicos y de informática. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, entiende que el establecimiento de esta línea 
ayudaría a lograr la consecución de los objetivos esenciales de un desarrollo económico sólido, rápido, 
eficiente y efectivo de la economía de Puerto Rico. De esta manera, se utilizarían los adelantos 
tecnológicos y de telecomunicaciones para cumplir con los objetivos señalados coordinándose un sistema 
moderno e integrado de información que facilita y promueve el establecimiento de negocios en un mundo 
tan competitivo. 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; luego de estudio y análisis de la medida y de 
la información disponible, en reunión ejecutiva recomienda la aprobación del P. de la C. 2461, con la 
enmienda sugerida. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 
2374, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes 
de fondos originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante la Resolución 

7881 



l!li: jk;Í;~j5{ 
.~~~r··•· 

¿~~: 
. . . S~i6n )L:si'i:easígna al. Mltiiicipio ae· .. G~ynabo, Ja. cantida4 ; de· .. cinpo .. í,nil .·· (5 ,0()0} 49~~:,~ . .. 

preyeniente~tde .. fü~~$ origiJ!ªlJP~iite asigiwtos a,I Dep~t9,#:,~}Ré~reaci911 y Deporte$,;·~.Ja.: 
Resolucign Conj~ta,;Ñúm: iti'.~~1~ de agosto de 1995; para , .. ,,~~ciónM~cipaJde ~ Asociaci<;>ttes t > 
Depoftiivas del1 Municipio de GuaytÜtho ,,, . . " ' . . . ' . ' . . . ,'; • . t/ . .. 

-',_,;,', ,. - ,:--·-- .· .-?.-- ;·. --- ,, . _-- -_, _":· -·n·. ·· ,- __ .,:1_1 : _ : '. _ ._-i.' _- _'· .. /~ , ~ ~ ;~-??\:~,jL-:,.-- -, ,; 

. · , Secció11 2•'"Los,,i>ndos. reas.~dos ,,fJJ• es~ R:e.S01'1,ci6n Conj~ta podrán .. ser paread.Qs con . 
aportaciones estatales,,fedetales y/o muniéjpiµ~~~ .. {. · · · .• . . .. • é:. • · 

Sécqion 3.~Esta Resolu~ión. Co~Joo.ta ~ment~ ·.·~ regir . inn1e~en1» ,Q('spués dé su 
aprobación." 

"INFORME 

ALSENADO DE PUER'.llO RICO: . 

\· ···<Y~estra Comisión de Ha'.~~ndá~.previ~:~stµdio'y:,~i,Je~ción.de la:Jt.~~· ·de;~.c. 237,{ pene el 
. ··. honor•de,recem.éndar a este Alto CuetpQ,'Stl''apfObacion sin.eimien.cias.' . - ·- '"{· . - __ . [" ' - ' , ' 

ALCANOil DE LÁME)l;ll)if ' 

4' R. e: :de .. 1aié.' 2Í74/.proponeasignar alMúqicipio .de ~~bb, la •cantjdad de cinco niri' 
(5,000),dólares,.:de'{ondós,onginalmente·~igllá(IQs.al DepartameJ.1to de Recreación y Dewrtes, mediante la 
Resolución Conjuh,ta l;Júmi 421 de 13 de agosto de 1995; p,ara la Federación Municipal de las A$oci,ci0pes 
Deportivas ~l Múnicípfo de: 0'.Uaynabo; y:para autorizar el pareo de fondo$ asi~s. . . 

·• .. · ·Los.··fondos para.·t~realizacióirde'tos proJ>6sitos quesedetallaµ\~J1esta.medida, están.contenidos en 
la Resólución 'conjunta Númi 421 de 13 de agosto .de 1995. l,if Gónlisi4n de Hacienda, no tiene objeción a 
la aptobación de la misma, que ~ sido conside~ eJ:!¡.\leunión Eje6tith:·a. ·· . 

. En virtud de lo· anteriOÍ:mente expuesto, westra Comisión oe Ha.~ienda recomienda la ,~ptobacióa 
.. <le la. R. C. de la C. 2374 sin e,nmiendas. 

Respetuosamente SQtnetido, 
, . . ,. :, , ,; ' ~.'t.· ' '' ' 

'(Pdo.) 
R◊ger Iglesias Suár~t · 
Presidente. ··. · · ' 

. Cómisióri de Ha~ieftdaf 
·:•y - -



Jueves, 19 de agosto de 1999 Núm.2 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos · Ambientales y Energía a realizar una 
investigación sobre la posible canalización del Río Zama en Jayuya. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Comunidad Zama de Jayuya resultó gravemente afectada por el paso del Huracán "Georges", estos . 
vecinos resultaron incomunicados al resultar destruidas todos sus accesos. 

Los residentes de Zama nos han hecho llegar su preocupación en relación al peligro que rep¡esenta el 
río que bordea a la comunidad. Ellos requieren se canalize el río Zama. 

· Según nos han informado, en el pasado se ha considerado la. ca.oalización de este euerpo de agua. No 
. - - - ;. . . ~ ~ 

obstante, para los vecinos no resµltan claras las ruanes para que la canatit.ación Il,Q se haya llevado a cabo. 
Entendemos necesario se evalúe nuevamente esta alternativa que. oftecería alguna seguridad para estas 

familias de Jayuya. Asimismo, se le brinden i-espuestas ~ ~ sujustificadapreocupación. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Ordenar a la Comisión de Recursos Natutal~t Asuntos Ambientales y Eqergía a realizar 
una investigación sobre la posible canalización del Río Zar,na en Jayuya. 

Sección 2. - La Comisión .de Recursos Naturales, ;\suntos Ambientales y Energía rendirá un informe 
con sus hallaigos, concl1.1$iones y recomeIKhl,ciones dentro de .sesenta (60) días a partir de la fecha de 
aprobación de esta Resolución. 

Sección 3.,-Esta,R.esolución comenxará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, 
somete el informe de la R. del S. 2120, con las siguientes enmiendas: 

Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 4, 

Página 1, línea 5, 
Página 2, línea 1, 

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, 

tachar "posible canalización del" y sustituir por " 
viabüidad de catui/k.ar el " 
tachar "dentro de sesenta (60) días" y sustituir por " en o 
antes de concluir .ü,, Sexta Sesión Ordinaria " 
tachar todo, su contenido. 
tachar "comenxará?' y sustituir por" comen1JJ1'Ó." 

tachar "destruidas"y sustituir por" destruidos" 
tachar "nos", en esa misma línea tachar "hecho llegar" y 
sustituir por " manifestado " 
tachar "canalize" y sustituir por " canallce " 
tachar "nos han" y $11Stituir por ".se ha" 
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urttesbiú,,n,~¡·~e&do it2Q:Ji~'~I propósito de ordenar .altGQIJmióride Recursos,Na!11Íales,· 
Asuntos·' Ambientak}s ;y,Ener~a a rtefik una investigacion sobre la viabilidad de canalizar el Río Zaina, 
en Jayuya. ' . ' 

El problema principal que .afectó a''lá ComUJlidad ,z~ma del Múnicipíó de Jayuya duránte el 
Huracán "Georges" fue la destrucción o averías que sufrieron fos puentes y alc~laril).as cercanas. Esto 
ocasiong la incomunicación de dicho muajcipio. 

' ·. ··. •·' ,•· En dicha ~omuñi(iad hay varias r,sidencias qu~ se. construyeron muy ser~anas ~l referido cue1P9 de 
a~ Y; estárfúSicada:$ deiltl,'b de la 'zoim .¡1~}1lóii~pít,,; ·~ acuerdo. con el ,mapa número 24 A de zonas 

· ';; susceptibleª a inundaciones de la Junta dé Pl~fica$iQ1Í: iJ, , . 
• ' ' ,·, .~- Comisión entí~nde que' esta medida/es impó~te parédetefülinar las a~iQJieS que pueden 

º~tomarse ;para elitnínar o redm;ír tas. s~~~s .&r 'riesgo,p~r~•familias ,de l~t·me~cionada¿,comunídad, .. 
por 'lo cual, recomienda que se Ueve ~ cabo:el estudio Jrop;ne$to~" . . . .· · > , , . . ·. . . ," · 

Esta Resolución $e discµtiÓ\.eÍi Reúttj.onJEjeeutiva celebiadapór la ~omigi!b~~:'Asunt9s hl~os. 
Por todo lo expuesto, vuestra Coml$i,lí,1'<1e Asuntos Jn(emos, previo' estudio. y consideración, · 

recomienda la aprobación de la R. del s. 2120, 00~.lásc'ehmfep.das prQpuestas eñ este informe. .· 

,Respetuosamente;;Sometido,. 

$'clo.) 
Luz Z. (Lucy)4rce Fe~r, 
Presidenta 
Comisión de Asuntos lntérhos~· 

'<,: ',, ., '_," ., ; . ' 

Comq próximo asunto en elCaltlidario &rtectúra. $e .lee IaiResol\lción del •. ~nadQ• 2(,21, y se-~ 
cuenta de uµ informe de la Comisién ~·~unt~~rnos, con ent,meltdas. . ·· 

""RESOLUCION 

' ::':,,;Para ordenar a. la comisio.sr d~ Ásuntos Ur:b~.s' e Infraestructura y de· ~guri(WJ J>µl)lica del 
~~ijode Puerto Rico, a,realiza.r~una.füv~stig~cj~;~9b~~'1egadas,p:regµ,larida®s enl4 ®e;,~c~epJas .·~.·~•~ ·.·••·· .... ·•~;,~JS•;fi•tlP:: 

'·.••·'· ·:.•.•·••~t1J:'?:,t·•'•r•· 
:,~;; ' 



Jueves, 19 de agosto de 1999 Núm.2 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las leyes de Puerto Rico proveen para el uso de vehículos de motor y arrastre en sus vías públicas, 
pero para ello tiene que cumplirse con los parámetros establecidos en las leyes y reglamentos de 
transportación. El proceso de denuncias y citaciones como consecuencia de las infracciones a las leyes de 
tránsito debe implantarse de forma efectiva para la seguridad del pueblo en general. 

Los arrastres han sido definidos por Ley como todos los vehículos que carecen de fuerza motriz 
para su movimiento, a la misma vez que están diseñados para ser tirados por un vehículo de motor. El 
Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que los elementos esenciales de dicho arrastre o coche arrastre 
responde a un vehículo que no es de autopropulsión sino que se objetivo primordial es llevar carga. Una 
vez esté adherido a un camión remolcador, ambos, el camión y el arrastre, constituirían una sola unidad 
móvil que debe ser considerada como un vehículo de motor. Esta desición obliga al transportista a 
responder por cualquier situación causadas por concepto de desperfectos con el arrastre y/o cualquier 
responsabilidad que ello conlleve. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la preocupación de que las personas, naturales o 
jurídicas, que utilicen las vías de rodaje de Puerto Rico, cumplan con el permiso que le es requerido por el 
Secretario de Transportación y Obras Públicas, y que se cumpla cabalmente con las reglas del debido 
cuidado y funcionamiento de dichos vehículos, cuando éstos salen a las vías públicas. Con ello, se quiere 
asegurar el buen funcionamiento y manejo de dichos arrastres, y más importante aún, la seguridad y el 
bienestar de las personas que utilizan las vías de rodaje. 

Esta Resolución pretende auscultar las responsabilidades de los dueños de estos arrastres, ya sean 
personas naturales o jurídicas, para imponerle enfáticamente unos requisitos más exigentes, evitando 
tragedias y accidentes que cobren la vida de seres humanos. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura del Senado de Puerto 
Rico, a realizar una investigación sobre las alegadas irregularidades en la que incurren los dueños de 

equipos de arrastre, permitir que estos se deterioren, ocasionando desperfectos mecánicos al equipo, 
teniendo un efecto adverso en la seguridad pública en las vías de rodaje, e incluyendo la posible comisión 
de infracciones a las leyes de tránsito. 

Sección 2.- La Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura deberá someter un informe con sus 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones, dentro de los sesenta (60) días de aprobada 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. 2627, con las siguientes enmiendas: 

Texto: 
Página 2, línea 1, tachar "Se ordena" y sustituir por " Ordenar " y en esa 

misma línea tachar "del" 

7885 



,· :· 

, -~ft!t1, 
,',Pághia l,j>árrllfo),; füiea 4, 
Pagiliá 2 •pátráfo l línea· 1 ,, é' 

':·".-. .-.\ __ ~,_l.i','_,::.'..--·:·-,·- .. -__ ,' . ·. ~ 
Págiila.2,'.Pátrafo t; línea 4, 

Página 2~ párrafo C línea 5, 
. P~gina i pánifo2, línea 1, 

Pág~J. páftafq 2, línea 2; 

Titulor:;, . 
PáJ~:lll~etJ,, 

.·. Pági~ J)Ííttéa i:. 
-" ;..-., , 

'·é:desp~s de ~ijiaci~rié"s,,.,;insertar.~ i ";•· 
después de -Lti~it<)~, fuséttar · ~, " .· 
:tiefuu:,"se" Y sustituir por " 84 :Y:. ,: 
, :-,i:_ -:_,.-,,.-: .. . .. . , ,.:-,-,;,, ,:;-',_-.-:•:;: ·-r _ .. _ ,.,._ "-. . . 
tachar' "ciesroión•" .y sustiturr· por ·~ décision " , ;y, en 'ésa 

· misma lúlea tachar "caus~ctas" y $'listi,biir por "9'Ulsat1a " 
tachar "concepto <le" ', ' ' 
tachar "La Asamblea Legislativa~. y 'isustitufr p(jt· " El 
Senado" 

, AJ.C~CE DE LA MIP)IDA, 

La R;solución del Senado 2627' tiene .el propósito de ordenar a la t~i~rir~ AsuÍítos Útbanos e 
·, Infr~sttyctura a'~izar una ipyestigación; sobre .alegadas irregulart~s eµ las que itícürteri la§ empresas 
· prqpietarias de furgones y otros equipos <le aqastre, al permitir que éstos se deterioren, ocasionando 

desperfectos me(;ánicos al equipo, cr~; 'así, µ,p éfecto, advers~ en la segurid3d e11, 1~ vías, de r~je de' 
Puerto Rico, y la posible comisión de infracqió•s a.lasJeyés ~ trárisitQ.', .. • , .. · . • •. · ·. · . , · 

La sección 1-113 de liLey ~úm/141 del 20 dejulio de 1960; se~emnerida.dat co11;ocida como 
~I..t:Y de Vehíctil<rs y Tránsito de .Puer,fo Rico" ~~ ~~tre" como todÓ' v~hículo wen,ti de fuerza. 
motriz para Sl,l m,ovimiento y diseñAdo para ser tir~o por un Vehíctdo de JllQlQr, . , ,,:" ¡> . 

ijn Puerto Ri@, cu,a·tnedida esdecien millas,~ Iargopdr,tteÍµ~Y.fP1~:~ ~clJ.o'. se es~ que,. 
hay cerca de dos millones de vehículo$ de motoi:,Dago el alto voluínen de ~irculácio11;títé''ji)1ídÍl!os,weS de 

,:-.. . . . -··, •. - _,_.- .. -, __ ,1., ·- . :· . . \ .. . • .' - . . ._-:'/~fr:~,:/.".:~":\· . . ·-· . :'¡:_·,: ,: 

pattjqüar .•. ÍIPJ>o~cia qúe· losan11$tr,s···esténen. b~Íla$··.·.~ndiciones .Pata',que Jas Cáh'tteras.,.~aJl. iná,s 
seguras, pÓr '10 cual esta Comisión entien,c;te que' del)e ileyatsé a ca~¡ el ~studi<tPrQI)Uestó:en lJ m,é~da. ;;~,;a;-;:~w;~~~a~' ,~~, 

1' · .. '·\•······:••··~,' .. '~.i .. ·.',·,·.,~ .. ,·.•,-:,,;'.'.'.: .. ,·,?.·,:,.,,~.::~.~.·,$,;1:1, '~.::,.,•.'.'. .. • .. '.·.',.·.,':'.•.:.~···,,.· ... ,···,··· {i;\\~~;,~ t/ ' :, '; ·; ·~::J~;:;;i 
;:,1 •;',,,,\~1i~ .. ~}Pf't, 
,.,, /!:\, •· "7.,886 (,, 
' :~(<", 



Jueves, 19 de agosto de 1999 

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

Núm.2 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2715, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a la Asociación de Trovadores 
de Puerto Rico y al señor Joaquín Moulliert, "El Pitirre de Fajardo", en ocasión de su participación en el 
"Primer Festival de Trovadores en Nueva York", celebrado el día 24 de julio de 1999, en la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de América. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El sábado 24 · de julio del año en curso, la ciudad de Nueva York se vistió de · gala con la visita de 
trovadores puertorriqueños, dignos.exponentes de nuestra cultura. 

Durante ese fin de semana "la Isla" se trasladó a Nueva York, y los olores de nuestras comidas 
típicas "invadieron" la ciudad, nuestra artesanía tuvo su mejor mercado y nuestra trova se dejó escuchar en 
los aires de la Calle 106, entre las Avenidas Lexington y Tercera. 

Una vez más quedó, demostrado que nuestra cultura es imperecedera y que se confunde y 
enriquece a otros pueblos, haciendonos orgullosamente ciudadanos del mundo. 

Es esta la primera ocasión en que un evento de la trascendencia cultural de éste se realiza en la 
"Gran Manzana", y su éxito quedó evidenciado por la participación de miles de personas de todas las 
nacionalidades, razas y lugares del mundo que la disfrutaron. 

Uno de sus más destacados participantes lo fue DON JOAQUIN MOULLIERT, "El Pitirre de 
Fajardo", que durante muchos años ha expuesto nuestro género musical autóctono con gallardía y 
elegancia, paseando su arte, su pueblo, su gracia, don de gente y caballero en infinidad de escenarios, con 
humildad, pero con grandeza, dando a conocer con J:µdalguía el pueblo que le vió nacer y forjarse: Fajardo, 
la Ciudad Caridura. 

Es menester, pues, reconocer a estos boricuas de pura cepa, que con su arte, tesón y entrega 
pasean orgullosamente nuestro terruño allende los mares. Son los embajadores de nuestra patria y nuestro 
mejor ejemplo de superación, progreso y tradición. 

Procede pues, que el Senado de Puerto Rico, les felicite en tan insigne ocasión como estímulo a la 
comunicación de su obra y agradecimiento por su gesta patriótica y cultural. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a la Asociación de 
Trovadores de Puerto Rico y al señor Joaquín Moulliert, "El Pitirre de Fajardo", en ocasión de su 
participación en el "Primer Festival de Trovadores en Nueva York", celebrado el día 24 de julio de 1999, 
en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. 

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

Sección 3. - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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'Comopró:icimo asunto en elCalendarfode Lectura, se lee fa Resolución del Senado 27l7rla cual 
• fue descargada de la Comisión qe AsµntosJntemos. · 

"RESOLUCION 

Para extender la más cordial bienvenida a las 24 candidatas partiáp~tes del concurso Models of 
the World 2000· y a sus familiares, visitantes,_ así como a los productores, organizadores y·-jurados que 
formarán parte de éste-evento. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Models of the World 2000 es un concurso de belleza y moda que se celebrará en Puerto Rico el 
próximo 24 de agosto de 1999-en el Centro de Bellas Artes de San Juan. Se trata de un concurso televisado 
que ·cuenta con una _audíencia total de 400 millones de televidentes anualmente. Selectas e importantes 
revistas de modas, en combinación con agencias de modelaje; escogen y patrocinan las candidatas., 
representantes de 24 países del mundo. 

Las mejores y más reconocidas·_ agencias · de modela je de . todo el mundo participan en el panel de . 
jurados, compuesto también por conocidas figuras de la televisión, quienes premian a las escogidas con 
lucrativos contratos de modelaje. 

Cada año aumentan los productos .que se promocionan en la transmisión de este concurso, lo que 
demuestra ·e1. impacto positivo que genera -como instrumento. publicitario, Este· año el ... concurso celebra sus 
10 años de-existencia y cuenta por primera vez con 1a·participación de representantes de países no latinos. 
Es constatable la exposición internacional y el estímulo económico que recibe el país anfitrión: Nos 
sentimos muy complacidos con la celebración de este afamado concurso en Puerto Rico. 

Este evento ·forma parte de los intentos constantes que· ha ·-llevado··a cabo esta Asamblea por 
establecer una sólida industria de la luz (cine, televisióny fotograña de catálogos). 

Estas 24 candidatas participantes que· nos engalanan con su visita sQn: 

Sarah Weinand (Alemania) Lettitfa Algans. (Francia) 
Silvie de Cuyper (Bélgica) Anita Wagemakers (Horlanda) 
Karin Modéls (Brasil) Dania Prince (Honduras) 

_·Victoria Strang (Canada) Sara Maria.ni (Italia) 
Barbara Temova (Checoslovaquia) María del CarmenDávila (México) 
Carolina Castro (Col9mbia) Agnes Balchbarth (Noruega) 
Natasa Borota (Croatia) Natalia Gamarra {Pa.ráguay) 
Marie Hoepfrier (Dinalllarca) KarlaM. Carrión (Puerto Rico) 
:Diana Aguírre (Ecuador) · Vivian Fujil {República Dominicana) 
Gema Marin (España)· Olga Kazakova{Rusia) 

· Melanie CaropbeU (EstadóflJnicI,ast Martina.Smedberg (Swedeµ) ·-. 

KristiRuukel (Estonia) _ > _ · .. •..... · .. · __ i ,> /Mailén<Noguera<(Vene2µela) •-·· _ i _--•- · 
~¡senado de Puerto ~ico se complace·.en .• darle}! biehveñida j ª ..• es~s;24 partipipan~s Y; l~s ~esea 

quesUestadfa-en.f!:tet1ollico sea_agradabl~-.-·y .. divettid.~~ }y1µcpa-.su~rte.~ .. todas. ·••.· 
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Jueves, 19 de agosto de 1999 Núm.2 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Extender la más cordial bienvenida a las 24 candidatas participantes del concurso 
Models of the World 2000 y a sus familiares, visitantes, así como a los productores, organizadores y 
jurados que formarán parte de este evento. 
Sección 2.-Para que se le entregue esta Resolución en forma de pergamino a las 24 candidatas el lunes, 23 
de agosto de 1999 a las 11:00 am en una actividad que se celebrará en el Salón de Actos del Senado de 
Puerto Rico. 

Sección 3.-Se entregará copia de esta Resolución a los medios noticiosos del país, para su 
conocimiento, reconocimiento. y divulgación. 

Sección 4.-Esta Resolución tendrá vigencia inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 2718, la cual 
fue descargada de la Comisión de Asuntos faternos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al Monseñor Efraín Rodríguez Otero, en ocasión de celebrar veinticinco (25) años en 
el sacerdocio. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Monseñor Efraín Rodríguez Otero, nació en el pueblo de Orocovis, el 23 de julio de 1948. Es el 
segundo de seis hijos de Jovino Rodríguez e Isabel Otero. Sus estudios primarios los cursó en la escuela 
del Barrio Sana Muerte de Orocovis, y sus estudios secundarios en la escuela José Rojas Cortés, del mismo 
municipio. 

El 8 de agosto de 1966 ingresó en el seminario, donde terminó su bachillerato en Filosofía y 
Sociología. En septiembre de 1970 se internó en el Seminario de San Juan de Anei, en el Estado de 
Florida, donde cursó estudios teológicos. Recibió la orden sacerdotal de manos del Monseñor Miguel 
Rodríguez, en la Parroquia de Orocovis el 24 de agosto de 1974. 

En septiembre.de 1979, comenzó estudios en medios de Comunicación Social, en la Universidad de 
CBN, en Virginia Beach. En sus 25 años de sacerdocio, ha sido, entre otros, coordinador de los medios de 
comunicación en la Arquidiócesis de San Juan, Asistente de Su Eminencia Reverendísima Luis Cardenal 
Aponte Martínez; párroco en varias parroquias de Puerto Rico; celebró la Misa Radial de la Aurora por 13 
años; y realizó diferentes programas de radio y televisión. Actualmente es Director Espiritual de la 
Academia San Jorge, y párroco de la Parroquia Nuestra Señorade Lourdes, en Villa Palmeras. 

El Senado de Puerto Rico se une a la celebración de los 25 años de sacerdocio del Monseñor Efraín 
Rodríguez Otero, y le exhorta a. que continúe contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los 
puertorriqueños. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar al Monseñor Efraín Rodríguez Otero, en ocasión de celebrar veinticinco (25) 
años en el sacerdocio. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, enforma de pergamino, se entregará al Monseñor Efraín 
Rodríguez Otero. 
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Pará',feUciiai- y<r~éónocer a li'Horr)Luzz:'c(Luéy)~é~,Ferter, 0011 motivo ~·serseJeccionada 
. C!Omo Legisl~ra del. Añb 1999- Senado, otorgado pqr el Cebtro Unjdo de D,e~i,stas. 

·,, ;~,.~~:J.,··'. 

EDOSI~ON DE MOTIVOS 

El Centro Unido de Detallistas, todos los años, durante la Semana de. los Peq~ños y Medianos 
Comerciantes Detálllstas, reconoce a a,quellas _· enti~s r personas que se han destacado· P9r su labor e 
iniciativa _en ]i)ro .del desarrollo de la e~· qu~'.~repre~nta1t ·aste· afió; ·una :de Jas pe1;sonas · selecciQiiadas lo 
es la Hon. Luz z. (Lucy) Arcé Fer1;er, por mfijédicación y trabajo .realizado 'por el bienestar dela pequena 
y m,ediana empresa. _. _ _ .· _ .•.. _·-. - . 

Esta·_ dinámica y_ emprendedora lllÍ\jer nace en el]!lárrio· ó~tal ~.:Aguadillá,··-<londe _ realiza ~s 
estudios ·de. eséuela ~lemental;jtltermeAiá ·i,supéñor. : R.ealizg. ,SU$· estudios u,pi;ersitárlo~ "en• el ·Colegio. ~ 
Agriculturá y Alie~ ~e~~as de Mayaguef, donde obtiene :,m,~~*erato en ártes (Cllm Laude) co~. 
C011centracl{m en inglés1 0,~tiene·su cert,ificabión en,'Adpn,nisttae•~ :Ylviell(!}a Pública de la Universidad 
de'Jerü.ple, Atizona,\, 

· , Su vida profesionál ha sídoJnuy abarcadora:; Por sus ejecµtorias y QC>ntacto directo con el pueblo 
fue' electa, en 1996, S~nadota por A~Wittlíi~~n por~el Partido Nuevo Progresista;,: . __ ._ ·• ___ . ·_ _ · 

'ActuaJiÍíentezes· Ja ¡,resi~ta cie la' Gótmsión de Asuntos de. la ~ujer y de.la OeJilisióp & .. A$untos 
Internos del Seriado de Puerto Rico~ · · · ·· · 

La Senadora Lucy·. Ar~ Fe1Ter es. una funcionária .compi;Qµtetida con la lu~ ~n contra del uso del 
alcohol, las sustancias: ~ontroladas, la.: violencia y la criminalidad\ También están entre. ,;SUS ·prioridapes la 
atención y la buséa•del.bienestar dé.la pequeña y mediana .. empresa, ~f comQ todo lo relaciop,,a:do<"con Jas 
ayudas cle bienestar social?. ~ducativo,·.~rvícios de. salud/y Jainfraestructura. Son numerosos 1~.•1>,oyectos' · 
que bat presentado p:n-a aten~er estas prióridade~.:g.ifáírte su in~bencia en ek$enado -~ ·Buérto· Ri~ • 
. esta iegisladora •11a trabajado en la redaeción y postério~llte en la · · di~ión ele• 83 proyectos de ley ·~ 

.. contriQUyen a combatir los inales. s·s~qi¡J· afectan a· la. ~i ... · • . .·. uett<)rriquefiai~,.153 JleS0luciones dél 
Se~do, 23··~esoJucfones CoJ1jun$$y'9 Resd#ciones Co:ncuneiltes: Hoy~·lá.'.se~tArceferrer tiene a· 

su ~bei: un totar<je 14medi,~ oo~yertidas~p;µy; • ·•· .. ,,1 .· .·... • '". •>c: • . ·•· ... . 

• . Luoy' como Ii"'.d)n()®inóS' todos, n~)~ solo' ~e na ocupado :cte sli:-r~l aeJ.egisbldont·. tiempo 
éo.P,J~tQ, sill<> que también se• ha dado a la; taÍea de conti11:11ar bacieJlCJo la función tí~¿¡, .. sdeia,1 4ue se ha . 

impµésw<)omo cris~. . . . . . .·... . . .... · .. . ··.· .. •· ·.· . . ·• .. ·• . . . .· . : . ·· ... ·~. . : ... · . ·.·. : .·.•··· . ·.· .. · 

"'·•••· }~~;~~~l¡;~;,,~v~•_•.-•-·.:.:.~.•.•·• .. : .• _:·O·i~:.~1.~i~_.•.·.Q·'·•··::_,.(~~'~ i rj¡;r¡jJ ! . ' .. .. 



Jueves, 19 de agosto de 1999 Núm.2 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. Felicitar y reconocer a la Hon. Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer, con motivo de ser 

seleccionada como Legislador del Año 1999-8enado, otorgado por el Centro Unido de Detallistas. 
Sección. 2. Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregáda a la Hon~ Luz Z. 

(Lucy) Arce Ferrer, el 19 de agosto de 1999, a las 7:00 de la noche en el Pabellón de Bacardí en Cataño. 

Sección. 3. Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación para su 
conocimiento y virtual divulgación. 

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

Es llamado a presidir y ocupá la Presidencia el señor Roger Iglesias Suárez, Presidente 
Accidental .. 

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

consideración del Calendario de Ordenes Especiales del Día; comenzando con ·1os descargues de la 
Comisión de Asuntos Internos. 

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

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Cálendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución del Senado 
2715, titulada: 

"Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a la Asociación de Trovadores 
de Puerto Rico y ál señor Joaquín Moulliert, "El Pitirre de Fajardo", en ocasión de su participación en el 
"Primer Festivál de Trovadores en Nueva York", celebrado el día 24 de julio de 1999, en la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de América." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sála. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Adelante. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: En el texto, página 2, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 3, línea 2, tachar "haciendonos" y sustituir por 

"haciéndonos". Página 2, párrafo 1, línea 3, tachar "vió" y sustituir por "vio". 
Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se.acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la aprobación de la medida según enmendada ¿hay 

objeción? No hay objeción, aprobada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda ál título, En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de 

Puerto Rico". 
• Esi es la enmienda: 
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Jµeves. ·••·19··ae agoste>Q.e.199~ 

· PRES •.•• l\cC.C(s&.· ·.•IGLESJAS. SUAREZ): 
.objeción, aprobada .fa enmiel\l.dfaltítulo. 

Como ptóxírn,i .asunto en el Cal~ndaño de Orderies EspeGia!es, 
Senado 27:17;titulada: 

-+Para extender la más cordial bie11veni~ a las 24 candidatas participante,$ del con~urso MOt:iels of 
the World2000 y a sus familiares, visitantes, así con19 a los productores, organizadores y jurados que 
formaráll parte de este evento." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. {SR. IGLESIASSUAREZ): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 4, tachar "Para que se le entregue" y 

sustituir por "Copia de". 
En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo l, línea 3, después de "televisado" insertar 

"anualmente". Página 1, párrafo 1, línea 4, tachar "anualmente". Página l, párrafo 4, línea 1, gespués de 
"Asamblea" insertar "Legislativa''. Página 2, línea 2, tachar "(Hodanda)~ y sustituú;' por "(Holanda)". 
Página 2, línea 4, tachar "(Canada)" y sustituir por "(Canadá)". Página· 2, línea 7, tachar "(C.roatia)" y 

sustituir por "(Croacia)". Página 2, lµiea 10, tachar "Marin'' y sustituir por "Marín". Página 2, línea 11, 
tachar "(Estados Unidas)" y sustituir por "{Estados Unidos)". En esa misll)a línea tachar "(Sweden)" y 
sustituir por "(Suecia)". 

Esas son las enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

SR .. MELENDEZ ORTIZ: Para· que se apruebe la· medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la aprobación de la rnedida según enmen<iltda ¿hay 

objeción? No hay objeción, aprobada. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución del 
Senado 2718, titulada: 

"Para felicitar al Monseñor Efraín Rodríguez Otero, en ocasión,~ celebrar veinticinco (25) años 
en el sacerdocio." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 

SR. MEL~NDEZ ORTIZ: Paraq11ese apruebe la Il)edida, sin enmiendas. 
PRES .. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la aprobación de la medida sin enmienclas ¿hay 

objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

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

e <t?IllO ptó~tno •. asunto en . el Cal§ll~ib.: de Or~n~s ijspecí~les, 
Senaél~ 2j19, · titula~a: · · · · ·· 

. ,',i 

~-- :•· _., - _· ··:e 

.se.•hllnriciá: 1}it{~sciíúcíónrdet·• 
", -.- ·"', ,', ·°<'<.'''' __ ,.,,,->- '"···· :.-;•,,,,-,;·-<.·' ;-•, ,>.-.-,,:';"."',•,·--•" ,· 
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Jueves, 19 de agosto de 1999 Núm.2 

"Para felicitar y reconocer a la Hon. Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer, con motivo de ser seleccionada 
como Legisladora del Año 1999- Senado, otorgado por el Centro Unido de Detallistas." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la aprobación de la medida, sin enmiendas, ¿hay 
objeción? No hay objeción, aprobada. 

Día. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se continúe con el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Adelante con el Calendario de Ordenes Especiales del 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto del Senado 
1372, titulado: 

"Para enmendar los incisos (a) y (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según 
enmendada, conocida como "Leyde Reclamaciones y Demandas contra el Estado", a fin de aumentar los 
límites de las cuantías por daños sufridos causados por cualquier funcionario, agente o empleado del Estado y 
aumentar el límite de la cuantía compensable en acciones civiles fundadas en la Constitución, en ley o 
reglamento, o en contrato con el Estado." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna 

objeción? No hay objeción, aprobada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, por segunda ocasión en este cuatrienio 

estamos presentando esta legislación, por entender que el límite monetario por el cual se puede demandar al 
Estado, que fue por última vez fijado en setenta y cinco mil (75,000) dólares en 1983, es una cantidad 
irrisoria que se debe aumentar. 

De hecho, estamos en aras de lograr un consenso, aumentándolo a un nivel mucho menor de lo que 
lo deberíamos estar aumentando. El equivalente hoy de setenta y cinco mil (75,000) dólares en 1983, 
debido a la inflación, hoy se aproxima a los ciento cincuenta mil (150,000) dólares. Sin embargo, 
solamente estamos proponiendo en esta medida, que el límite por el cual una persona puede demandar en 
daños al Estado suba de setenta ydnco mil (75,000) a tan sólo cien mil (100,000) dólares. 

Entendemos que ésta es una medida importante, · ésta es una medida justiciera que permite que 
aquellas personas que hayan sido víctimas de daños por parte del Estado puedan recobrar, por lo menos 

parte de los daños causados. Nos encontramos en una época moderna en que el Estado cuenta con los 
recursos para resarcir a la ciudadanía por los daños que los actos del Estado le han causado. 

Y por tal razón, señor Presidente, entendemos que esta medida se debe aprobar. Solicitamos su 
aprobación. 
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Jueves, 19.deagostódeJ999 

PRES .. ACC. (SR. IGLESIAS SUARJ32): ¿Hay ·aigµ#a. t>bjedón. a la apro.bacíóil de la meilida 
segúrrenmendada? No babi~11do. 9~jeción, aprobadaJa.medida. 

SJ.t; . >McCLINTOCK'JIERNANOEZ: Solicitamos · la aprobación de .· fa trledicla . Segllll lut,• 
enmendada. 

. . PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SU.AREZ); ¿Hay obj~cíón? Nb llabiendo obje~ión. aprobada.. 

Como próximo asunto en el Calenda.río de Ordenes ~speciales, se anuncia el Proyecto ~l .senado 
1789, titulado: 

"Para crear la "Ley para la J>rev:ención del Fraude en.el Teletnercadeo"." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la aprobación de las enmiendas al informe ¿alguna 

objeción? No hay objeción, aprobadas. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, tenemos unas enmiendas adicionales . 

. PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Adelante; 
SR. McCLINTOCK JfERNANDEZ: En la frase decretativa, tachar "Decrétese por el Senado de 

Puerto Rico~ y sustitúyase por ''Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puf;rto Rico". En la página 3, 
línea 1, tachar "autorizado" y sustituir por "autorizando". Página 3,Jínea 12, tachar "cambo" y sustituir 
por "cambio". 

Esas serían las enmiendas de estilo en Sala. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAJ.tEZ): A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, aprobada. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobac;ión de la medida 

según ha sido enmendadas. . 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Ala aprobación de la medicla según enmendada, ¿alguna 

objeción? No llay objeción, aprobada. 

Como próximo asunto en ·e1 Calendario· de. Ordénes ·Es~ciales, se ·anuncia.•·el Proyecto de la 
Cámará 2199, .. tituladó: 

"Para enmendar la Sección 2.1 de la LeyNúm 170 de.J2 de agosto de 1988, segµn enmendada, 
. conocida como la Ley de Procedimiento Adtninistrativ.o Unifor:me (lel Estado Libre Asociado (le Puerto 
Rico, a fin·de disponer·que la agencia administrativa que pretende adoptar, enmendar, o derogar una regla 
o reglamelltO que ·afecte. directamente. a· una comunidad de• residentes tendrá que publicar. un· aviso en un 
periódico• regional, donde esté ubicada dicha comunidad,. además del aviso. en. un periódico de circulación 
general que actiialrri.en.te es.reqüerido por ley." 

;•. ·-,•<' 

SR. McCLIN"TOCK·HERNANDEZ: S~ñofPtesidente. 
'.PRES. ACC. (SR: IGLESIAS SUAREZ)Y'se,}'«:ii-iinJd6i McClintofk HeTllández. · 
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Jueves, 19 de agosto de 1999 Núm.2 

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

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la aprobación de las enmiendas al informe ¿alguna 
objeción? No hay objeción, aprobadas. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida 
según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la solicitud de aprobación de la medida según 
enmendada, ¿alguna objeción? No hay objeción, aprobada. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 2461, titulado: 

"Para adicionar el inciso (f) a la Sección 4 de la Ley Núm. 132 de 19 de julio de 1960, a fin de 
incluir, dentro de las facultades y deberes del Administrador de Fomento Comercial, la creación de una 
lmea telefónica de información a los comerciantes." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe ¿hay alguna objeción? No hay objeción, aprobadas. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida 

según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, 

¿alguna objeción? No hay objeción, aprobada. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 2374, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes 
de fondos originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 421 de 13 de agosto de 1995; para la Federación Municipal de las Asociaciones Deportivas 
del Municipio de Guaynabo y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: A nombre del Presidente de la Comisión de Hacienda, 

solicitamos la aprobación de esta medida según ha sido informada. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Ante la solicitud del compañero senador de la 

aprobación de la medida según informada, ¿alguna objeción? No hay objeción, aprobada. 
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PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Ante la solicitud de aprobación de las enmiendas al 
título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No hay objeción, aprobadas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones 

de Trámite Legislativo. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Alguna objeción? Así se acuerda. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, indicando que en su sesión 
celebrada en el día de hoy, jueves, 19 de agosto, la Cámara acordó otorgar el consentimiento solicitado por 
el Senado para reconsiderar el Proyecto del Senado 1685. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya esta medida, 

Proyecto del Senado 1685, en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame la medida. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Llámese la medida. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto del Senado 1685, titulado: 

"Para enmendar el Título; adicionar el Capítulo 1; enmendar el último párrafo del Artículo 1 y 
renumerarlo como Artículo 1-101; adicionar un nuevo Artículo 1-102; renumerar el Artículo 2 como 
Artículo 1-103; enmendar los párrafos 12, 13 y 26 y añadir unos nuevos párrafos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, y 38 y renumerar el párrafo 27 como párrafo 39 del Artículo 3 y remnnerarlo como 
Artículo 1-104; enmendar el inciso (B) del Artículo 4 y renumerarlo como Artículo 1-105; renumerar los 
Artículos 5, 5A, 6B y 6C como Artículos 1-106, 1-107, 1-108 y 1-109, respectivamente; enmendar el 
inciso (c) del Artículo 22 y renumerarlo como Artículo 1-110; adicionar el Capítulo 2; renumerar los 
Artículos 6, 6A y 6D como Artículos 2-101, 2-102 y 2-103, respectivamente; enmendar el primer párrafo 
del Artículo 6E y renumerarlo como Artículo 2-104; derogar el Artículo 7; renumerar el Artículo 8 como 
Artículo 2-105; enmendar el Artículo 8A y renumerarlo como Artículo 2-106; enmendar el inciso (a) del 
Artículo 9 y renumerarlo como Artículo 2-107; enmendar el Artículo 9A y renumerarlo como Artículo 2-
108; enmendar el primer y segundo párrafo del Artículo 10 y renumerarlo como Artículo 2-109; enmendar 
el Artículo lOA y renumerarlo como Artículo 2-110; renumerar el Artículo 11 como Artículo 2-111; 
enmendar el tercer párrafo del Artículo 12 y renumerarlo como Artículo 2-112; enmendar el inciso (a) y el 
primer párrafo del inciso (b) del Artículo· 13 y renumerarlo como Artículo 2-113; renumerar el Artículo 14 
como Artículo 2-114; renumerar el Artículo 20 como Artículo 2-115; enmendar el apartado (ii) del 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Por tercera vez vamos a corregir una moción aquí. La información 
suministrada no estaba del todo correcta. Lo hicimos el lunes, lo hicimos al comenzar los trabajos de la 
tarde de hoy, hicimos la siguiente moción que fue aprobada relacionada al Proyecto del Senado 1671, 
dijimos que se encontraba en la Oficina del Gobernador para su firma y solicitamos que se dejara, que no 
estaba en la oficina del Gobernador y que sí estaba para la firma de los Presidentes, que se dejara sin efecto 
ese procedimiento y se pidiera consentimiento a la Cámara para reconsiderar esa medida. 

En estos momentos, señor Presidente, vamos a solicitar que se deje sin efecto la moción anterior. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la moción correcta es la siguiente: La Resolución 

Conjunta del Senado 1671, se encuentra en el proceso de la firma de los Presidentes de ambos Cuerpos, 
solicitamos se deje · sin efecto ese procedimiento y se solicite el consentimiento de la Cámara para 
reconsiderar esta medida en el Senado. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que el récord quede claro, esta .moción deja sin 

efecto la moción del lunes y la moción de temprano en la tarde de hoy y cualquier otra moción que 
hayamos podido hacer esta semana desde que comenzó la sesión relacionada con esta medida. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Con las debidas observaciones del señor Portavoz, 
aprobada la moción. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Antes de solicitar la moción de Votación Final, quisiéramos hacer unas 

expresiones de regocijo en torno a la selección de la. compañera senadora Lucy Arce, Portavoz Alterna de 
este Cuerpo, que ha sido seleccionada como Legisladora del Año 1999 del Senado de Puerto Rico, por el 
Centro Unido de Detallistas. Esto es una actividad que hace el Centro Unido de Detallistas todos los años; 
reconoce aquellas entidades y personas que se han destacado con su labor e iniciativa en pro del desarrollo 
de la clase que. representan. Y este año una de las personas seleccionadas lo es la compañera· Lucy Arce y 
eso, pues, por su dedicación y trabajo realizado por el bienestar de la pequeña y mediana empresa. 

Sabemos que Lucy proviene de una familia, una jibarita del Barrio Caimita!, allá de Aguadilla y 
que desde temprana edad, pues participaba según su capacidad se lo permitía de la empresa familiar que 
dirigía su padre relacionada con el café, una torrefactora de café y siempre estaba relacionada con la 
pequeña y mediana empresa y el Centro Unido de Detallistas, pues la ha seleccionado este a:ño. Y también, 
porque desde su posición y de todas las que ha tenido, pues ha defendido al pequeño y mediano 
comerciante en todas las áreas en que· se le ha reclamado. Y como todos.conocemos, viene de una familia 
humilde, del Barrio Caimita! de Aguadilla, estudió, se hizo profesional y ha desempeñado distintas 
posiciones del Gobierno de Puerto Rico hasta recibir el respaldo mayoritario del pueblo puertorriqueño 
para que fuera Senadora por Acumulación y aquí Portavoz Alterna de la Mayoría Parlamentaria. Nos tiene 
que llenar de alegría, de regocijo, de orgullo, que la distinguida compañera sea seleccionada por el Centro 
Unido de Detallistas, por lo que representa, toda vez que éste es el Cuerpo que agrupa a todos los 
detallistas y a todos los pequeños y medianos comerciantes de todas las áreas del quehacer comercial 
puertorriqueño y es un gran reconocimiento al cual nos unimos de todo corazón. A nombre de la Mayoría 
Parlamentaria reciba la compañera nuestras más sinceras felicitaciones y apoyo en este momento por su 
logro alcanzado. 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor senador Ambal Marrero. 
SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, el Senado de Puerto Rico cuenta con cuatro (4) 

distinguidas mujeres puertorriqueñas que honran este Cuerpo. La compañera Velda González, la 
compañera doctora Carranza, la compañera Luisa Lebrón y la compañera Lucy Arce. 
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Así que Lucy, nuestra felicitación y te felicitamos y eres de las Legisladoras que realmente, pues 
pones en alto este Alto Cuerpo del Senado de Puerto Rico. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de 

Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1372, Proyecto del Senado 1789; 
Proyecto de la Cámara 2199, Proyecto de la Cámara 2461; Resolución Conjunta de la Cámara 2374; 
Resolución del Senado 2120, Resolución del Senado 2627, Resolución del Senado 2715, Resolución del 
Senado 2717, Resolución del Senado 2718, Resolución del Senado 2719 y Proyecto del Senado 1685, en 
reconsideración. Que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final. 

Señor Presidente, antes de que se apruebe la moción, quisiéramos recordarles a los compañeros, 
que según acordado con el compañero Portavoz de la Minoría, Tony Fas Alzamora, y dialogado en reunión 
ayer, el lunes, con los compañeros, vamos a estar recesando hasta el lunes, y todos los lunes a la una y 
treinta (1:30); y jueves, comenzando el próximo jueves, a las once de la mañana (11:00 a.m.). Puede estar 
sujeto a cambios, se les informará sobre la marcha. 

Señor Presidente, para que se apruebe la moción de Votación Final. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 1372 

"Para enmendar los incisos (a) y (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según 
enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado", a fin de aumentar los 
lúnites de las cuantías por daños sufridos causados por cualquier funcionario, agente o empleado del Estado y 
aumentar el límite de la cuantía compensable en acciones civiles fundadas en la Constitución, en ley o 
reglamento, o en contrato con el Estado." 

P. del S. 1685 
(Reconsideración) 

"Para enmendar el Título; adicionar el Capítulo 1; enmendar el último párrafo del Artículo 1 y 
renumerarlo como Artículo 1-101; adicionar un nuevo Artículo 1-102; renumerar el Artículo 2 como 
Artículo 1-103; enmendar los párrafos 12, 13 y 26 y añadir unos nuevos párrafos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, y 38 y renumerar el párrafo 27 como párrafo 39 del Artículo 3 y remnnerarlo como 

Artículo 1-104; enmendar el inciso (B) del Artículo 4 y renumerarlo como Artículo 1-105; renumerar los 
Artículos 5, 5A, 6B y 6C como Artículos 1-106, 1-107, 1-108 y 1-109, respectivamente; enmendar el 
inciso (c) del Artículo 22 y renumerarlo como Artículo 1-110; adicionar el Capítulo 2; renumerar los 
Artículos 6, 6A y 6D como Artículos 2-101, 2-102 y 2-103, respectivamente; enmendar el primer párrafo 
del Artículo 6E y renumerarlo como Artículo 2-104; derogar el Artículo 7; renumerar el Artículo 8 como 
Artículo 2-105; enmendar el Artículo 8A y renumerarlo como Artículo 2-106; enmendar el inciso (a) del 
Artículo 9 y renumerarlo como Artículo 2-107; enmendar el Artículo 9A y renumerarlo como Artículo 2-
108; enmendar el primer y segundo párrafo del Artículo 10 y renumerarlo como Artículo 2-109; enmendar 
el Artículo lOA y renumerarlo como Artículo 2-110; renumerar el Artículo 11 como Artículo 2-111; 
enmendar el tercer párrafo del Artículo 12 y renumerarlo como Artículo 2-112; enmendar el inciso (a) y el 
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R. del S. 2717 

"Para extender la más cordial bienvenida a las 24 candidatas participantes del concurso Models of 
the World 2000 y a sus familiares, visitantes, así como a los productores, organizadores y jurados que 
formarán parte de este evento." 

R. del S. 2718 

"Para felicitar al Monseñor Efraín Rodríguez Otero, en ocasión de celebrar veinticinco (25) años 
en el sacerdocio." 

R. del S. 2719 

"Para felicitar y reconocer a la Hon. Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer, con motivo de ser seleccionada 

como Legisladora del Año 1999- Senado, otorgado por el Centro Unido de Detallistas." 

P. de la C. 2199 

"Para enmendar la Sección 2.1 de la Ley Núm 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
a fin de disponer que la agencia administrativa que pretende adoptar, enmendar, o derogar una regla o 
reglamento que afecte directamente a una comunidad de residentes tendrá que publicar un aviso en un 

periódico regional, donde esté ubicada dicha comunidad, además del aviso en un periódico de circulación 
general que actualmente es requerido por ley." 

P. de la C. 2461 

"Para adicionar el inciso (t) a la Sección 4 de la Ley Núm. 132 de 19 de julio de 1960, a fin de 

incluir, dentro de las facultades y deberes del Administrador de Fomento Comercial, la creación de una 

línea telefónica de información a los comerciantes." 

R. C. de la C. 2374 

"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, provenientes 

de fondos originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, mediante la Resolución 

Conjunta Núm. 421 de 13 de agosto de 1995; para la Federación Municipal de las Asociaciones Deportivas 

del Municipio de Guaynabo y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 1372; 1685 (Rec.) y 1789; las Resoluciones del Senado 2120; 2627; 2715; 

2717 y 2718; los Proyectos de la Cámara 2199 y 2461 y la Resolución Conjunta de la Cámara 2374, son 
sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 
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PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Relación de Proyectos y 

Resoluciones Radicados en Secretaría. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. DEL S. 2718 
Por el señor González Rodríguez: 

"Para felicitar al Monseñor Efraín Rodríguez Otero, en ocasión de celebrar veinticinco (25) años en el 
sacerdocio." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. DEL S. 2719 
Por los señores Rodríguez Colón y Meléndez Ortiz: 

"Para felicitar y reconocer a la Hon. Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer, con motivo de ser seleccionada como 
Legisladora del Año 1999- Senado, otorgado por el Centro Unido de Detallistas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Hemos concluido los trabajos del día de hoy, solicitamos que el Senado 

de Puerto Rico levante sus trabajos hasta el próximo lunes, 23 de agosto de 1999, a la una y treinta de la 
tarde (1:30 p.m.). 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): El Senado de Puerto Rico levanta sus trabajos hasta el 
próximo lunes, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.). 

Vamos a reconsiderar el procedimiento para tenerlo claro; vamos a hacer la consabida pregunta,si 
hay objeción. No hay objeción; se acuerda levantar los trabajos hasta el próximo lunes 23, a la una y 
treinta de la tarde (1:30 p.m.). 
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